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“Se la inventaron. Se inventaron la hambruna”. Doña Rosalina se expresaba con la placidez del que afirma 

certezas, con el tono y las pausas de quienes recrean lo obvio. Muy cercano quizás al modo en que una maestra 

de escuela intenta enseñar a un niño aquella idea para ella tan evidente, o a esa mezcla de ternura, autoridad 

y condescendencia con la que una madre persuade a su hijo a salir de su error. Apoyada de pie en uno de los 

pilares de madera de su casa en Tunucó Abajo, sólo algún rápido y enérgico gesto de reproche a los perros que 

no dejaban de ladrar interrumpía sus comentarios. Habíamos conversado ya sobre la cotidianidad de la pe-

nuria, la presencia de la escasez alimentaria en el hoy, en el ayer, y en el antes de ayer. De causas y soluciones. 

De alguna manera, sus palabras encontraban acomodo en la vasta y consensuada retórica del “nosotros aquí 

somos pobrecitos”, mientras la trama avanzaba impasible entre milpas venidas a menos, la inteligencia de 

“los viejitos” o el abandono cada vez más acusado de prácticas tradicionales como las Rogaciones o los Pagos 

a la Tierra en el tiempo de la siembra. Quejas habituales que inundan las palabras de los campesinos ch’orti’ 

al prender los estambres de la memoria, al construir los recuerdos de las cosechas del ayer y las explicaciones 

para las cosechas de hoy. Lamentos cotidianos, expresiones nostálgicas de un tiempo situado en un atrás del 

tiempo donde, no sin cierto misterio, las lluvias acudían puntuales a su cita de mayo, permitiendo a los mil-

peros “cosechar bastante”. Un tiempo y una forma de ser en el mundo que tuvieron su fin.”

stas fueron las palabras cuidadosamente escogidas para el inicio de mi Tesis Doctoral1  (Ma-
riano Juárez, 2011). Si los escritores se devanan los sesos y las entrañas por encontrar un 

comienzo que sorprenda y arrastre al lector a navegar por el resto de las páginas, yo creí entonces 
haberlo encontrado en esas líneas. Al rescatar las palabras de doña Rosalina negando la hambru-
na que gritaban las crónicas y las imágenes de los medios de comunicación en septiembre de 2001, 
pretendía arrebatar el concepto y la noción de “hambre” del dominio y usufructo de la biología, 
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un próLogo  
a modo de  
advertenCias

“[el funambulista] sólo logra su objetivo  
confiando en el vértigo  

y no intentando resistirse a él”.  Roger Caillois

1.  Nostalgias del maíz y desnutrición contemporánea. Antropología del hambre en la región ch’orti’ del oriente de Guatemala. De-
partamento de Antropología Social, Uned, 2011. Este trabajo fue galardonado con con el  Premio Tesis Doctorales en Coo-
peración para el Desarrollo “Montserrat Casas”, convocado por el Grupo 9 de Universidades (G-9), en su  convocatoria 
2013.  Extiendo aquí mi más sentido agradecimiento a los miembros del jurado y todas las instituciones que forman el G-9 
por la concesión del premio y la edición del volumen que tiene entre las manos.

É
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2.  Doña Rosalina se refiere aquí a los acontecimientos relatados por los medios de comunicación, médicos y cooperantes 
durante los últimos días de agosto de 2001 y que se extendieron durante los meses siguientes. Conocidos desde entonces 
como “la hambruna ch’orti’” o la “hambruna de Jocotán”, asaltaron las portadas y cabeceras de medios de comunicación 
de medio mundo, con imágenes  de cuerpos famélicos y censos de muertes por hambre. El posterior desembarco de la 
industria del desarrollo y la disparidad de versiones sobre los acontecimientos motivó el inició de mi Tesis Doctoral, tres 
años después. El Preámbulo de este volumen pretende ser un relato polifónico de los hechos. Para un mayor desarrollo, 
véase López García (2007), Nufio (2009), Arriola (2009) o Mariano Juárez (2009).

3.  Nostalgias del maíz y desnutrición contemporánea. Antropología del hambre en la región Ch’orti’ del oriente de Guate-
mala. Editorial Académica Española, 2011. Por motivos de espacio y atendiendo a ladisparidad de objetos, los contenidos 
de esa primera parte de la Tesis fueron ya publicados en este volumen. Para un acercamiento a la construcción cultural 
del hambre y la desnutrición entre los ch’orti’, véase también Mariano Juárez 2009-c y Mariano Juárez, 2013.

4.  El mundo perceptivo donde nos ubicamos y nos orientamos se organiza a través del lenguaje, las formas simbólicas, a 
través de relaciones sociales y de actividades prácticas en ese mundo. Si hacemos caso a lo apuntado por Byron Good 
(2004:254), “en líneas generales, esta comprensión de la saturación cultural de la experiencia es ampliamente aceptada 
en la antropología actual”, abierta a las posiciones culturalistas para los análisis de los significados de la experiencia.

5.  Véase Arrizabalaga, J. (2000:72) para un repaso sumarial a la evolución e impacto de esta perspectiva en los trabajos 
sobre la salud y la enfermedad.

extender su definición más allá de la concepción occidental contemporánea. “Se lo inventaron los 
que vinieron a tomar video para sacar ayudas”2 . El hambre se adentraba –al menos en este rincón 
de Guatemala’- en los espacios incoados de la cultura (Mariano Juárez, 2013).

 Construida al modo y manera de las Tesis Doctorales “de antes”, aquel voluminoso trabajo 
pretendía poner en cuestión dos  de las cuestiones críticas que amasan la definición de “hambre” 
en su visión contemporánea. La primera de ellas, ligada al peso del relato biomédico y fisiológico, 
da por sentado que el hambre no es sino la consecuencia de la falta de comida. Y por comida se en-
tiende una amalgama cuantitativa de calorías y porcentajes de macronutrientes. La experiencias 
de “aguantar”, “pasar” o “padecer” serían los correlatos de la carencia de esas calorías y macronu-
trientes y que tendría una manifestación claramente corporal y fisiológica y reflejada en la potente 
metáfora de Isabel González de Turmo: el hambre se expresaría como “ese gusano feroz que roe 
las tripas” (2002: 299). La primera parte de aquella investigación (Mariano Juárez, 20113 ) intentaba 
desvelar las lógicas culturales que permitan a doña Dambiana y muchos otros negar la presencia 
del hambre durante los meses que pasaron a ser conocidos como “la hambruna de Jocotán”  -a 
pesar de las fotografías de cuerpos famélicos que recorrieron medio mundo- y negar, también, 
que el diagnóstico de la desnutrición infantil se ligara con la precariedad de la dieta. Las nociones 
indígenas de “hambre” y “desnutrición” se dirimían en el terreno siempre esquivo y moldeable 
de la cultura. El hambre y la desnutrición tenían tanto que ver con “ese gusano feroz que roe las 
tripas” como con ese otro “gusano feroz que roe las mentes” (López García 2002-a).

La perspectiva culturalista del trabajo se insertaba en la tradición fenomenológica- desde 
Whorf, Hallowel hasta Geertz- que ha aseverado que la experiencia es totalmente cultural4. En las 
últimas décadas, el constructivismo social ha impregnado en mayor o menor forma los estudios 
sobre la enfermedad5, a pesar de que para algunos autores, como Rosemberg (1992:14), la denomi-
nación suponga cierta incomodidad por el aire de afirmación tautológica que lleva aparejada: he-
redando las tesis culturalistas, todo lo que no es naturaleza es evidentemente cultura. Sin embar-
go, no comparto con este autor la idea de que tales fronteras sean hoy cuestiones meridianamente 
claras. Los límites entre la naturaleza y la cultura se imbrican en las tensiones entre universalis-
mo y particularismo, entre la uniformidad y los matices culturales, y en ocasiones, determinadas 
experiencias extremas – ciertos sufrimientos como el hambre- escapan con mayor o menor for-
tuna de los enfoques culturalistas y constructivistas. Algunas experiencias, parece afirmarse, se 
oponen a esa objetivización cultural, resistencia que las recubre del halo de lo universal. La idea 
occidental contemporánea del hambre –y la desnutrición- es una de esas nociones y experiencias.

Este “hambre” moderno tiene, no obstante, su propia historia cultural. Desde finales del 
siglo XIX, el relato del hambre, expresado hasta entonces en términos de falta de moral de los 
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6. La naciente ciencia de la nutrición sentaría las bases de una concepción de la pobreza y el hambre no ya en términos 
morales, sino un asunto de salud y calidad de la dieta. El hambre se narraría a través estómagos vacíos, de estómagos mal 
alimentados. Mientras los postulados termodinámicos se vinieron abajo con el descubrimiento de las vitaminas, el ham-
bre se había convertido en un asunto de laboratorio, creando una ciencia racional del hambre y un conjunto universal de 
técnicas para identificarla y medirla (Vernon, 2011:103). 

 7. De forma un tanto irónica, los primeros trabajos etnográficos sobre el hambre llevados a cabo por Audrey Richards entre 
los Bantú y los Bemba (1932, 1939) intentaron rescatar, desde el funcionalismo de la época, el hambre del reciente domi-
nio exclusivista de la biología y la entonces moderna ciencia de la nutrición.

8. Me refiero aquí a una compleja red de significación que incluye acciones y omisiones de las madres que abarcan desde el 
momento de la concepción –“recibir al marido bolo”, borracho-, el embarazo, el parto y los primeros años de vida –darle 
de mamar “leche caliente”, no atenderlo cuando llora…”. A pesar de la intensidad de las capacitaciones médicas, llama 
poderosamente la atención que la explicación de la falta de alimentos sea una explicación subordinada a toda esta trama 
de significación.

hambrientos, estaba siendo sustituido por el entonces moderno discurso científico y técnico ex-
presado en tablas y calorías (Rowntree, 1901; Edkins, 2000), como ha desarrollado de forma por-
menorizada6 el trabajo de Vernon (2011). Si el hambre era ya un asunto de balances calóricos, los 
relatos de un tipo particular de reporterismo que se hacía eco de lo que Laqueur (1989) describió 
como “narraciones humanitarias” en el segundo tercio del siglo XIX y la cobertura mediática de 
las hambrunas a lo largo del siglo y medio siguientes definiría como incuestionable la relación 
entre pobreza, cuerpos famélicos y hambre. El hambre se posaba por igual en los cuerpos de to-
dos los continentes, arrastrando un discurso uniforme de estómagos vacíos, cuerpos famélicos y 
culturas arrasadas Por supuesto, la investigación biomédica había contribuido de forma decisiva 
a la construcción de ese discurso universalista en sus investigaciones en el periodo de entregue-
rras. Por ejemplo, el conocido como “experimento Minnesota” (Keys, 1950) cercenaría esa visión 
universal de la experiencia del hambre, narrada entonces en secuencias de acontecimientos inva-
riables. El hambre era justamente eso. Un asunto de estómagos sin comida y carencias calórica.

Las voces ch’orti’ negando la presencia del hambre y la desnutrición permitía abordar el 
asunto del hambre desde una óptica culturalista7: más que hablar y pensar el “hambre”, debíamos 
hablar y pensar “las hambres”. Tal y como recogía en la primera parte de la Tesis, el hambre y la 
desnutrición se enmarcarían – y construirían- en la maraña de estructuras, ideologías, símbolos 
y relaciones que conforman la cultura local. El sentido y significado de las categorías indígenas 
para estas cuestiones tenía más que ver con contratos sociales como el del matrimonio, los roles 
de género, la simbología del maíz o el entramado mítico que la mera presencia de alimentos. Por 
resumir aquí la idea: para los ch’orti’, era imposible asumir la presencia del hambre y la hambruna 
si había maíz en la casa y en la comunidad –y es posible admitirlo si falta, a pesar de que existan 
otros muchos alimentos, como los ofrecidos en los centenares de proyectos de cooperación. Y por 
otro lado, la desnutrición infantil se construye como una enfermedad con una etiología clara: los 
niños se desnutren por falta de “cuidado materno”8 (Mariano Juárez, 2009-c).

El segundo de los componentes de la visión occidental del hambre asume asume que los 
“hambrientos” son sujetos transfigurados en objetos de la compasión humanitaria, víctimas de 
sistemas políticos, sociales y económicos. Como antes señalaba, diversos acontecimientos acae-
cidos desde mediados del siglo XIX perfilarían esta nueva definición. De acuerdo con Vernon 
(2011), un  particular tipo de reporterismo de finales de ese siglo hizo estallar la tesis malthusiana, 
y los hambrientos dejaron de ser considerados como haraganes, miserables y faltos de moral –el 
correlato del hambre en esta época- para merecer la atención humanitaria, la compasión y la ayu-
da. El libro que el lector tiene entre sus manos aborda el escenario político de los diálogos del de-
sarrollo y la atención al hambre en la región en la primera década del siglo XXI. Es, por así decirlo, 
una etnografía de los encuentros – los desencuentros- del discurso hegemónico occidental de la 
“cultura de los planificadores” frente a las visiones y voces indígenas. Y es, en esencia, una puesta 
en cuestión de este segundo ingrediente del recetario contemporáneo para el hambre: los ham-
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brientos, lejos de ser sujetos políticos merecedores de compasión son trazados de manera pareci-
da al modo que fue usual hasta finales del siglo XIX: haraganes, vagos, culpables de su situación, 
casi salvajes que no se preocupan por el destino y la salud de sus hijos. A modo de ejemplo de la 
forma en que tienen lugar estos diálogos del desarrollo en la región, podemos pensar en las eva-
luaciones que hicieron cooperantes y Ongs de las prácticas indígenas en las que ciertos alimentos 
repartidos como ayuda –latas de conservas o aceite de oliva- fueron vendidos en el pueblo o aca-
baron alimentado a los animales de la casa. La lógica de los planificadores se  anclaba en la retóri-
ca universalista, de la que se desprende un argumento casuístico aparentemente inquebrantable: 
para saciar el hambre sólo se necesita comida, esto es, calorías y macronutrientes en cantidades 
fijadas por estudios empíricos. Los hambrientos serían así y en todo caso y condición, estómagos 
faltos de comida que deben comer cualquier cosa y, después, mostrarse agradecidos. Sin embar-
go, las prácticas locales encontraban su sentido dentro de sus reglas culturales. Pero al evaluarlos 
desde la lógica universalista, tales sentidos eran siempre opacados. En una sentencia recurrente 
en la región en la última década, el fracaso de los proyectos encuentra siempre la misma explica-
ción: “estos recalcitrantes indios”.

En este contexto se imbrica el primero de los objetivos de este libro. A través de un acerca-
miento etnográfico a los diálogos de la ayuda y el desarrollo en la atención al hambre en la región, 
se pretende poner en cuestión la política del humanitarismo. La tesis aquí  es clara: el humanita-
rismo, en tanto que práctica social, se construye en torno a una relación fundacional asimétrica. 
Los planificadores ofrecen alimentos, pero también desarrollo y moral occidentales, delimitando 
el escenario de lo adecuado y lo conveniente. Los hambrientos, por su parte, ocupan el espacio de 
la subalternidad, apenas ofreciendo sus cuerpos y su sufrimiento. Al menos en la región ch’orti’, 
esta relación que niega el diálogo a través de la sordera hacia las voces locales ha sido una de las 
claves de los fracasos de las políticas de ayuda. De esta forma, el lector asiste a una etnografía de 
unos diálogos del desarrollo que no son tales, pues la cooperación y el humanitarismo se cons-
truyen –y se narran- sólo desde la versión de los planificadores. Las versiones y significados atri-
buidos por los indígenas ch’orti al hambre y la desnutrición apenas son, para el discurso desarro-
llista, señales del atraso y subdesarrollo, incapaces de dialogar con la diferencia. Pero no sólo. En 
tanto que relación asimétrica, el humanitarismo y la atención al hambre han servido aquí para au-
mentar las distancias –económicas y morales- entre donadores y hambrientos. Si la historia de la 
atención a las hambrunas desde finales del siglo XIX es una historia de éxito y agradecimiento de 
los hambrientos9, la historia política de la atención al hambre en la región ch’orti’ es una historia 
de fracaso. Si la moderna concepción sobre el humanitarismo había trasfigurado a los hambrien-
tos –ahora no ya gente carente de moral, sino sujetos merecedores de compasión, una moderna 
forma de empoderamiento- esta etnografía pone en cuestión tales postulados, delimitando las 
relaciones de ayuda como generadoras de desigualdad y un mecanismo cultural que engrosa las 
distancias entre la hegemonía y la subalternidad.

La plática con doña Rosalina tuvo lugar durante mi primer arribo al campo, casi tres años 
después de la crisis nutricional de 2001 y su cobertura mediática. La región ch’orti’ se ubica en un 
espacio montañoso donde las laderas de las colinas exhiben los estragos de la deforestación y sus 
habitantes se empeñan con tesón en cultivar maíz en unos terrenos desabridos y fragosos, con 
milpas empinadas ganadas a desfiladeros donde es ya un milagro mantenerse en pie y se sueña 

9.  Para un mayor desarrollo de esta cuestión, véase Mariano Juárez y López García (En prensa) “Estómagos con comida en 
cuerpos hambrientos. Hambrunas, políticas de ayuda y versiones locales”. Las narraciones de las prácticas humanitarias 
en la atención al hambre han ensalzado durante todo el siglo pasado el éxito de la empresa, dando espacio a narraciones 
de los hambrientos en los que se mostraba el éxtasis y el agradecimiento por la ayuda. La etnografía de esta parte de Gua-
temala pone en cuestión este relato, construido siempre desde la óptica de los planificadores.
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10. En este libro me ocupo de las relaciones  entre la cultura del desarrollo y la cooperación y las nociones y prácticas indí-
genas alrededor del hambre y la desnutrición. A partir del 2001, la irrupción del desarrollismo se produjo en forma de 
inundación y decenas y decenas de Ong se asentaron en la región, con iniciativas en todos los campos tradicionales del 
discurso de los planificadores. El sinfín de proyectos ha incluido toda gama de iniciativas,  como estrategias destinadas 
al fortalecimiento comunitario, proyectos productivos, revitalizaciones agrarias, alimentos modificados, cooperativas, 
proyectos de empoderamiento, destinados a disminuir las brechas de género…  Ninguno de los  contextos de actuación 
se han obviado en estos años: las elaboraciones agroalimentarias, los proyectos educativos o sanitarios se han acompa-
ñado con actuaciones en la mejora de infraestructuras o en capacitaciones sobre gestión de riesgo o las estrategias de 
afianzamiento comunitario junto a formas de empoderamiento étnico o de género. Las iniciativas remiten a la exhube-
rancia y la pluralidad creciente: proyectos de granjas de gallinas un mes son sustituidas por cultivo de semillas mejo-
radas, de granjas de conejos o cría de tilapias. Los proyectos de alfabetización se conjugan con la implementación del 
Vitacereal o la elaboración de proyectos nacionales cómo “Mi Familia Progresa”. Pero en ningún momento se ha plan-
teado el diálogo sobre las visiones particulares sobre el hambre, las nociones indígenas sobre “seguridad alimentaria” 
o “comida”, y casi nunca se ha pedido consejo sobre las iniciativas a implementar. En estos diálogos del desarrollo, los 
asuntos de estrategia son del dominio exclusivista de los que ayudan.

con lozanas cosechas que rara vez se alcanzan. Los indígenas ch’orti’ cargan con una particular 
historia de violencias, desdenes y olvidos, una trágica herencia política y socioeconómica erigida 
en ocasiones en asfixiantes cargas de trabajo y tributos, a veces en desastres naturales o epide-
mias y las sempiternas relaciones con los ladinos construidas desde la subalternidad. La historia 
viene de lejos. El sistema de repartimientos y encomiendas afectó a los ch’orti’ de manera similar 
que al resto de poblaciones indígenas, problemas a los que se sumaron las epidemias de viruela y 
sarampión o los años de grandes sequías que de tanto en tanto aparecen. Aún hoy, algunos cam-
pesinos ch’orti’ recuerdan con desgana algunos momentos de ese pasado de agravios y violencias 
cotidianas, como los efectos de la promulgación de la Ley de Vagancia dictada por el general Jorge 
Ubico en 1934, donde los más pobres entre los pobres fueron forzados a trabajar sin salario en peli-
grosos proyectos de infraestructuras prisioneros de una memoria encarnada que ha arrinconado 
su presente en días de expectativas temerosas por lluvias que en ocasiones no llegan, de calores 
sofocantes y lejanas caminatas, de dietas monocromas a base de tortillas arrinconadas en el co-
mal, una cotidianidad precaria ubicada en las periferias y en los márgenes, al son de las perennes 
historias de fatalismos y macheteados. Hasta hace pocos años, estas comunidades vivían ajenas 
a los ruidos de los carros de doble tracción que hoy ascienden por endebles caminos de tierra y 
piedras, al agua entubada o la energía eléctrica, a la retórica de los Derechos Humanos o las rei-
vindicaciones de los movimientos panmayistas. El paisaje del presente ha dado la bienvenida a 
molinos comunitarios que funcionan con motores de gasoil, a los peligrosos intentos de emigrar 
a los Estados Unidos, los pegajosos aromas del narco o a los celulares que cuelgan del horcón de 
las casas esperando que de esa forma puedan agarrar señal y que entre la llamada. Y de un tiempo 
a esta parte, a todo ello se ha unido el estigma del hambre y los sabores pegajosos de las prácticas 
de la cooperación y el desarrollo10.

Pero ¿cómo se escribe sobre “las hambres” y las políticas del humanitarismo y la coopera-
ción al desarrollo? ¿Es acaso posible partir de una visión culturalista sin desatender los contextos 
locales de sufrimiento? ¿No se corre el riesgo de que, al igual que las prácticas de la cultura de 
los planificadores, las etnografías culturalistas aumenten la brecha entre unos y otros?  ¿Es acaso 
posible escribir una etnografía que renunicie a la autoridad de la representación a la par que de-
nuncia las asimetrías políticas que encierran estos diálogos del desarrollo?

Sobre la autoridad y la representación etnográfica del sufrimiento
Este ensayo no pretende contribuir a reafirmar ese papel del antropólogo que Geertz definió 
como “mercaderes de asombro” (2000:64). Para cualquier lector occidental, las vinculaciones 
entre la carestía alimentaria y la pobreza no constituyen, para nada, un hecho sorprendente; ta-
les correspondencias se amoldan más bien a una lógica cultural o a cierta evidencia que tiende a 
opacar los matices, de igual forma que existe cierta suerte de causalidad entre unas fotografías de 
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niños desnutridos y escenarios evidentes de hambruna. Sí el primero de los interrogantes surgía 
entonces de la divergencia de miradas en torno a un “hecho” aparentemente factual: el hambre y 
sus consecuencias, expresadas en cuerpos famélicos, en las cifras de muertos y desnutridos que 
anunciaban la crisis nutricional de 2001, desde este planteamiento culturalista surge un interro-
gante inevitable; ¿cómo hablamos acerca de experiencias tan apegadas al sufrimiento si además 
abrazamos la idea de hipocondría de la representación? ¿Cómo se conjuga en el proceso etnográ-
fico las tensiones entre cultura, representación, autoridad y compromiso cuando el objeto de es-
tudio se teje entre el sufrimiento y las lágrimas?.

Entre la etnografía de las páginas que siguen se cuelan ciertas tribulaciones de corte episte-
mológico por construir y asumir un autoritario modelo de etnografía, una forma de delimitar el 
proceso y las formas de representación, que no es otra cosa que la respuesta a preguntas como las 
enunciadas unas línas atrás. Las páginas que siguen son de esta forma una consecuencian inevi-
table de las negaciones del hambre, de palabras como las de doña Rosalina: abordar los diálogos 
derivados de situar el hambre en los márgenes arbitrarios de la cultura. El primero de ellos, como 
antes señalaba, obligaba a pensar en el escenario de la ayuda y la cooperación, esto es, entre las 
nociones hegemónicas de los planificadores y las versiones locales indígenas. Pero también, el 
diálogo epistemológico y metodológico por intentar abordar el asunto de la autoridad y la repre-
sentación etnográfica del hambre en los términos propuestos. Esto es, el diálogo del etnógrafo 
con su objeto.

Las dudas se cernían sobre los productos textuales, alrededor de las representaciones que 
evocan, acompañando cada paso del camino. ¿Hasta qué punto puede pensarse en términos cul-
turalistas sobre la experiencia del hambre desde la mesa de trabajo del etnógrafo? ¿Cuánto de esa 
experiencia transita en mis escritos? ¿Es posible rastrear la memoria mítica del hambre cuando 
la urgencia es la de esos cuerpos heridos que habitan los hospitales? ¿Es acaso posible conjugar el 
posicionamiento político con los sujetos y asumir un estatus ficticio para las etnografías? Pregun-
tas como estas se multiplicaban. Objeto y método se solapan de esta forma en las reflexiones que 
siguen ofertando al lector ese doble semblante. Pensar, por ejemplo, en la experiencia del ham-
bre en términos culturalistas y al mismo tiempo en la “facticidad” de las asimetrías en términos 
políticos o la “realidad” del sufrimiento desembocan en complejos e incómodos tránsitos entre 
paradigmas “reales” y “virtuales”11, entre lo que podríamos denominar “teatro de las palabras” y 
“el escenario del sudor y las lágrimas” que arrastran al investigador a contextos ciclotímicos en 
los que la duda y la reflexión metodológicas se tornan herramientas ineludibles. El hambre, la des-
nutrición y otras formas de desgracia son, evidentemente, objetos enmarcados en ese paradigma 
de lo real, pero igualmente imbricados en ópticas culturalistas y políticas de la representación que 
precisan de la adecuada reflexividad. Sin embargo, creo que flaco favor hacemos a los intentos 
y los reclamos de autoridad – una preocupación principal de este trabajo- si los mismos no son 
mecidos en la mirada atenta y reflexiva de los modos de evocación. Esto es, el protagonismo de ese 
paradigma de lo real no es completo si se desdeña las implicaciones de las políticas del “teatro de 
las palabras”. Estos tránsitos no son, sin duda, cualquier cosa.

Este doble propósito –trabajar y reflexionar sobre el objeto y sobre el método- no responde 
a un planteamiento inicial ni a caprichos de etnógrafo posmoderno, ni, citando a Kluckhohn, a 
una antropología deshilachada en “una licencia para la caza intelectual furtiva” (En Geertz, 1991), 
sino a la necesidad de dar cabida a las dudas y reflexiones que me han acompañado estos años y 
que, en mi opinión, son consustanciales a la particular naturaleza del objeto de estudio. Se trata 

11.  Tomo aquí prestada la distinción propuesta por Watanabe (1995:40) en relación con las diferencias de posiciones y pers-
pectivas entre las etnografías y objetos de los academicistas extranjeros en tierras mayas y los intelectuales nativos: “los 
paradigmas que ellos [académicos y activistas mayas] buscan rechazar son reales –opresión, racismo, desigualdad- no 
virtuales –teorías, géneros, representaciones-; el poderío que buscan es para ellos mismos y su pueblo; la retórica que 
buscan aspirar a la autenticidad y la autoridad, no a la evocación o equivocación”.
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12.  La atención, el cuidado o la vigilancia epistemológica sobre el alcance y los usos de las representaciones puede adver-
tirse, por ejemplo, en las reflexiones de Bourgois (2004, 2009) sobre sus trabajos en torno a la violencia, los riesgos de 
representaciones que den cabida a miradas “pornográficas” y cierto “voyeurismo de la brutalidad”.

13.  El clásico trabajo de Scheper-Hugges apuntaba a este tipo de problemáticas donde convergen interpretaciones cultura-
les y el alcance de las mismas: “tiene que haber una forma de mirar desapasionadamente el problema de la supervivencia 
infantil para que podamos decir que un niño ha muerto por descuido mortal, incluso cometido por su propia madre, sin 
por ello culpar a la madre, o sea, sin hacerla personal y moralmente responsable (1997: 340). Como puede intuirse en lo 
afirmado por esta autora, los problemas trascienden la esfera del método y la interpretación cultural, del encuadre del 
sentido en las estructuras adecuadas, y se entremezclan en escenarios morales o abiertos a apropiaciones particulares. 
El terreno es siempre resbaladizo.

14.  Lo que hacía el director también tiene, por supuesto, su propio significado y su particular proceso de producción de 
sentido. En uno de los capítulos abordo de forma parcial el sentido de la exotización y la apropiación de ciertas imágenes 
de cuerpos desnutridos, de unos “otros” distantes como forma de construcción del nosotros.

más bien de un deambular inevitable a tenor de tales particularidades. Pensar y trabajar sobre las 
comunidades evangélicas del oriente, los procesos migratorios, las nociones de persona o la iden-
tidad indígena, los símbolos rituales o las ideologías del amor y el desamor no hubiesen desembo-
cado, quizá, en ese tono revisionista sobre el proceso etnográfico o la autoridad de las representa-
ciones que embarga muchas de las líneas que tratan de la experiencia del hambre y la desnutrición 
en este trabajo. Asumir la parcialidad de las descripciones etnográficas puede resultar anecdótico 
en determinados escenarios y en particulares objetos de estudio. El tema central de este trabajo 
obliga a revisar las costuras y remiendos de un traje nunca pensado para vestir escenarios exóti-
cos, abiertos al fatalismo estereotipado o tramas persuasivas para un acercamiento voyeur12, ese 
maleable aroma de ciertas representaciones. Advertencias metodológicas que han impulsado 
debates en torno a la interpretación cultural y los modos adecuados de la representación13. Las 
etnografías del sufrimiento resultan un género particular que obliga a pensar de forma particular 
estas cuestiones.

A modo de ejemplo, a principios de septiembre de 2009 recibí la llamada telefónica del res-
ponsable de un proyecto documental que giraba en torno a los objetivos del milenio. Me explicó 
con pocas palabras su intención de rodar un film alrededor del problema del hambre escenificado 
con imágenes de la región ch’orti’ donde he realizado el trabajo de campo, para lo que necesitaba 
toda la información que pudiera ofrecerle, completando de esta forma un proceso de documenta-
ción previa que, a tenor de las preguntas, parecía poco exhaustivo. Los consejos y los datos gene-
rales dieron paso a preguntas algo más complejas de responder ¿Pero son fatalistas los indígenas 
ch’orti’? ¿Se preocupan por la salud de sus hijos o los dejan a su suerte? ¿Es cierto que los padres 
prefieren comer antes que sus pequeños, y que tal vez por eso los niños se desnutren? Complejas, 
por supuesto, si uno quiere perfilar en las respuestas las intrincadas redes semánticas, los mar-
cos de sentido culturales que explicitan la acción individual, lo enmarañadas y farragosas que 
resultan las traducciones de experiencia. Yo intentaba transformar mis reparos en respuestas que 
dieran cobijo a estas cuestiones, pero al otro lado del auricular se demandaba concreción, blancos 
o negros en un mundo de grises, desmadejando las respuestas, perfilando esas visiones exóticas 
a las que pueden conducir las representaciones. Mientras yo intentaba desvelar el proceso de pro-
ducción de sentido de las prácticas, mi interlocutor se refugiaba en las mismas, con sus propias 
inferencias14. Los peligros de la representación eran tan evidentes, que en aquel momento estuve 
tentado de modificar el relato de las prácticas para encauzar sus interpretaciones. La reflexividad 
del método es también la reflexividad sobre el alcance de nuestras representaciones. Como discu-
tiré más adelante, el tono fragmentario de los materiales etnográficos de este trabajo, como por 
ejemplo el uso de “postales etnográficas”, es una consecuencia textual de este proceso de mirada 
reposada, reflexiva y revisionista.

De esta manera, el lector asiste a un proceso aparentemente contradictorio y quizá desco-
razonador: de las preguntas de partida a nuevas preguntas; de los apuntes metodológicos a las 
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reflexiones sobre el método y las implicaciones de nuestros escritos. Una muestra de ello: en uno 
de los capítulos dirijo la interpretación cultural a través del concepto de “espacio herido”, una 
aproximación inspirada en los trabajos de Ferrándiz (2004, 2007) sobre la vida en las periferias 
de las metrópolis venezolanas. Con las evidentes distancias, la cotidianidad en esta región del 
oriente de Guatemala donde he desarrollado el trabajo de campo comparte muchos de los rasgos 
que configuran la precariedad de un “espacio herido”. Sin embargo, hablar de un “lugar” donde 
se entrecruzan cotidianas y múltiples violencias no puede evocar una realidad exclusivamente 
tabicada bajo las fronteras del desasosiego y el miedo ni en meros artificios textuales donde ubi-
car fatalismos o inacciones. Como muy bien se aprecia en la etnografía de Ferrándiz, ese tenso 
espacio sociológico debe dar cabida a otros muchos significados; la gente sigue viviendo más allá 
de nuestros textos, y en la precariedad de la cotidianidad se permiten esperanzas en el porvenir, 
botellas lanzadas al mar del futuro. Pensar sobre las categorías disponibles, sobre las formas tex-
tuales de representación es la traducción etnográfica de esa frase de Juan Carlos Mestre que nos 
incita a pensar en lo olvidado, en lo no apuntado, “la oscuridad habita en los suburbios de la be-
lleza”; la luz habita en los intersticios suburbiales de la oscuridad. Las violencias, olvidos o fragili-
dades encarnados en la cotidianidad no pueden opacar las luces de los suburbios, las expectativas 
por el porvenir, las risas, los sueños. La reflexividad sobre el alcance de las representaciones debe 
dar cuenta de todo ello.

Ese doble propósito al que antes me refería es, en verdad, una dicotomía un tanto falaz, pues 
los protagonistas son siempre los sujetos, el hambre y la desnutrición como construcciones cul-
turales. De nuevo, la ironía se hace presente: la intención se perfila a ventura de toparse de bruces 
con aquello que pretende evitarse. “Metodólogos, poneos a trabajar”. Con esta sentencia de Mills 
arranca el apartado metodológico de La muerte sin llanto (1997:33), en lo que supone una meridia-
na introducción a la posición de la autora entre sujetos, objetos y métodos. Por supuesto, soy cons-
ciente de las implicaciones del doble propósito de este trabajo, los peligros de construir un texto 
donde la experiencia del hambre se vislumbre como un mero y tedioso MacGuffin, de forma que se 
asemeje más a un actor de reparto de la obra esencial. La huida del criado a Samarra no era, al fin 
y al cabo, otra cosa que un viaje al encuentro. No es esa, claro está, la intención. La deriva hacia 
esas cuestiones es más una cosa inevitable que perseguida, un co-protagonismo ineludible, pero 
el trabajo, en su totalidad, se centra en narraciones y experiencias ligadas al hambre en esta parte 
del oriente guatemalteco15. Comparto las tesis de Scheper-Hugges donde el protagonismo de las 
etnografías debe recaer sobre el mundo fenomenológico de los sujetos, pero nos separa quizás la 
importancia otorgada a la hipocondría epistemológica heredada de la crisis de representación o 
hacia lo acertadamente definido por Geertz (1989:137) como “hipocondría moral”. Lo que quiero 
decir es que diluir método, objeto y sujetos, pensar sobre las formas de representación no es otra 
cosa que pensar en luces y oscuridades, en quiebras etnográficas y las formas de resolución. Si 
para esta autora, las cuestiones de método y autoridad se subordinan en parte a la naturaleza y la 
importancia del objeto, al tratamiento adecuado y comprometido alejado de visiones asépticas, 
mi posicionamiento es aceptar que la inmersión en ese mundo fenomenológico de la experiencia 
del hambre conduce necesariamente a una reflexión sobre los modos de representación. Y asumo 
que el compromiso político se construye, en parte, al asumir el tono fragmentario y la incertidum-
bre de nuestros escritos. Es decir, comparto sus tesis sobre el “imperativo moral y científico” para 
hacer bien el trabajo del investigador en temas como la mortalidad infantil (Ibíd., pp. 23), pero 
mientras sus posiciones sobre los interrogantes heredados del movimiento posmoderno de los 
ochenta se tornan secundarios frente a la importancia de los objetos, para mí, es la importancia 
del objeto y el mismo imperativo el que lleva a la imposibilidad de eludir el debate sobre la repre-
sentación y sus alcances.

15.  Tampoco quiero que esto sirva para justificar para este trabajo esa frase atribuida a Mauss: ‘Quienes no saben hacer 
ciencia, hacen su historia, discuten su método y critican su finalidad.’
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16.  Luhmann expresaría algo semejante al comentar como “la edificación de la teoría se asemeja más a un laberinto que a 
una autopista con un final feliz” (1986:11). 

anotaciones sobre el campo y el método
La etnografía –como método o como proceso- se construye por definición de forma abierta y dia-
logal entre el campo y la mesa de trabajo, un proceso de construcción frenético e incesante de 
idas y venidas, edificaciones y derrumbes, que aboca a disponer de las preguntas adecuadas más 
bien al final de la investigación que al comienzo de la misma. Los planteamientos de partida, los 
interrogantes iniciales, los datos preliminares precisan de constantes replanteamientos, de ese 
proceso de reflexividad que transforma el dato aparente en duda epistemológica, la imaginación 
etnográfica en interpretación coherente. Más que componer un puzzle de numerosas piezas para 
pincelar el paisaje, el proceso se aviene mejor al de construir piezas que al final delimitan un pai-
saje posible dentro del orden16. Esta ductilidad del método estuvo presente en el primer escar-
ceo en el campo, con unas bases de partida abiertas a lo que el campo pudiera ofrecer, sin que 
ello pueda interpretarse como un “laissez faire, laissez passer” metodológico que resultase en un 
descontrol intervencionista en torno a los postulados del proyecto de investigación. El paso del 
tiempo, las reflexiones trastabilladas y continuas modelarían los intereses y objetivos de la forma 
que intentaré resumir aquí, a fin de explicitar un proceso tradicionalmente opacado, dentro de lo 
que López Coira (1991) ha denominado “la caja negra” del proceso etnográfico. Rastrear, en cierta 
forma, los pasos del proceso de búsqueda de “verdades” que ni desvela ni descubre, sino que las 
construye. Este repaso al being there no persigue entonces – al menos no sólo- asentar un tipo de 
autoridad; decía Von Foster (1997) que “no se puede ver que no se ve, lo que no se ve”; es también 
una glosa al proceso de intentar ver que no se ve lo que no se ve.

Del primero de los diálogos que abordo en este volumen se desprende un marcado interés 
por la diacronía y el cambio social, una cuestión entreverada en la mayor parte de la etnografía; un 
cambio cultural que representa escenarios de un tiempo y un modo de vida que parece – al igual 
que las milpas- “venir a menos”, donde los vectores de la modernidad y sus diálogos –como desa-
rrollaré con más detalle- parecen, de nuevo la ironía, conducir al hambre. El cambio es aquí abor-
dado como reflexión del etnógrafo, pero a la vez como la encarnación en las reflexiones indígenas 
sobre el devenir de la vida social: el hambre y los escenarios del ayer, del hoy, del mañana. Esta 
cuestión precisa de ciertas advertencias, tal vez prematuras, pero ineludibles, imbricadas con el 
concepto de cultura que se pone en juego en estás páginas. Así, a pesar de intentar escapar de la 
ficción organizativa tan presente en las traducciones etnográficas de lo social, este texto como 
otros tantos, conjuga ciertas convenciones que dotan a la empresa de un aire casi utópico. Aunque 
a veces lo parezca, estos relatos no hablan de todos los ch’orti’, ni tratan del hambre de la cultura 
ch’orti’, sino del hambre y la desnutrición entre o en la región ch’orti’ y el entramado político en el 
que se construye su sentido. A pesar de partir de una perspectiva culturalista de la organización 
de la vida social, la actividad concreta de agentes concretos debe subrayarse con tesón. De esta 
forma, la visión del cambio no puede entenderse bajo los auspicios agoreros o nostálgicos –y lo 
que es peor, moralizantes- que advierten de la pérdida de la cultura, de la desintegración de lo 
ch’orti’. Tal y como Gerd Bauman señala, “si la cultura no es lo mismo que el cambio cultural, en-
tonces no es cultura en absoluto (2004:41). En realidad, lo señalado en este trabajo remite a reglas 
concretas puestas en juego por agentes concretos en situaciones concretas, y el cambio cultural 
remite a escenarios en disputa no de la cultura y los peligros de reificación de la misma –esas visio-
nes ficticias y pétreas de cómo deben ser los indígenas- sino de las formas convencionales ahora 
en disputa. Aunque a veces lo parezca, los sentidos de las acciones, las prácticas concretas y las 
representaciones indígenas no están determinadas por algo fantasmagórico que algunos se em-
peñan en denominar cultura, sino que existe espacio para la acción, para la concreción, para jugar 
con las reglas. He repetido ya demasiadas veces la noción de cultura en estas páginas, sin dejar 
claro la forma en la que entiendo el concepto, y es momento de subsanar el error. El cambio no 
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es la pérdida irreparable de la cultura como un ente anterior a la actividad humana, estable, una 
estructura sólida, como la de una casa, sino más bien, como ha escrito Michael Carrithiers (2005: 
442) de forma tan hermosa y acertada:

“quizás deberíamos pensar [la cultura] en los restos de un naufragio sobre una isla desierta, de cuyo abando-

no dependemos; una miscelánea de herramientas herrumbrosas y construcciones desvencijadas que hemos 

de reparar para su uso, es decir, la cultura y la estructura social. Sería mejor, sin embargo, dejar de un lado 

esta imaginería y adoptar un vocabulario que debo a James Fernández (1986) y otros colegas (…) el primer 

término es incoado, es decir, lo que no tiene forma, lo que está sin categorizar, lo que, por el momento, es caó-

tico. Fernández usa esta idea de lo incoado para captar ese aprieto en el que, en general, se ven envueltos los 

seres humanos: la continua amenaza de la incertidumbre, la oscuridad, y el peligro, lo que todavía-no-está-

a-mi-alcance, “la oscuridad al fondo de la escalera”, como él lo dice. Ante esto, la gente responde aplicando el 

conocimiento nativo y los ingenios de la cultura, que extrae de un depósito común, para hacer un movimiento 

que la aleje de lo incoado, y que yo entiendo como un movimiento hacia el sentido y la acción planificada, una 

interpretación de la situación y hacia un plan”17.

Al entender de esta forma la cultura nos evitamos caer en errores tan horrendos como acen-
tuar el carácter netamente estructural de la cultura, o las visiones ficticias de organizaciones so-
ciales relativamente homogéneas, sino con espacios más o menos anchos para la interpretación, 
la búsqueda de ingenios y la traza de planes. Si alguna vez he enfatizado el orden, el lector debería 
volver a esta visión de cultura como naufragio, como incertidumbre, como estructura inevitable-
mente ligada a la acción. Las visiones románticas y bucólicas de un pasado marcado por el orden 
con la que los antropólogos hemos representado a los pueblos indígenas han sido ya suficiente-
mente criticadas. La noción de cambio cultural aquí defendida remite a los nuevos “depósitos”, 
las nuevas “interpretaciones” y los nuevos “planes” y a los modos en que se construyen tales no-
vedades.

 Una cuestión más se deriva de todo ello, mucho más compleja, otra vez ligada a la endia-
blada cuestión de la representación etnográfica y la autoridad sobre ciertas cuestiones y objetos. 
De esta forma, la visión de Carrithiers alrededor del caos, del desorden y la incertidumbre no da 
pistas cuando se trata de gradaciones y medios de “lectura”. Así, la noción de “incoado” y el espa-
cio de incertidumbre al que remite, al todo por hacer y lo que no está al alcance, al tono lúgubre al 
fondo de la escalera para definir la cultura no es una solución para afrontar la cuestión de si hay 
lugares –en el fondo- más oscuros que otros, espacios de mayor incertidumbre que otros en eso 
que llamamos cultura y los modos en que los contamos. Así, es posible pensar que la cotidiani-
dad del hambre entre los ch’orti’ delinea espacios donde la incertidumbre y el desasosiego lleva 
a movimientos y planes que se traducen en rituales concretos como la espera al Xiximai18, igual 
que las estancias en las fincas cafeteras o los sueños de emigrar a los Estados. Pero al poner en 
juego la reflexividad sobre las formas convencionales de subjetividad, desconocemos el alcance 
real y concreto del desasosiego, de las incertidumbres sin remitirnos a nuestras escalas. Esto es, 
no tenemos –creo- aparatos que traduzcan las gradaciones lumínicas de esas oscuridades tan 
particulares. Es decir, queda todo por hacer si queremos responder a la cuestión verdaderamente 
problemática: la incertidumbre, la oscuridad y el peligro en la arena del hambre y la desnutrición 
entre los indígenas ch’orti’ ¿es diferente, pongamos por caso, a la incertidumbre, la oscuridad o 

17.  Fernández, (2006), Cit. En Díaz de Rada, (2010).

18.  Un ser conocido en la región bajo nombres diversos. El “hambriento”, “Matulingo” o en una denominación más recien-
te, la diosa de la hambruna o el espíritu de la escasez, acude a las casas de los ch’orti’ el primero de junio, aunque algunos 
afirman que lo hace durante todo el mes. Es necesario esperarlo con comida o de lo contrario, dejará la pobreza en la casa 
y las reservas de comida menguarán.
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19.  La primera de estas estancias en el terreno fue posible gracias a la concesión del proyecto de investigación por la Agencia 
Española de Cooperación al desarrollo (AECI): “Hambre y Contexto Socio-Cultural en el oriente de Guatemala”, en la 
convocatoria Proyectos conjuntos Investigación PCI-Iberoamérica, 2003. Las dos siguientes fueron sufragadas por la 
misma entidad, esta vez con un proyecto de investigación denominado “Catástrofes naturales y contexto Cultural en el 
oriente de Guatemala. Un estudio sobre los factores culturales que condicionan la eficacia de actuaciones médicas en 
situaciones de emergencia humanitaria”, en las convocatorias del 2005 al 2007. La cuarta de las campañas se vinculó a 
la investigación “Expresiones y representaciones de la violencia en Guatemala”, en la misma convocatoria de proyectos 
conjuntos de investigación de la AECI, en la convocatoria de 2007/08. La última estancia en el campo fue posible gracias 
a los fondos provistos por parte de la Universidad de Castilla la Mancha para un proyecto de investigación denominado 
“Hambre y pobreza en la región ch’orti’ del oriente de Guatemala. Apuntes para y desde una cooperación al desarrollo 
emocional.”

20.  Por supuesto, esto no implica un desdén a la importancia de esos otros órdenes de significado. El tono asumido por este 
trabajo se identifica mucho con los presupuestos culturalistas que asumen un carácter cultural de la experiencia, en la 
tradición iniciada por Boas y que incluye otros como Halowell o el propio Geertz. Pero es evidente que los marcos de 
sentido para la interpretación encuentran en otras aproximaciones un útil complemento. La búsqueda de causalidades, 
las interconexiones entre estructura, materialismo, ideología, interpretación, símbolo y acción son secundarias en el 
diseño de esta investigación. 

21.  Con el mismo interés, podría citarse el trabajo de Schmidt y Schröder (2001:1-24) donde explicitan las tensiones en los 
abordajes de la violencia entre las aproximaciones subjetivistas por un lado y las centradas en los aspectos causales de 
los hechos a analizar por otro. Atendiendo a su posición sobre el análisis de la violencia, prescindir de estos nos sitúa 
en escenarios de missrepresentations que impiden análisis adecuados. Dando por evidente que la complementariedad 
de perspectivas otorga riqueza al conjunto, creo que la perspectiva de análisis elegida es suficiente para dar cuenta de 
significados y procesos que construyen el objeto de estudio.

el peligro de quienes buscan el amor en una pareja o ser padres en una ciudad española de me-
diano tamaño? En realidad, tranquilizando al lector por la comparación, la verdadera y compleja 
pregunta no es esa, pues intuimos –también bajo formas convencionales de reglas- que es algo 
diferente. Ahora bien, ¿cuánto o cómo de diferente, y cómo damos cuenta de la diferencia? Lo más 
cercano a una respuesta a todo ello en este trabajo creo que es la preocupación por buscarla.

El trabajo de campo19  ha incluido estancias de unos dos meses de duración de manera anual 
entre el 2004 y el 2009. Durante este tiempo, a medida que las categorías se replanteaban una y 
mil veces dejando atrás el ámbito de lo “sensitivo” (Blumer, 1954), el abordaje de los sentidos y 
categorías indígenas amarradas a los escenarios del hambre apuntaba –en la línea de ese interés 
creciente de abordar las prácticas culinarias como formas encarnadas de memoria (Holtzman, 
2006:361-378)- a un tipo particular de memoria y actos performativos a través de ciertos alimentos 
que delinean los cuerpos individuales y sociales: corporalidades ligadas mediante gustos, sabo-
res, texturas y emotividades particulares a las ideas e imperativos de lo que constituye ser ch’orti’. 
Los objetos se tejían en conversaciones al calor del comal o en las representaciones globales de 
los informes de proyectos o crónicas de los medios de comunicación, las cifras de desnutrición 
infantil se movían perezosas –o por artificios del Estado- y he podido saludar durante el trabajo 
de campo a las esposas de dos Presidentes de la República, que  acudían a la región con el esfuerzo 
nada disimulado de mostrar a la cámara “la preocupación” del gobierno por los hambrientos del 
oriente. Durante estos años, los medios de comunicación han recogido de forma repetitiva los 
“brotes de hambruna” en los complejos meses que anteceden a la cosecha.  El asunto del hambre 
se engloba en la esfera de la cultura, pero es que esos restos del naufragio incluyen los ámbitos 
políticos y la política de la representación, las cuestiones que nos ocupan en este libro. Tomando 
prestada una célebre frase de Favret-Saada (1980) he pretendido dar cuenta de retazos significati-
vos de eso que delimitan las teorías oficiales –y no oficiales- de la desgracia, los ámbitos de sentido 
y experiencia del infortunio que se imbrican en las narraciones de la escasez alimentaria. En una 
trabajo escrito bajo el amparo de los trabajos de la antropología médica orientada al significado 
y la representación20 (Klienman, 1980, Good, 1977) y algunas pinceladas de las aportaciones crí-
ticas de la perspectiva de la Sickness propuesta por Young21 (1982), las preocupaciones sobre las 
causas o los enfoques materialistas tienen aquí una preocupación marginal. A medida que nuevas 
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iniciativas -como la del Vitacereal22-, y la exuberancia de los discursos desarrollistas23 se colaban 
en las relaciones de campo el desplazamiento hacia la política del desarrollo se haría inevitable 
y a partir de ahí empecé a trabajar en hipótesis en torno al impacto sobre nuevas formulaciones 
del modelo de reciprocidad local en los intercambios “hacia fuera” de la comunidad, elementos 
incluidos en el último apartado. En esta ocasión también se hizo visible entre las problemáticas 
emergentes la densidad creciente de la presencia de un discurso global que se cuela a través de las 
misivas, fotografías y regresos de ch’orti’ que han emigrado, cada vez con más frecuencia, a los Es-
tados Unidos. En el actual proceso de cambio, acelerado a través del discurso desarrollista, esos 
discursos constituyen otro flujo de intercambio discursivo en ese proceso de lectura-escritura de 
textos culturales que apunta este ensayo. Las delimitaciones narrativas de estos hechos entre los 
ladinos –quienes migraron varias décadas antes- se acomodan a la retórica relacional hegemóni-
ca y distante que se aborda en este trabajo, como en los chistes que se cuentan24.

Repaso ahora las anotaciones de mi última campaña de trabajo de campo, donde subrayo mi 
percepción sobre el cambio, sobre su velocidad: Jocotán se desplazaba sutilmente y aunque sea un 
ejercicio claro de etnostalgia25, lo hacía a peor. El clima, nunca bucólico, se había enrarecido, algo 
que se notaba en el ambiente. No era la presencia masiva de celulares que llegaban a los rincones 
más alejados de las comunidades, sino más bien esa estampa que producen los jóvenes de quince 
años conduciendo motos de gran cilindrada con su pistolón al cinto, las cotidianas reuniones en 
las cantinas donde degustar los tragos de cerveza Gallo de siempre y los naringazos de cocaína 
a Q50 de hoy, los relatos cada vez más cotidianos de violencia, del narco. Como llego a insinuar 
en uno de los capítulos, pareciera que ese adelgazamiento cultural proviniese, en parte, más de 
las formas globales de combatir la escasez que la escasez en sí misma. Aunque esto necesitaría, 
por supuesto, de análisis más profundos que tuvieran en cuenta para ese estudio comparativo 
las diferencias de contextos, los procesos macrosociales, las estructuras políticas y económicas; 
pero es posible e interesante analizar, por qué no, la medida en que la atención mediática de la 
crisis del 2001 y la acentuación desarrollista y biomédica aceleraron los procesos de cambio en 
una dirección tal vez “contraproducente” a través de prácticas no sostenibles en un proceso de 
apertura hacia fuera de la comunidad con poco impacto en la agencialidad y empoderamiento 

22.  Se trata de un preparado alimenticio complementario elaborado a partir de maíz, harina de soya, minerales y vitaminas; 
es repartido dentro de un programa asistencial para embarazadas, lactantes y niños entre 6 y 35 meses en los municipios 
donde la prevalencia de la desnutrición crónica es superior al 65%, cifras que en las que se sitúa la región de la investi-
gación. La alimentación complementaria es uno de los seis componentes de la Estrategia Nacional de Reducción de la 
Desnutrición Crónica.

23.  A lo largo de todo el trabajo me referiré al desarrollismo, los discursos desarrollistas o el desarrollo como uno de los dis-
cursos evidentes dentro de la esfera de lo “global”. Sigo aquí las propuestas de Kottac para definir la “cultura de los pla-
nificadores”, el tercer nivel de cultura relevante para el desarrollo, tras la cultura local y la nacional. Las organizaciones 
para el desarrollo se enmarcarían de esta forma como subculturas con sistemas socioculturales particulares, discursos, 
representaciones y prácticas sobre las que se conforman, por ejemplo, “líneas de autoridad, sus imperativos territoria-
les, sus recompensas y castigos, sus asociaciones y conflictos, sus rituales y hábitos, y sus procedimientos de toma de 
decisiones” (2004:119-120).

24.  Uno de ellos habla de una pobre anciana ch’orti’ a la que un grupo de jóvenes no dejan de incitarla para que migre a Los 
Estados, donde el dinero está por todas partes, en el piso, guindado de los palos, en cualquier esquina; la anciana parece 
siempre dudar, esgrime argumentos para su negativa, su edad avanzada, lo duro que comentan que se hace el camino, 
aguantar hambre, el abandono del coyote, las persecuciones… pero al final emprende el viaje, varias semanas de sed y 
desierto, para al final acabar descendiendo de un autobús en la periferia de New Jersey. Nada más bajarse, ve al lado de 
sus pies un billete de 50 dólares que casi no puede evitar pisar. La anciana lo mira, y entre suspiros y un desdén fruto del 
cansancio del viaje, continúa sin recogerlo y exclama: ¡bah, ya empezaré mañana”.

25.  Tomo aquí prestado el término de la obra de Nelson (2006:38). Esta autora emplea esta noción de Mario Loarca para 
delimitar el sentimiento expresado por muchos funcionarios ladinos que se entusiasman enormemente al rememorar 
sus raíces mayas. En este texto, la noción de “etnostalgia” sirve para categorizar el conjunto de representaciones y dis-
cursos que construyen el pasado y la memoria cultural mediante la añoranza y un tono emotivo de tristeza y lamento por 
la pérdida, por ejemplo, del “tiempo de los viejitos”. Las reelaboraciones culturales de este pasado tienden a poner en 
valor las prácticas de entonces, recubriéndolas de un tono casi bucólico.
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locales, sino más bien todo lo contrario. Lo que digo aquí no es más que una de esas “hipótesis 
de llegada” que precisan, quizás, de análisis más sosegados, aunque tengo la sensación como si 
las interpretaciones debieran seguir ese sendero. Como discutiré en este texto, la tendencia y el 
sentido del cambio se expresan en un tránsito marcado por la pérdida de los lazos y la cohesión 
comunitarios, así como de las usuales prácticas solidarias hacia una organización social cons-
truida cada vez más en torno al individualismo. La noción de “cambio cultural” está presente en 
todo el trabajo, de igual forma que se encuentra en las actuales reflexiones indígenas, abiertas a 
considerar el presente como un tiempo incierto e inestable que despide a un modo de vida, “el 
de los viejitos”, arrinconado cada vez un poco más en el olvido de la nostalgia.  Frente a las tesis 
tradicionales de Turnbull (1972) donde el hambre lleva necesariamente a la pérdida de la cultura, 
en la región ch’orti’ sería la pérdida de cultura –el adelgazamiento o cierto marasmo cultural- la 
que lleva necesariamente al hambre26. Cuerpos sociales que adelgazan frente a la emergencia de 
ese cuerpo individual.

La producción de datos se mantuvo fiel a la tradición etnográfica, anclada en esa retórica 
común de la observación participante o participando de observaciones (Tedlock, 1991). Las entre-
vistas en profundidad aparecen mezcladas con el método dialogal a la hora de presentar los mate-
riales, que en ocasiones aparecen disueltos, bien por la naturaleza fragmentaria de algunos otros, 
bien porque los he tratado premeditadamente de forma fragmentaria. Entendida como un proce-
so dialogal incompleto de acercamiento al otro, la etnografía se ha construido en trasformaciones 
de esas diversas presencias en el campo.

Las relaciones de encuesta han transitado de las conversaciones informales en espacios 
dados para ello, la mayoría sin grabadora de por medio a otras de corte más formalista, aunque 
nunca con una elaboración previa de preguntas, más bien, como apunta Shopes (2001:135), con la 
delimitación de temas y subtemas y una formulación abierta de las preguntas que no coartasen a 
los entrevistados. La planificación de estos temas estaba abierta siempre a los procesos dialogales 
de reflexión entre la experiencia y datos del campo con los procesos de categorización del etnó-
grafo. No ha habido ningún sesgo en particular para la elección de los informantes, salvo la parte 
dedicada a la consecución de experiencias de desnutrición en familias que mencionaba anterior-
mente. La producción de relatos en torno al hambre han seguido de esta forma una aproximación 
generalista y polifónica a las visiones locales del asunto.

Las primeras anotaciones estaban marcadas por esa ansiedad inicial que abocaba a ciertas 
imposiciones del discurso, a los dictados de la palabra (Catani, 1990, Jociles, 2004), pero que creo 
han sido observadas y resueltas bajo las recomendaciones de Bourdieu en torno a la mirada aten-
ta y la “reflexividad refleja” (1999) para controlar las estructuras siempre situadas donde tienen 
lugar; reflexiva en torno a cuestiones como la violencia de la relación o las imposiciones, pero 
también acomodando las narrativas en marcos de comprensión que den cuenta de lo situado de 
los discursos, de sus niveles expresivos. El rol del “incompetente aceptable” sugerido por Lofland 
(1971 cit. en Hamsersley & Atkinson, 2001) constituyó un papel importante no sólo en los prime-
ros devaneos del campo, sino que permitió adoptar posiciones y acometer interrogantes que de 
otro punto de vista no hubieran resultado sencillas. En cualquier caso, ante el tono de algunas 
de mis preguntas como inquirir sobre el hambre entre los muertos, el tipo de relación sobre estas 
preocupaciones y el hecho de que fueran agasajados con comida en sus regresos otoñales durante 

26.  Una afirmación demasiado gruesa que requiere más de una nota al pie. Al afirmar que el “hambre” llegó con el desarrollo, 
no sólo estoy pensando en el clima de fracaso que envuelve la mayor parte de las prácticas de la cooperación, ni sólo 
en esta dinámica desintegradora de la cohesión social que se inserta en esos nuevos vectores de la modernidad. Estoy 
pensando, también, en la propia definición de hambre y hambruna indígena, que a medida que las capacitaciones se 
intensifican, los modos tradicionales son sustituidos por los del discurso hegemónico. De alguna manera, descubrieron 
que pasaban hambre y hambruna con la llegada de la cooperación.
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los sikines27 de noviembre – ¿y será que en la gloria pasan hambre? ¿Por qué recibir con comida a 
los difuntos en los sikines? ¿Por qué duele el estómago con el hambre?- parecían sobrepasar esos 
límites y llevaban la auto-reflexividad de los informantes – y el lugar del etnógrafo- a lugares ver-
daderamente extraños. Estas visiones “emic” sobre la figura del etnógrafo darían para un bonito 
trabajo, también desde la perspectiva metodológica.

En esa revisión de lo situado de las relaciones de encuesta que tienen lugar en el campo, esto 
debe ser una variable a tener en cuenta. Después de los encuentros que habíamos mantenido has-
ta aquel momento, doña Dominga se encontraba relatándome cómo era su vida cuando atendía a 
un número significativo de partos, no como aquel entonces. La comadrona cobraba por sus ser-
vicios y recomendaciones una cantidad diferente según fuera niño o niña la criatura del alum-
bramiento. Tras una pausa templada en las que parecía buscar sosiego o reflexión a su frenética 
verborrea, añadió: “salvo que yo los vea desnutridos, una familia así desnutrida los cobro menos”. 
Puede ser que esto apuntara o fuera reflejo de un cambio que se está dando en la región, donde la 
carga semántica de la pobreza está siendo acogida por el halo de la desnutrición. Pero creo que no 
era el caso. De alguna manera, intuyo que doña Dominga había llegado a entrever mis preocupa-
ciones sobre el tema y dotaba de interés – a lo que ella consideraba mi gusto- al asunto. 

El trabajo denso y tradicional del campo se nutre también con fuentes secundarias como los 
recortes de prensa, metalenguajes al incorporar las reflexiones escritas en algún ensayo por cier-
tos protagonistas de los hechos, seguimientos en foros o blogs de Internet, seminarios sobre el 
hambre, artículos en periódicos universitarios, exposiciones de arte, anuncios de televisión. Un 
proceso deslocalizado que pretende seguir a la metáfora (Marcus, 2001:119) sin perder el pulso a 
las condiciones originales del trabajo de campo, redefiniendo los espacios temporales/espaciales.

Es tiempo de comentar el peso que la noción de “fragmento” ha tenido en el proceso de in-
vestigación y en el modo de representación escogido en este escrito. “Híbridos”, “Textos como 
esquirlas”, “misceláneas”, “enciclopedias en miniatura”, “literatura de filones”, “entreveros”. De 
algunas de estas formas han sido categorizadas muchas obras de la literatura americana difíciles 
de amoldarse a cánones y estructuras cerradas, que han hecho del desorden la piedra angular de 
la estructura, amparados en el hecho, como el intento de Benedetti, de esperar “que las discor-
dancias en cadena generen (como a veces ocurre en la música) una nueva armonía” (2003:15). 
Según Noguerol (2000), presentan una configuración característica del pensamiento posmo-
derno y manifiestan lo que Frank Kermode ha denominado “the Postmodern Love-affair with the 
Fragment” (Kermode 1989:38)28, abrazando cierto carácter autobiográfico que confiere unidad 
al conjunto a partir del “yo” autoral. Siguiendo con Noguerol, estas obras están abiertas al suge-
rir más que al revelar verdades, hecho este que podría argumentarse para cierta antropología –y 
para esta trabajo-, con las dudas o reservas de siempre, con los reparos cotidianos. En ese texto, 
se da la bienvenida al fragmento, no al caos, asumiendo cierta incoherencia con modelos más 
ortodoxos, pero recordando que -citando a Díaz Dufoo- “la incoherencia sólo es un defecto para 
los espíritus que no saben saltar. Naturalmente, sólo pueden practicarla los espíritus que saben 
saltar” (1988: 54).

27.  Los sikines constituyen una práctica cultural muy extendida en la región durante el mes de noviembre, aunque es eviden-
te la pérdida de intensidad en los últimos años. Se trata, en una descripción muy general, de invitaciones a los muertos 
mediadas a través de la comida. La traducción de Wisdom (1961:511) señala que si q’uin, tcam-em q’in es el “día de los 
muertos”. Para un análisis más detallado véase la etnografía de López García, (2003).

28.  En este texto (Francisca Noguerol Jiménez Híbridos genéricos: la desintegración del libro en la literatura hispanoame-
ricana del siglo XX (El Cuento en Red Nº1, Primavera, 2000)Se apuntan algunas de esas obras, destacando Cortázar (La 
vuelta al día en ochenta mundos (1967) y Ultimo round (1969); Movimiento perpetuo (1972), La Palabra mágica (1983) 
y La letra e (1985) de Augusto Monterroso, Manual del distraído (1978) de Alejandro Rossi14, Despistes y franquezas 
(1990) de Mario Benedetti o La musa y el garabato de Felipe Garrido (1984). Prosas apátridas (1979) de Julio Ramón Ri-
beyro, Textos extraños (1981) de Guillermo Samperio, De aquí y de allá (1994) de Fernando Aínsa o La batalla perdurable 
(a veces prosa) (1996) de Adolfo Castañón.



23

UN PRÓLOGO A MODO DE ADVERTENCIAS

A tenor de lo relatado hasta el momento es difícil para el lector columbrar vagamente que 
el relatado proceso de incertidumbre que pesa – o que ingenuamente he hecho gravitar- sobre la 
representación de cierto tipo de experiencias me llevara a un tipo de affair con el fragmento. En 
la presentación de algunos materiales etnográficos, en la delimitación de intereses y objetivos 
de esta monografía, en la selección y el orden de los materiales… de alguna manera, es posible 
rastrear cierta herencia o encontrar analogías del entrevero en el diseño y la escritura de este 
trabajo, que bebe –no se hasta qué punto por devoción y cuánto por necesidad- de ese love-affair 
con esa literatura de filones. Sospecho que en la huida del plomizo peso de la incertidumbre, el 
recurso que encontré en este tipo de textos resultó una herramienta con la que intentar perfilar 
la coherencia en la aparente incoherencia, la melodía a través del fragmento. Desde luego, ello 
encuentra un principio evidente en los recorridos diversos de las bases y aportaciones teóricas 
que sirven de sustento y se discuten en el texto. Si esa pasión por el fragmento se asume en los 
productos textuales de esta investigación, no es menos cierto que las aproximaciones teóricas se 
han enraizado en aproximaciones y tradiciones diversas, en un intento de cincelar un objeto de 
estudio en ocasiones algo escurridizo. 

La organización originaria de la investigación y los objetivos e hipótesis de partida mar-
caban una línea clara de adhesión con los postulados de la antropología de la alimentación en 
general y cierto apego por las visiones simbólicas en particular. Un abrigo teórico desde la pre-
ponderancia alcanzada en los trabajos de Lévi-Strauss y el giro que supuso su obra desde los ám-
bitos ecologistas o funcionalistas hacia el valor simbólico de la comida, ese “bueno para pensar”, 
recogido en trabajos posteriores de Mary Douglas (1970, 1991) y sus intentos por correlacionar 
estructura social y la dimensión simbólica de la comida. Estas obras se convertirían en referen-
tes ineludibles en trabajos posteriores, que reafirmarían el valor de la comida para el análisis de 
los conflictos ideológicos (Weismantel, 1994), los correlatos con la cosmovisión (Vokral, 1991) u 
otros aspectos cómo el control social (Brandes, 1984). El diseño original acentuaba este interés 
por las visiones locales y los significados presentes en los alimentos, y las relaciones con la ideo-
logía, la cosmovisión y la estructura local. Como apunta López García en su etnografía sobre la 
comida ch’orti’, “la comida genera, a mi juicio, un tipo de textos que posibilita mejor que otros la 
interxtualidad”, en un análisis donde estas cuestiones del orden culinario se convierten, citando 
a Ortner (1973), en un “símbolo llave” (2003:18). Al fin y al cabo, el hambre como objeto de estu-
dio no era ya nada extraño ni excepcional para la disciplina, sino un “espacio” central.

Este deambular teórico fragmentario continuaba de forma casi inexcusable a través de las 
bases teóricas formuladas desde la antropología del cuerpo. Las precoces aportaciones de Sche-
per-Hugges y Lock (1987) en torno a las distinciones del cuerpo individual, social y político y la 
noción de mindful body como forma de enlazar los procesos emocionales, corporales y racionales 
servirían para estructurar las relaciones entre gusto, emotividad, la estética del maíz y la expe-
riencia del hambre. Los trabajos postestructuralistas de la década de los ochenta se apropiarían 
de la fenomenología de Merleau-Ponty en las ya tradicionales aportaciones de Csordas sobre la 
noción de embodiment (1994). Las propuestas dialécticas que se empeñan en superar las oposi-
ciones entre objetivismo y subjetivismo en los trabajos de Bourdieu sobre el gusto, el habitus, el 
cuerpo y la clase (1988, 1997) u otras que abordan el rol de la corporalidad en prácticas de oposi-
ción y resistencia, como la obras de Comaroff (1985) o De Certau (1980). En este sentido, aunque 
alejada de forma notoria en las geografías corpóreas particulares, el trabajo de Ferrándiz (2004) 
en torno a desplazamientos y escenarios del cuerpo en su análisis del culto de María Lionza y las 
encarnaciones de los niveles político, histórico y económicos con los aspectos intersubjetivos y 
fenomenológicos sirve de forma laxa como guía a la ordenación de la trama de esta etnografía. 
En cierta forma, el desorden general del texto, aferrado al fragmento, tiene ese aire distintivo de 
un desplazamiento dubitativo por muchos escenarios marcados a través de los diferentes con-
textos o “escenarios” corporales. La textura del texto, al menos en esta versión tentativa de su 
disposición, pretende recabar esas tensiones y desplazamientos entre órdenes fenomenológicos 
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y estructuras y procesos políticos, económicos e históricos. Ese giro narrativo entroncaba con 
algunos de los postulados de la crítica de la cultura de la década de los ochenta. Las visiones de 
culturas como textos permitirían delimitar un modelo relacional como el que aquí propongo 
para los intercambios dialogales de símbolos, significados, discursos y retóricas entre contextos 
tectónicos emergentes de esa dualidad local/global.

El love affair con el fragmento no sólo se aprecia en este entrevero teórico, sino que se cuela, 
como ya he comentado, en la forma de presentación de algunos materiales, a modo de retazos 
o postales etnográficas que parecen ligar contextos y tiempos distantes para mostrar cierta co-
herencia al retratar el paisaje de forma discontinua. La experiencia fragmentaria de la presen-
cia continuada en el terreno y su traducción en etnografías autoritarias y lineales fue motivo de 
crítica en los escritos de Writting Culture: se hacía necesario admitir y tratar la diversidad de los 
diferentes datos, producidos en contextos y relaciones desiguales, prestos a la reflexividad ne-
cesaria para ubicarlos correctamente29. La presentación dialógica se cuela con estos bosquejos 
fragmentarios que dan cuenta de la multiplicidad de espacios, tiempos y relaciones que se esta-
blecen durante la estancia en el terreno. Una de ser/estar en el mundo que transforma encuentros 
en invitaciones a las vidas de los informantes, que dejan de ser ajenas, a través de las subjetivida-
des, significados no continuos ni acumulativos. En esa forma de entender el proceso etnográfico 
se cuelan las dudas, los pasos en falso, las equivocaciones, los errores,30 y también las desganas, 
en la óptica apuntada por Malinoswki, ese “sentimiento que mañana será otro día, quizás el más 
imperdonable de los pecados del etnógrafo” (1975, 138-139).

Pero además, esta naturaleza fragmentaria supone el intento textual de unir los dos objeti-
vos o propósitos presentes en el trabajo a los que me refería en las páginas iniciales: las reflexiones 
en torno al hambre y la desnutrición como objeto de estudio y la atención mesurada al proceso de 
construcción de una etnografía, a las implicaciones del proceso de inscripción de los datos en un 
texto, las dubitaciones sobre la autoridad de la representación. Los encuentros del campo se en-
tremezclan con las reelaboraciones locales, el background disciplinario. Lo fragmentario intenta 
dar cuenta de esa posición imbricada en las incertidumbres.

29. Tal y como apunta Rabinow, “esto no implica en forma alguna que la comprensión cultural resulte imposible. En tanto 
tengamos en cuenta el diferente estatus epistemológico de los datos que recibimos, no nos estaremos bloqueando la 
comprensión” (1992:114).

30.  A modo de ejemplo, en la cuarta estancia sobre el terreno salí a visitar a don Benedicto, un padre de familia de Tunucó 
Abajo. Bajo el sol ardiente de aquellos días, nada más llegar a la casa me extraño el hecho que apenas hubiera movimien-
to, la ausencia de alguna de las cotidianas carreras de alguno de los pequeños, las labores al pie del comal de su esposa. 
Con cierta extrañeza, pedí permiso para entrar llamando desde la puerta. No hubo respuesta. La insistencia hizo que un 
Benedicto muy cambiado desde el año anterior, con la melena larga, con síntomas evidentes de embriaguez, y con la 
mano derecha manchada con regueros de sangre seca saliera a recibirme, a invitarme a entrar. Perdone que no le ofrezca 
la mano, se excusó mostrando la sangre. Nada más preguntar por la familia, el hombre explicitaba una amnesia extraña 
con mi figura, no me reconocía: durante un tiempo pareció confundirme con uno de los padrinos de lejos de uno de sus 
pequeños, esa suerte de relación de padrinazgo local muy particular que se establece a través de ongs y apadrinamientos. 
Se habían ido me dijo, mirando perdido la ladera de enfrente. Ya le habían advertido que quizás un día se personaría 
me dijo, lamentando el estado de la casa, la ausencia del pequeño. Un poco más tarde, tras explicaciones varias, acabó 
confundiéndome con el que cuelga “en el madero”, pidiendo perdón por lo que había hecho. La cercanía del machete, 
el estado de embriaguez, la sangre en el brazo. Todo ello me hizo pensar en lo peor. Como pude me despedí de él, inten-
tando saber de esta situación por los vecinos. Cuando le comenté la posibilidad de que se hubieran desapartado, - cosas 
peores pasaban por mi cabeza- doña Gregoria me lo negaba taxativamente. Los peores augurios parecían concitarse 
en esa extraña situación, en lo oscuro del asunto. Enseguida los intentos por reunir estos pequeños fragmentos con la 
deriva del cambio actual en la región, con las formas de desintegración tradicionales, con la persistencia cotidiana de las 
violencias. Varios días después decidí que debía saber bien de lo ocurrido. Al llegar a la zona y preguntar por él, las indi-
caciones me llevaron a una casa apenas veinte metros más arriba, escondida entre las milpas, algunos árboles frondosos 
y la maleza. Allí estaba don Paulino, llegando de las tareas en la milpa, con su cara tostada al sol entre sudores, sonriente, 
con su pelo corto, como el otro año. Con el ruido de la familia en la casa. Pasos en falso.
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Hambre y Antropología. Apuntes bibliográficos
Hasta la década de los cincuenta, con la publicación del clásico estudio de Josué de Castro, Geo-
grafía del Hambre, la densidad de investigaciones en torno a esta problemática apuntaba hacia un 
tipo de ceguera o tabú científico para delimitar este problema como objeto de estudio, y el propio 
De Castro admite en esa obra el hecho de que de todas las calamidades “que han asolado repeti-
damente el mundo… el hambre ha sido la menos estudiada y analizada, la menos entendida en sus 
causas y sus efectos” (1952:9). Las aproximaciones antropológicas sobre el hambre habían sido 
también exiguas hasta esa fecha, y las bibliotecas apenas albergan tres trabajos etnográficos en la 
primera mitad del siglo XX. 

Los trabajos de la etnógrafa británica Audrey Richards (1932, 1939) sobre nutrición y pobreza 
entre los Bantú y los Bemba constituyen los primeros intentos, desplegados desde una óptica fun-
cionalista en un momento donde se teorizaba en la forma de acercar las fronteras entre la sociolo-
gía y la psicología. En este trabajo, prologado por Malinowski, la nutrición se constituye como un 
proceso biológico pero también cultural más fundamental que el sexo y se examina la necesidad 
de prestarle atención como objeto de estudio, delimitando el sistema nutricional bajo el mode-
lo malonowskiano de necesidades e instituciones. En sus escritos, apuntó a objetos como las re-
laciones entre la malnutrición de los nativos y el impacto de la economía colonial, describiendo 
como la “hungry season” anterior a la época de lluvias se acompañaba de un comportamiento local 
más indiferente o apático, y ofreció descripciones sobre cómo las formas de obviar las normas 
locales de hospitalidad basadas en el ofrecimiento de comida podían convertirse en un “fine art” 
(1932:19.) Este pionero trabajo intentaba ligar ciertas actitudes institucionalizadas y patrones de 
comportamientos con el sistema alimentario. Allan Holmberg (1950) realizó trabajo de campo en-
tre los Siriono a principios de los 40, un grupo de cazadores-recolectores de Bolivia que tradicio-
nalmente habían convivido con la escasez alimentaria; los integrantes de este grupo mostraban 
cierta “hunger frustration” y lo que el autor definió como un tipo particular de miedo al hambre. El 
resultado fue un texto que se convertiría en uno de los modelos clásicos de la vida primitiva. Para 
el autor, los Siriono se encontrarían entre los pueblos culturalmente más atrasados del mundo, 
una vida social marcada por las carencias y el hambre, una perspectiva psico-funcional, donde 
la mayoría de los aspectos de la cultura indígena (vestimenta, instrumentos musicales, animales 
domésticos, sin religión…) no aparecían o lo hacían de manera exigua debido a las demandadas 
de la búsqueda de alimentos31. Estos individuos serían renuentes a compartir alimentos, el ham-
bre aparece como la necesidad más frecuentemente insatisfecha y en su etnografía, los conflictos, 
las fantasías, los sueños, las prácticas de matrimonio, el prestigio o los rituales mágicos... todo 
tenía que ver con la comida, como las promesas de sexo a cambio de alimentos. Como el propio 
Holmberg apunta, “While food often compensates for sex deprivation in our own society, among 
the Siriono love appears frequently as a compensation for hunger” (1969:256). Las demandas de la 
búsqueda de alimentos y la incertidumbre de la empresa llevaría a ciertos estados de ansiedad, y 
las prácticas mágicas servirían para minimizarla (1950:91). Estas tres monografías son los únicos 
intentos por delimitar el hambre como objeto hasta más bien entrada la primera la mitad del siglo 
pasado, aunque el resultado fuese más el de documentar la estructura social que problematizar el 
asunto del hambre.

El trabajo de William y Dorothy Shack (1971) versaría sobre los Gurage del sudoeste de Etio-
pía, un grupo indígena que, a diferencia de los anteriores, no había convivido de forma tradicional 
con la escasez alimenticia generalizada ni con la necesidad de destinar grandes esfuerzos en la 
búsqueda de alimentos. En este ensayo se apunta a las relaciones entre miedo a la escasez y los 
rituales en torno al hambre. Los autores encontraron un tipo de frustración y una forma de ansie-
dad que debían servir para interpretar algunos tipos de posesión espiritista, una ansiedad que co-

31.  Puede verse una revisión del estatus cultural de los Siriono y de esta etnografía en Barry L. Isaac (1977).
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menzaba en la infancia, en experiencias de lactancia materna insatisfactorias, con niños envuel-
tos en constantes luchas por mantener los pezones de sus madres, mientras eran dejados de lado, 
llorando de hambre, sin atención. La cultura del hambre en este lugar incluiría cierto fatalismo y 
en un tono egoísta a la hora de entender la reciprocidad. El trabajo de Young (1986) describe la an-
siedad por la comida de los Kalauna, en Papua Nueva Guinea. Como los Gurage, este grupo tenía 
alimentos más que suficientes la mayor parte del tiempo, admiraban la delgadez y un pequeño y 
ajustado estómago, algunas prácticas sociales como la siembra se realizaban siempre con el estó-
mago vacío y siempre comían en privado. Tenían importantes rituales mágicos que les ayudaban a 
negar su necesidad y el placer por la comida. Y la idea de “fighting with hunger”, un mal particular 
que hace sentir a la víctima hambre incluso inmediatamente después de haber comido y que obli-
ga a quien lo sufre a robar comida del jardín de otra persona. Se trataba de un hambre vergonzante 
que puede llevar a comer en tanto exceso que la persona acabaría muriendo al estallar su propio 
estómago. El horror ante el hambre y sus efectos llevaría a este grupo a compartir comida y a lu-
char contra esa necesidad.

A partir de la década de los 70 se generalizan los estudios antropológicos en torno a esta te-
mática, que pasa a configurarse como problemática desde ángulos disímiles. Scheper-Hugges ha 
delimitado (1997:134-136) las obras de estos años en los dos campos o marcos interpretativos de la 
época, lo bioecológico y lo simbólico. Por un lado, las tendencias ecológicas como el materialismo 
cultural de Harris (1985) o Cassidy (1980) que la relacionan con procesos de bioadaptabilidad social, 
donde el papel importante del hambre y sus efectos se subordina a aspectos demográficos y ecoló-
gicos. Frente a esta postura se encuentra la corriente interpretativa y simbólica, en la que la comida 
no es tanto buena para comer como “buena para pensar”. Los alimentos, los tabúes o el hambre se 
definen como categorías simbólicas, un lenguaje cargado de significados, (Lévi Strauss (1964,1965), 
M. Douglas (1970)). Aquí se engloban los trabajos de Tambiah (1968) sobre los tobriandeses o el de 
Kahn (1986) sobre los wamirans de Melanesia. El hambre, como realidad factual, el hambre como 
hambre, también se subordinaba a representaciones, metáforas, símbolos. La presencia real en los 
escritos del sufrimiento, de las carnalidades, debería esperar aún un poco más.

Estas aproximaciones llegaron con trabajos menos asépticos, aquellos que se encuadran den-
tro de una línea más reivindicativa y que acentúan la realidad social, como el celebérrimo trabajo 
de Scheper-Hughes (1997) en el nordeste brasileño. Este trabajo asume con pasión el hambre como 
objeto de estudio y la transformación del objeto en sujetos en sus reflexiones sobre el papel de in-
vestigador. Los temas abordados son múltiples, desde análisis de la categoría “nervos”, los signi-
ficados de la maternidad, los espacios para la aflicción a la rutinización de la muerte infantil o la 
recuperación ante la adversidad. La tesis central apuntaría a la idea que “en ausencias de bases fir-
mes que permiten generar unas expectativas razonables de supervivencia infantil, el pensamiento 
y la práctica maternal se enraízan en una serie de supuestos (…) que contribuyen, más si caben, a un 
ambiente que es peligroso, incluso antagónico, a las nuevas vidas (Ibíd., 31). Los trabajos de una in-
cipiente antropología aplicada frente al extendido problema del hambre y la desnutrición en Mesoa-
mérica a partir de la segunda mitad del siglo XX estuvieron marcados por la óptica culturalista nor-
teamericana y la herencia funcionalista británica, pero sin poner en cuestión el estatus universal de 
la experiencia del hambre. En Guatemala, Adams (1952) focalizaba el asunto en los “hábitos” que 
daban origen a los problemas del programa de salud, y otros como Foster (1955, 1960), Mead (1951) 
o Kelly (1960) se empeñaban en destacar la primacía de una versión fragmentaria de lo ideológico y 
su relación con los problemas de comunicación como la causa de tales problemas. Las versiones del 
hambre ajenas a la visión occidental cargaban con el peso de la definición de “creencias”. Frente a 
estos enfoques, el trabajo de Bonfill (1962) sentaría las bases de la crítica sobre los enfoques psicolo-
gistas a favor del análisis de la estructura social, las relaciones de producción o la disponibilidad de 
alimentos. El interés por el hambre desdeñaba el análisis particularista de las experiencias en favor 
de una epistemología política del mismo

Otros estudios se han preocupado de las consecuencias de la escasez alimentaria para las ins-
tituciones sociales, como Davies (1963) o Turnbull (1972). El ensayo de Turnbull alrededor de unos 
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dos mil individuos denominados Ik es uno de los más famosos y controvertidos trabajos sobre el 
hambre. La tesis central es la fragilidad de la cultura, la organización social y las instituciones- in-
cluida la familia- frente a la amenaza del hambre. Frente a la idea de cooperación, aparece la de su-
pervivencia individual, con modelos de crianza donde los niños de tres años son dejados a su suerte 
en los retos de la supervivencia diaria o sujetos que encontraban placer en la desgracia de otros: el 
hambre intensa lleva necesariamente a la pérdida cultural32. Las críticas de la época se centraron en 
su posición fiscalizadora, su labor poco profesional, lo escaso de su dominio del idioma o lo crédula 
que fue la posición que mantuvo durante su trabajo de campo. Pero el hambre, con sus miserias, sus 
dramas, con la negrura que lo recubre en lo inmediato de la experiencia, había entrado de lleno en 
los intereses de la antropología. 

Los textos de naturaleza antropológica sobre el hambre y la malnutrición producidos en las 
dos últimas décadas, han crecido de forma exponencial33 y en ópticas y perspectivas muy diferen-
tes. El problema de las intenciones de los padres respecto a los hijos malnutridos ha sido debatido y 
abordado en múltiples trabajos, (Le Vine, (1981), Nations and Rebhun (1988) o Castle (1994) además 
de algunos citados cómo los de Turnbull, Cassidy o Scheper-Hugges. Ha habido trabajos ligados 
al paradigma de los derechos humanos (Dirks, 1999), aproximaciones desde el género (Kelleher, 
1997), trabajos sobre las construcciones locales del hambre y la desnutrición (Nithter, 1985), sobre 
los procesos de cambio social que ligan escasez alimentaria y las culturas en transición (Vargas 
1990, Thaman, 1982), o la búsqueda de causas o responsables (Cederstrom, 2000). Los trabajos de 
naturaleza etnográfica se centrarían en documentar hambrunas del continente africano (Arnolds, 
1988, Downs, 1991), pero también en escenarios más occidentales (Fitchen, 1988). Algunos textos se 
apegarían metodológicamente a las narraciones o historias de vida (Bandahuer-Schoffmann, 1999), 
otras comenzarían a pensar sobre las categorías empleadas, como las nociones de “vulnerabilidad 
social” (Alison, 1993) o los condicionantes políticos y socioeconómicos que median en la experien-
cia íntima, en aproximaciones que engloban el problema dentro del contexto de violencia ligado a 
las políticas neoliberales actuales. Algunos textos han llamado la atención sobre la necesidad de 
refinar las representaciones, evitando situar los trabajos en aproximaciones románticas de la vida 
local (Edgerton, 1992).

La potente irrupción del paradigma de la antropología aplicada y los lazos de la etnografía 
con el desarrollismo vehicula la producción etnográfica de los últimos quince años. Como apunta 
Ember de modo recopilatorio en torno a la variables causales documentadas, (2004:181), los tra-
bajos actuales permiten dar cuenta de importantes conexiones entre los ingresos familiares y la 
malnutrición, pero existen muchos otros factores que hacen difíciles las intervenciones, citando 
aspectos en niveles micro y macro sociales como las estrategias económicas, los roles de las muje-
res, la lactancia materna o las infecciones. Al menos para la antropología, los problemas de esca-
sez alimentaria no encuentran causas en discursos simplistas de precariedades económicas y el 

32.  Véase algunos apuntes del trabajo de Scheper-Hugges (1997:135-138) sobre el alcance etnográfico de las conclusiones de 
Turnbull, en concreto con el tema recurrente de estrategias solidarias /individualistas sobre la gestión de los alimentos, 
tomando como ejemplos experiencias de los campos de concentración nazis, la vida en Varsovia durante la Gran Depre-
sión o la de campesinos irlandeses durante la gran hambruna. Las respuestas al hambre se antojan variables, y como afir-
ma esta autora, “en otros lugares, la respuesta más común ante la escasez de alimentos suele ser compartir comida más 
que acapararla” (Ibíd, 137). Para el caso ch’orti’, ya he señalado de forma superficial como diversos vectores que dirigen 
el cambio apuntan en el presente hacia cierto adelgazamiento cultural y en ese proceso es posible rastrear la aparición 
de la hambruna como algo novedoso. Como discutiré en este texto, las narraciones sobre la experiencia del hambre y 
la escasez se encarnan en los cuerpos, en los intersticios de lo social, conforman y dan sentido a la vida social, como 
acontece con rituales o las sanciones morales que pesan sobre la ruindad: las épocas de escasez estarían organizadas, 
categorizadas e integradas en cierto ordenamiento social. Forman, de hecho, sólidos cimientos de la cultura.

33.  Un repaso breve sería inabarcable para estas líneas. Pueden consultarse recursos online tan densos y actualizados sobre 
bibliografía en antropología de la alimentación en general y sobre hambre y malnutrición en particular en http://lilt.ilstu.
edu/rtdirks/. Y la lista crecería si incluimos los textos de naturaleza multidisciplinar que dejan espacios para visiones 
antropológicas.
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tono culturalista de los escritos se aprecia en los abrazos cálidos de la disciplina a las propuestas 
de un economista como Seckler y su “Small but healthy”34.

Por ejemplo, los célebres trabajos de Dettwyler en la década de los noventa (1994, 1998) en 
Mali han mostrado cómo la relativa pobreza no constituye el indicador más adecuado del estado 
nutricional, y otros factores – como la edad maternal, los problemas maritales, dolencias sin tra-
tamiento, las actitudes o la competencia maternas, las redes de apoyo o la estructura social de una 
sociedad patrilineal- pueden ser más importantes. Otros trabajos se han centrado en delimitar los 
roles de la vida domestica o los procesos intrafamiliares para dar cuenta de las diferencias entre 
dietas, nutrición estados de salud dentro de los grupos y casas, como los trabajos de Messer (1997) 
comparando trabajos etnográficos de Nepal, Madagascar, México y Perú. Este autor apunta la idea 
de una disponibilidad desigual de los alimentos en las casas para unos individuos y otros, aunque 
aclara que no se trata de intentos por discriminar, sino el resultado de ciertas reglas culturales, 
como ofrecer más comida a aquellos que parecen hacer un esfuerzo mayor, como los hombres. 
En esta línea, la investigación de Engle y Nieves (1993) con 45 familias urbanas en Guatemala que 
recibían una alimentación suplementaria, propone como mejor variable para predecir la distribu-
ción de alimentos la “regla de las contribuciones” (más calorías para los individuos con un valor 
económico más alto, como los jefes de familia) que la regla de las necesidades (la distribución se 
realizaría priorizando a los individuos con mayores necesidades). El trabajo de Baer en México 
(1998) ha señalado otros factores además de los económicos como la etnicidad, el prestigio, los 
roles de género o las migraciones urbanas, y eso que denomina “invisible variable of available in-
come” –el dinero que se tiene en un momento concreto- para delimitar y comprender los patro-
nes dietéticos. En los últimos años, los investigadores interesados en las crisis alimentarias han 
empezado a crear una “fenomenología comparada” del hambre y la desnutrición (Arnold, 1988:2), 
tratando el hambre como “un complejo proceso, no como un evento” (Watts, 1991:36). Las pers-
pectivas y análisis siguen abiertos.

La región ch’orti’ y sus habitantes
Estas diatribas sobre el método deben dar paso a los protagonistas de este ensayo, los habitantes 
de esta región del oriente de Guatemala. Atendiendo a Wisdom (1961:22) y Girad (1962:1), ch’orti’ 
no es el nombre original, sino un calificativo que significa de forma literal “lengua de milperos” 35. 
Los ch’orti’ constituyen un grupo indígena maya que habitan en la zona oriental del departamen-
to de Chiquimula, en los municipios de Jocotán, Camotán, el oeste de San Juan Ermita, el norte 
de Olopa y parte del municipio de La Unión, en Zacapa. La región, con un área de 762.75 Km2, se 
ubica cerca de la frontera con Honduras, en cuyo occidente se han reportado varias comunida-
des ch’orti’, con una población cercana a los 4200 habitantes (Metz, 2002)36. La mayoría de la 
población se ubica en el área rural. Según el XI Censo de población y VI Habitación INE 2002, en 
el área ch’orti’ 95,850 habitantes y las cifras reportan que la mayoría de la población es indígena, 
representando un total de 68,120, el 65 % del total. Sin embargo, las cifras se han cuestionado 

34. De acuerdo con estas tesis, sólo existe desnutrición cuando hay presencia de los signos clínicos de desnutrición. Los 
controles de peso y talla no serían la forma adecuada de medir y ponderar las cifras, y si se acepta esta tesis, las implica-
ciones políticas y los peligros de las apropiaciones de discursos y representaciones deben, en mi opinión, ser mesuradas. 

35.  Ch’or: Milpa; ti: boca, labios, órgano del lenguaje. Girad apunta que el mismo nombre, con idéntico calificativo, fue apli-
cado a los Choles o Choltís. La introducción de de etnografía de Wisdom (1969:21-23) glosa la filiación lingüística: “los 
indígenas de habla Corti pertenecen cultural lingüísticamente a los grupos mayas meridionales, y por ello están más estre-
chamente relacionados con los mayas de Yucatán, Belice y Guatemala septentrional, que con las tribus de la altiplanicie 
sur de Guatemala, a las cuales generalmente se designa con el nombre del grupo quiché-pokom. Los choles, que habitan 
Chiapas, en el sur de México, son, lingüística y culturalmente, primos en primer grado de los chortis, y ambas lenguas son 
casi inteligibles mutuamente”. El autor apunta a un uso variable de la lengua nativa, más común en aldeas distantes y en el 
ambiente familiar. “una lengua doméstica que se habla casi exclusivamente en los hogares de las aldeas”.

36. Un total de 11 aldeas, 196 caseríos y ochenta lugares poblados (ALMG, 2006. Tzork’in. Agenda Maya 2006. s/e.)



29

UN PRÓLOGO A MODO DE ADVERTENCIAS

siempre por la rigurosidad de la recopilación de datos y más recientemente por “la dificultad de 
dilucidar qué son ch’orti’ y qué son ladinos” (López García, Metz; 2002:18). El problema de la ca-
tegorización de indígenas dista de ser, por supuesto, algo novedoso en Mesoamérica. Este ensayo 
aplica una articulación -tremendamente compleja pero con operatividad en la zona- a través de 
la distinción de ladinos e indígenas como categorías de uso común en el departamento y un refe-
rente inmediato como categorías analítica en las etnografías de la región. Este modelo bipolar de 
relaciones étnicas constituye una distinción virtual en todos los trabajos sobre Guatemala. Los 
informantes –ladinos e indígenas- parecen distinguir tales categorías sin problemas, a través de 
un compendio particular y complejo de categorías que incluyen, por ejemplo, el fenotipo, el color 
de la piel, las prácticas culinarias, el trabajo, la higiene, los modos de hablar, la autoidentificación, 
la ocupación de espacios o las ropas. Ch’orti’ no es un término usual en las autoidentificaciones, 
y si lo es en las adscripciones ladinas. La gente de las comunidades perciben la idea de indio con 
connotaciones negativas fuertes, y es más general referirse a si mismo como natural, gente de las 
comunidades, o de las aldeas. Si bien es cierto que resulta una ardua empresa delimitar las for-
mas y las implicaciones de las adscripciones étnicas, no lo es menos que el uso de tal distinción 
provee un escenario propicio para los análisis de la desigualdad en la variabilidad étnica, con un 
lugar hegemónico para la clase ladina37, “un modelo ideológico dominante donde prevalece la 
bipolaridad jerarquizada por la superioridad-inferioridad de unos grupos sociales sobre otros” 
(Cabrera,  2006:3).

Sin duda ninguna, las condiciones de vida entre los indígenas, asentados en las zonas rurales, 
son mucho más precarias que entre la población ladina. Tradicionalmente, el oriente ha sido igno-
rado por los academicistas, seducidos por los colores de los huipiles del altiplano, de sus manifiestas 
y bucólicas prácticas indígenas; el oriente se ha construido en visiones más monocromas de la india-
nidad, una región ladina representada por asfixiantes calores y calurosos temperamentos, por los 
pick-ups con palangana o por las historias que abundan en el poco apego a la ley por los mismos la-
dinos, lo que ha desembocado en cierto ostracismo y en una asimétrica producción etnográfica. La 
población indígena debe lidiar con una distribución extremadamente desigual de la tierra, una eco-
nomía agraria que vive presionada por la inflación poblacional, de forma que la tenencia media de 
tierra se ha reducido por debajo de una hectárea, (López y Metz, 2002: 84-86; Metz 2001, 2006:149; 
Dary, lías, y Reyna 1998:127).

Las relaciones sociales ligadas al sistema tradicional agrario marcaban claras líneas de auto-
ridad -de los jóvenes y las mujeres hacia los hombres adultos, a los ancianos, al Estado, y en última 
instancia a Dios- y un evidente ordenamiento comunitario de la vida social (Wisdom, 1961, Girard, 
1949). Análisis más recientes (López y Metz 2002, Metz 2006) han apuntalado diversos factores que 
han contribuido al adelgazamiento cultural y la erosión de tales prácticas: nombramiento de los 
comisionados locales y espías por parte del ejercito, aumento de la población, la tala de bosques, 
erosión de la tierra, y el cambio de los patrones de lluvia, las campañas de misioneros protestantes y 
católicos, las migraciones de mano de obra estacional a las plantaciones, la envidia causada por ac-
ceso diferenciado a las propuestas desarrollistas, o las oportunidades de mercado, y el reclutamien-
to forzoso del ejército y la formación militar subsiguiente. En este proceso de cambio, la irrupción 
de los discursos globalizadores del desarrollo y la biomedicina –vehiculados al contexto de hambre 
y desnutrición- ha supuesto, en mi interpretación, una aceleración posmoderna de la erosión cultu-
ral hacia los márgenes del individualismo, con repercusiones nada favorables.

A raíz de la firma de los Acuerdos de Paz, las inversiones y proyectos desarrollistas han desem-
barcado en la región con promesas y acciones en educación, salud, fertilizantes, abonos e innova-

37.  En la clásica etnografía de Wisdom se aprecia una clara y marcada distinción, con la población ladina ocupando la re-
presentación y espacios del Estado y ejerciendo un control de los mercados en los centros urbanos, relegando a los in-
dígenas a la agricultura de subsistencia en las comunidades rurales. Denominaciones ladinas para los ch’orti’ tales como 
“montañes” u “hombre de caites” (Wisdom 1961:266) apuntan a asimetrías racistas que es posible rastrear aún hoy.
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ciones en las formas de cultivo y mil y una soluciones para la insuficiencia de un modelo productivo 
tradicional anclado en una agricultura de subsistencia y un complemento variable en el mercado de 
artesanías, aunque década y media después, el impacto ha sido relativamente escaso. Los ch’orti’ 
siguen precisando de inestables formas locales de comercio, de las ventas de artesanía, de las migra-
ciones a las fincas cafeteras a cambio de míseros salarios y las recientes – y cada vez más frecuentes- 
oleadas de migraciones a los Estados Unidos, un nuevo, peligroso e incierto sueño de individuos 
que nunca han visto un mapa con el que lidiar con la precariedad económica, una situación de debi-
lidad y vulnerabilidad frente a las arbitrariedades del mercado o el clima que los ha condenado “al 
hambre perpetua” (López 2009)38. 

En el retrato que de la zona hacen los números en relación con el objeto de estudio y los con-
dicionantes históricos y sociopolíticos a los que remiten39, las cifras se tornan tan indicativas como 
desmesuradas. Jocotán presenta un índice de desarrollo humano40 de 0.391, situado entre países 
como Guinea (4.25 y Sierra Leona 2.73). Los datos de alfabetización arrojan un optimista 29, 4 %, 
que sabe leer y escribir, 24,9 en el caso de las mujeres. De acuerdo con la encuesta Nacional de Con-
diciones de Vida (ENCOVI, 2006), el porcentaje de pobreza del departamento de Chiquimula es del 
59.5 % y el de la pobreza extrema del 27.7 %, cifras que se agudizan entre los ch’orti’, de forma que en 
Jocotán, ocho de cada diez personas son pobres, de acuerdo a las cifras del PNUD. Como relataba, 
aunque con diversas y crecientes aperturas a nuevas formas de producción, se trata de una zona 
eminentemente agraria, donde casi el 80 % de la tierra cultivada se destina al maíz blanco y al frijol 
negro, y poco más al maicillo y al café, lo que los vuelve dependientes de avatares climáticos y últi-
mamente de la tiranía de los mercados. Los retrasos en las lluvias del invierno de mayo, las sequías 
de algunos años, las caídas en los precios del café sacuden los frágiles cimientos de las economías 
locales. La tierra disponible para el consumo no satisface el incremento poblacional, arrinconado 
las alacenas a una economía de subsistencia. Las narraciones indígenas traducen estos balances 
macroeconómicos alrededor de los costos del maíz y otros alimentos básicos: todo está muy caro, 
“el maíz está muy caro ahorita”, y los salarios igual o más bajos, “la gente no llega ahora”, lamentos 
cotidianos, tal vez de siempre, que hoy parecen más acusados.

El problema de la desnutrición de la región no es exclusivo de esta zona del país, estigma-
tizada a raíz de los acontecimientos de la crisis del 2001. Aunque las cifras varían en función de 
encuestas, tiempos e intereses, parece evidente que se trata de un problema que en su forma cró-
nica afecta en torno a uno de cada dos niños indígenas del país. La crisis de 2009 reagrupó los pro-
blemas de la desnutrición en torno a la zona denominada como “corredor seco”, donde las cifras 
aumentan al 63%41.

Como discutiré en el texto, este paisaje de la vulnerabilidad, el escenario de la desnutrición 
trasciende las evidentes y reales cifras de precipitaciones, así como la dependencia de los merca-
dos internacionales: son narraciones con un marcado carácter mistificador, donde se diluyen las 
acciones y omisiones en los discursos de la falta de lluvias, en la retórica de la vulnerabilidad, se-
ductoras construcciones que opacan significados y experiencias. La región del estudio se engloba 
en esta parte del país, una región donde la población indígena convive con los periodos secos, pero 
también con el olvido político o las encarnaciones de las desigualdades étnicas. Un abordaje crítico 
precisaría de un planteamiento centrado no tanto en las expresiones de la vulnerabilidad como en 
las causas de la misma, alterando sutilmente el tipo de preguntas al respecto.

38.  La firma del DR-CAFTA en el 2006 sólo ha profundizado esta, ya que las importaciones de la mayoría de los cultivos alta-
mente subsidiados EE.UU., el maíz y el arroz, en América Central aumentó en un 36 por ciento en 2006-2007, mientras 
que el costo de la canasta básica de alimentos obstante, ha aumentado en un 22,1% (Tharin 2008).

39.  Para una revisión histórica de la región en profundidad, véase Metz, (2006:37-56).

40.  Informe Departamental de Desarrollo Humano. 2005. PNUD Guatemala.

41.  Conclusiones preliminares del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación Misión a Gua-
temala, 3-5 septiembre de 2009. Olivier de Schutter.
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Este enfoque de números, índices varios y predicciones macroeconómicas puede dar una 
idea equivocada de esta investigación; no hay caer en el error. Mi único interés es traer aquí ese 
paisaje que dibujan, recreando el contexto con su sintaxis, pero teniendo claros los objetivos que 
persigue: buscar lo que opacan esas mismas cifras, en la experiencia inmediata de los que sufren 
el hambre, en el mundo fenomenológico que velan, en parte, los números.

orden y contenidos
Este trabajo propone al lector un desplazamiento - el proceso etnográfico siempre lo es- a través 
de las diversas salas y habitaciones de un edificio en el que se ensamblan acciones, objetos, suje-
tos y relaciones en torno a la poliédrica categoría del hambre. A partir de los dos grandes diálogos 
presentes en la génesis de este texto, se abordan las relaciones de la cooperación y el desarrollo, 
las implicaciones de las políticas de representación, los espacios corporales de la desigualdad y las 
asimetrías o los análisis sobre nociones como solidaridad o ayuda en arenas tan sensibles de la ex-
periencia y el sufrimiento como las relacionadas con el hambre. Los “desplazamientos” por este 
inmueble pueden resultar un tanto peculiares pero creo que las etnografías políticas del sufri-
miento más que permitirlo, lo exigen. Tal vez, esta vez sí, haya llegado el momento, parafraseando 
a Geertz, de cambiar raíces por rutas (Geertz, 1999:141)

 La forma concreta y definitiva de este edificio que tiene ante sus ojos se remonta al tiempo 
de los diseños y los planos, las trazas sobre papel y el proceso de construcción de objetos, relacio-
nes y transformaciones que he apuntado en estas líneas. Nada más abrir la puerta, encontrará la 
primera de las estancias, un zaguán particular, un hall que sirve de Preámbulo y donde encontra-
mos un relato de los acontecimientos de la que fue nombrada como “hambruna de Jocotán”, allá 
por finales de agosto de 2001 y que constituye el punto de partida de esta investigación. Se trata de 
un relato novelado a través de diversas versiones en un intento de polifonía autoral con autorida-
des en disputa. Las múltiples perspectivas de narración, ese coral polifónico de versiones en fun-
ción de la posición de los actores, el sentido de los acontecimientos, las problemáticas relaciones 
entre memoria, relato y experiencia y las nociones de autenticidad o “autoridad etnográfica” se 
conjugan en la mesa de trabajo para construir un texto en el que se muestran disímiles posiciones 
en torno a una idea manejada de forma usual para narrar aquellos acontecimientos: todo había 
sido un espejismo, una suerte de invención mediática que transformaba realidades en ficción. 
Transitar entre lo real y lo ficticio resultó una empresa algo más compleja que las delimitaciones 
positivistas entre lo “empíricamente” factual y lo contrario y este capítulo es el producto final de 
todas esas reflexiones, un intento de emplear nuevas fronteras para la ficción en la representación 
de la complejidad de las etnografías del sufrimiento. 

El resto de la casa es un espacio marcado por la reflexión y en cierta forma, por la incerti-
dumbre. Se trata un lugar diáfano donde se han derribado ciertas paredes en busca de algo más de 
luz. “Desde el hambre ch’ort’i. Política, método, autoridad y representación” es un acercamiento 
a las digestiones y los diálogos, una vuelta a la escritura de lo escrito, a pensar sobre los alcances, 
sobre las ficciones de ciertas representaciones, la búsqueda de nuevos lenguajes. Es hablar des-
de el hambre ch’orti’ sobre política y método. La primera de las estancias –“Puentes y barreras: 
Consideraciones para una política del hambre” nos permite echar un vistazo a diversos diálogos 
que acontecen sobre el escenario del hambre y la desnutrición y que transforman, en ocasiones, 
los puentes en barreras. Si el trabajo anterior (Mariano Juárez, 2011) nos obligaba a reconsiderar 
las visiones universalistas sobre el hambre y la desnutrición, en este capítulo abordo el espacio de 
diálogos que se mantienen entre las lógicas globales del desarrollo y las lógicas locales indígenas. 
Aquí analizo la construcción y la intensificación de las asimetrías existentes entre unos cuerpos 
y otros, los renovados procesos de colonización mecidos en los diálogos del desarrollismo. Y que 
aboca a irremediablemente a escenarios de conflicto y desencuentros, y lo que en el texto he deno-
minado “dispepsias desarrollistas”, la digestión del discurso desarrollista en vida social indígena, 
un escenario en no pocas ocasiones marcado por resultados contraproducentes que obligan a re-
visar las prácticas y el discurso de la cooperación.
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 Partir de las visiones culturalistas del hambre también nos obliga a pensar en el método, ha-
bida cuenta de la especificidad de las etnografías del sufrimiento. Si las tesis tradicionales alertan 
de la necesidad de buscar un equlibrio entre cercanía y distancia con los sujetos de estudio, en 
mi opinión, estos trabajos deben revisar ese ideal hacia cierto desequilibrio. El siguiente capítulo 
vuelve a reflexionar sobre el método en las etnografías del hambre, aunque valdría para todos esos 
trabajos centrados en la experiencia del sufrimiento. Es un capítulo construido en torno a las du-
das y las certezas, apuntando hacia algunas formas de resolución.

La siguiente sala alberga un espacio para diversas representaciones del hambre, ficciones de 
sujetos y discursos con sus propias jergas marcadas por la parcialidad, por las sombras y opaci-
dades que recrea. “Escenarios corporales de la desnutrición. Asimetrías e imposiciones” intenta 
deambular sobre estos escenarios, ofreciendo planteamientos alternativos sobre las nociones so-
bre la solidaridad, discursos que portan y encarnan asimetrías y subalternidades nada novedosas. 
A través de la estética de las “postales etnográficas”, intento mostrar una nueva forma de delimi-
tar las coordenadas de tiempo y espacio a través de las que se delinean los contextos, el campo, 
que no es otra cosa que contextos de interacción.

 La siguiente habitación es heredera de esa mezcla de ficciones e incertidumbres, de las ten-
siones y ansiedades de reescribir lo escrito. Las dudas y tensiones generadas entre esa hipocon-
dría de la representación y el compromiso político encuentran en esta parte del edificio intentos 
de resolución, búsqueda de espacios diáfanos y luminosos, alejados de las normas de la academia. 
Lo que se pone en juego es un asunto serio como para no abordarlo. Es entonces una forma de tra-
bajar con el lenguaje de la etnografía para oponer otras visiones, oponer nuevas formas de contar 
a esas ficciones. Las dudas estallan aquí para proponer espacios en nuevos colores y formas, en 
fronteras que no son paredes fijas sino móviles. “Imágenes como Textos. Hambre, desnutrición 
y otras medias verdades del oriente”, pretende incluir el carácter visual y la potencia etnográfica 
de las imágenes, jugando con esa mezcla de imágenes escasas y palabras en formas de evocación 
complementarias. Tal y como discuto en ese capítulo, las imágenes y su poderoso halo de autenti-
cidad portan, al igual que las palabras y los textos, la potente y persuasiva retórica de lo ficticio, de 
lo que acontece detrás del obturador, los fingimientos y los “como si”. Pero permiten trabajar en 
formas complementarias de autoridad que lleguen a esos espacios más allá de la disciplina.

El último de los capítulos tiene un marcado carácter teórico y se articula en torno a las nocio-
nes de “verdades parciales” y “realidades ficcionadas”. Esta parte final se conecta con el texto que 
sirve de Preámbulo a esta trabajo para discutir cuestiones de método y autoridad etnográfica en la 
arena de las fronteras de los escritos de ficción y no ficción y los intentos por alumbrar representa-
ciones que persigan autoridad sin renunciar al carácter “ficcional” que recubre nuestros escritos. 
Nociones como “no ficción creativa” sirven aquí de argumento para la necesidad de trabajar en los 
esfuerzos por la textualización a fin de perseguir textos menos parciales, menos “ficticios”. Lejos 
de conceptualizar este esfuerzo como parte del paradigma posmoderno y una negación absoluta 
de la objetividad y sus imposibles estructuras de realidad, en este capítulo resalto la noción de 
compromiso político, ético y moral que se construye a través del realce de la parcialidad y de la 
humildad hermenéutica de nuestros escritos. Aquí desarrollo esa idea que se posa sobre todo el 
trabajo: la aceptación de la vulnerabilidad de nuestros escritos, la parcialidad y la incertidumbre 
no constituyen un menoscabo para nuestro trabajo, sino la expresión irrenunciable de un com-
promiso con los objetos y los sujetos de nuestra investigación. Trabajar con el lenguaje de la et-
nografía y las formas de reescritura de lo escrito es una forma de posicionamiento político, un ser 
consciente de las implicaciones de la empresa.

Al igual que en el amor para el poeta, en la etnografía no existe lo verdadero, sino lo irreparable.
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preÁmBuLo:
La “hamBruna”  
de 2001

Todo está hecho de palabras 
No te asustes: son tropos. Pavoneos de nada.

¿Estoy contando algo más que una fábula?  E. Lihn.

“No he adquirido todavía un punto de vista político, 
religioso o filosófico. Cambio de opinión cada día y 

consecuentemente he de limitarme a describir cómo 
mis personajes aman, se casan, se alimentan, mueren 

y hablan”  A.Chejov.

“lo real es sólo la base pero es la base” Wallace Stevens

o recordaba mucho los años de infancia.  
 Cuando miraba atrás todo se recubría 
de una espesa niebla que embrollaba caras, 
momentos o sabores, aunque creía recordar 
con relativa exactitud que los endulzados sue-
ños de entonces poco tenían que ver con los de 
ahora. El corrosivo ácido de la desmemoria, el 
tiempo cumpliendo la inevitable promesa de 
incumplir las promesas. Muchos días parecía 
querer completar las lagunas de los primeros 
pasos mediante despreocupaciones, con días 
de juegos junto a otros cautelosos niños, risas 
y caminatas a los que seguían otros días pareci-
dos y otros días iguales. La memoria tiene esas 
cosas, construye recuerdos edificando relatos 
sobre amnesias y olvidos, inventando el pasado 
recubriéndolo de verdad. Recuerdos ficticios 
de los que rara vez se dudan. Había, claro está, 
memorias puntuales que mecían instantes de 
lágrimas, y aunque intentaba esforzarse por 
encontrar las razones, rara vez lo conseguía. 
Un día cualquiera –Ana María solía pensar que 

Jocotán. Finales de agosto de 2001

N fue el día que el gesto de aprobación y orgullo 
de su mamá era inequívoco ante una deliciosa 
tortilla a la que había puesto todo su empeño: 
eso es una tortilla galana le dijo con unos ojos 
cómplices, cargados quizás de cierta nostalgia 
ante el implacable paso del tiempo- los días se 
vistieron de esperanzas y deseos para el futuro, 
de urgencias y sueños que abrazar: encontrar 
un buen esposo que la tratara con respeto y la 
quisiera, poseer su propia casa y un pedazo de 
milpa donde cosechar el maíz y el frijol, ense-
ñar a otras niñas cómo tortear y dar, por qué no, 
una aprobación con aquel mismo gesto. Sueños 
de un presente sobre los que se construyen las 
esperanzas del porvenir, de un mañana, de un 
pasado mañana, de un mes que viene, de un año 
próximo. No olvides que eres mi hija, y el tono 
se había vuelto sereno pero firme; tienes tus 
derechos como mujer, tienes tus obligaciones, 
pero tienes sobre todo tus derechos. A pesar 
de lo enigmático de aquello, Ana María creyó 
entender el significado de aquellas palabras, 
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incluso quiso advertir en ellas cierta desazón, 
intuyendo que allí podía encontrar razones 
para la ausencia de su padre. En ese tiempo, las 
sentencias y frases hechas propinadas por un 
desarrollismo incipiente, los reclamos al empo-
deramiento de género, paseaban por la casa sin 
que aquella muchacha les prestara la más míni-
ma atención. Ya algo mayor, sin saber cómo, ni 
cuándo, ni con qué excusa, fue lo primero que 
olvidaría.

Ana María Ramírez era entonces una jo-
ven mujer de veintitrés años, casada desde hacía 
algo más de cuatro con Estuardo Pérez, un mu-
chacho apuesto y formal de su comunidad, sólo 
dos años mayor que ella. No aparentaba la edad 
que tenía, especialmente cuando la sonrisa de su 
cara le restaba a su semblante varias estaciones. 
El encuentro entre ambos se había producido 
por casualidad, en una añeja capacitación de las 
hermanas belgas, no recordaba a estas alturas el 
tema de la misma. Así funciona la memoria, so-
bre trazos del bisturí del olvido, cicatrizando de 
verdad momentos que tal vez no ocurrieron. Los 
recuerdos se ubican en un tiempo sin ahora, ni 
antes, ni después, donde las verdades y las men-
tiras se arbitran en un juego diferente; enclava-
dos con celo en el morral de lo que se atesora, sin 
tener muy claro si son paisajes que aún tenemos 
o pasajes que se fueron. De esta forma, se aviene 
a inmortalizar ese instante, fugaz y eterno, don-
de sus dedos se cruzaron, los latidos de la carne, 
y olvida el menú de aquel día, el sol del camino, 
los consejos de aquellas monjas. El inmenso 
peso de la experiencia se transforma en lo pre-
cario de recuerdos construidos con pinceladas, 
retazos de un ayer cuidadosamente escogidos. 
Poco importan los hechos, las prioridades de en-
tonces, todo se transforma con el deseo y la exi-
gencia del momento. Desde ese primer y azaroso 
encuentro, todo se aceleraría de golpe, sus ojos, 
de un negro profundo donde era imposible no 
perderse, o tal vez sus caderas hicieron el resto, 
y desde aquel entonces anda en amores con Es-
tuardo. Los padres, a regañadientes los del mu-
chacho, estuvieron de acuerdo en el casamiento. 
No había más posibilidades. La resolución de los 
dos muchachos era evidente, y la madre de Ana 
María asumió la noticia antes que verse obligada 
a sufrir la experiencia del “robo” de su hija. A fin 
de cuentas, la joven estaba en edad de casarse.

Ana María se marchó a vivir a casa de sus 
suegros, distante apenas no más de dos kiló-
metros de la casa de su madre, soñando con un 
lugar donde construirían su propio hogar, el lu-
gar donde realizar aquellas ilusiones de niña. La 
región donde vivían se encontraba situada en el 
oriente de Guatemala, muy cerca de la frontera 
con Honduras. La cotidianidad de los días se 
aferraba a la tranquilidad de la rutina, a las la-
bores en la casa moliendo el maíz y preparando 
las tortillas al fuego del comal, en las conversa-
ciones al atardecer. No hacía mucho tiempo que 
habían terminado de construir su casa, al pie de 
la de sus suegros. Como casi todas las de la co-
munidad, estaba hecha con hojas de palma, con 
una sola habitación diáfana. A cada rato mero-
deaban los huesudos perros o alguna de las tres 
gallinas que la familia de Estuardo alimentaba 
con las sobras de la casa.

Ya en los primeros días llegaron los inci-
pientes síntomas de que la vida la arrastraba 
tirando de ella casi de los cabellos por sendas 
no buscadas, por veredas inhóspitas. El primer 
aviso llegó con la actitud recelosa y agresiva 
de su suegra. Desde el primer momento no ha-
bía visto con buenos ojos la elección de su hijo, 
casarse tan pronto y con esa mujer, aunque en 
realidad las desavenencias se enfrascaban más 
con su consuegra. Pocos eran los esfuerzos que 
hacía para que no se notara, qué eran esas cosas 
modernas de enamorarse, le repetía incansa-
blemente entre regañinas cotidianas en la co-
cina aquellas lejanas primeras semanas. Ella al 
principio intentaba encajar, confiaba en las pa-
labras tranquilizadoras de Estuardo, que pedía 
paciencia y comprensión y se esforzaba en agra-
dar a su nueva familia, pensando que el calor del 
infierno de sus suegros se arreglaba con el clima 
del refugio carnal de los brazos de Estuardo. 
Ana María intentaba cumplir con las tareas que 
doña Ángela le encomendaba, fuera atender el 
chivito, moler el maíz casi de madrugada para 
tener las tortillas listas en el desayuno, llevar 
el almuerzo a la milpa o bajar al pueblo los do-
mingos de mercado. Siempre había reproches. 
No sería hasta años más tarde cuando asumiría 
que esa fue siempre una batalla perdida antes de 
comenzar.

Doña Ángela cargaba ya con muchos in-
viernos sobre sus hombros; era una mujer mayor 
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que rondaba casi los sesenta, con muchos pasos 
dados en los calores del oriente, los más lejanos 
siempre al pueblo, a Jocotán. Había sido madre 
de trece hijos, de los cuales sólo vivían siete, 
tres varones y cuatro hembras, como recordaba 
cada vez que alguien le preguntaba por el núme-
ro de hijos y pareciera como si al distinguir de 
esa forma entre vivos y muertos arrojase entre 
las palabras retazos de violencias cotidianas, 
distinciones azarosas y transitorias, ejemplos 
simplificados de lo ominoso del viaje. Vivir era, 
a veces, o tal vez siempre, una fatalidad. Como 
la mayoría de las mujeres de su época, había 
experimentado en carnes propias y ajenas los 
rigores de la necesidad, en ocasiones más que 
acuciante. Quizás esa biografía particular era la 
que le había dotado de un carácter distante, una 
pasmosa habilidad con los logaritmos rutina-
rios de alacenas y bocados y una mirada siem-
pre recelosa con la que transmitir lo que callaba 
en sus largos silencios. Recordaba bien – en esa 
manera en que la memoria fosiliza experien-
cias- un periodo de verdadera carestía donde 
el sonido de las entrañas se mezclaba con dolor 
de estómago y las preocupaciones de su madre 
por no hallar qué comer. Con la mente puesta 
en aquella época -el mero hambre llamaban a 
aquel tiempo- que al recordar se entremetía 
con las palabras un tono de nostalgia muy par-
ticular, las dificultades pasajeras y cotidianas 
de los meses invernales no eran otra cosa que la 
cotidianidad esperada, algo sólo preocupante 
para aquellos que no supieran prepararse, para 
los incapaces, los haraganes o los inútiles. Ese 
invierno del 2001 no era, en su opinión, nada 
diferente a otros inviernos; la palabra hambru-
na circulaba en las conversaciones y se hacía 
presente en el ajetreo del pueblo y el rondar de 
extranjeros en las comunidades. “Babosadas”, 
le llegó a decir a Ana María en otra de las discu-
siones con su suegra al calor del comal, recri-
minándole por enésima vez el desdén hacia las 
obligaciones de una buena esposa. Y la misma 
opinión mantendría años más tarde ante aquel 
gringo que le preguntaba sobre esta época: cla-
ro que no había hambre, eso se lo inventaron 
algunos para sacarlo en video y recibir ayudas, 
pero no había hambre, una negativa entonadas 
con una particular mezcla de orgullo, decencia 
y sobriedad.

Ana María no guardaba la misma opinión 
al respecto y las preocupaciones la asaltaban 
cada vez con más frecuencia mientras pasaba 
repetitivamente la piedra de moler sobre la masa 
de maíz, en los tiempos cada vez más esforzados 
por conciliar el sueño. En esos días se encontra-
ba en las últimas semanas de su segundo emba-
razo, el parto parecía inminente. Atrás habían 
quedado los miedos y temores antes la insisten-
cia de uno de los médicos que visitaban la comu-
nidad una vez al mes sobre la conveniencia de 
acudir al hospital, por lo riesgoso del desenlace. 
La comadrona le había tranquilizado unos días 
antes, palpando con sus manos el abdomen, so-
plando tabaco en su vientre; todo iría bien. Sus 
preocupaciones iban por derroteros diferentes 
al parto y se centraban en la salud de Everlindo, 
el hijo mayor, con dos añitos recién cumplidos. 
Desde hacía semanas parecía no querer comer, 
se le notaba triste y cada vez más delgado. Una 
diarrea en los últimos días le había dejado aún 
en peor estado y los remedios de monte que ella 
conocía o los explicados por doña Ángela no 
habían surgido el efecto balsámico esperado. 
Ni la ruda, ni el tabardillo, ni la sábila, tampoco 
las raíces de árboles como el amargoso ni la raíz 
de amoloncha. Los últimos esfuerzos se habían 
dirigido a soplarle con tabaco y a comprar una 
bolsa de Incaparina con los pocos centavitos 
que le quedaban. Todo era en vano. La sensa-
ción de invalidez se adueñaba de ella en muchos 
momentos, y la ausencia de Estuardo sólo com-
plicaba la toma de decisiones. Hacía ya varias 
semanas que se había ido a “ganar a las fincas”, 
a trabajar como jornalero y poder ampliar los 
ingresos de una cosecha ese año demasiado 
exigua. Era la primera vez y la joven no había 
reparado en advertencias, en francos consejos, 
temerosa de los peligros de los alcoholes, de la 
aritmética compleja de quetzales y hombres. No 
recordaba la despedida con tristeza por la par-
tida, sino por la discusión que le antecedió: un 
simple comentario sobre el consejo del médico 
por espaciar los futuros embarazos había sido 
acogido con inusitada fiereza y con amenazas, 
en el calor de la discusión llegó a pensar que Es-
tuardo le pegaría. Hubiese sido la segunda vez, 
pero no lo hizo. La primera estaba borracho, y 
ella sabía que cuando los hombres se embolan 
pierden el norte, navegan por aguas bravas sin 



38

Las hambres en la región  Ch’orti’ del oriente de Guatemala

ser conscientes del rumbo. Pero notaba como la 
pesadumbre, quizás la nostalgia, anidaba cerca 
de ella. En esa situación, Ana María notaba al 
son de sus tripas ciertas carestías, ciertas au-
sencias, no todas, por supuesto, alimentarias. 
Si el maíz escaseaba en la casa, el dinero para 
comprar aún mucho más. Ese año, el tiempo de 
las tortillas con sal amenazaba con ser el tiem-
po de la sal. A secas. Todos esos pensamientos 
bullían en su cabeza en una noche donde el 
miedo a actuar era más real que los temblores en 
sus manos. Aún faltaban casi dos horas para el 
amanecer cuando Ana María, con Estuardo en 
sus brazos, anudando la noche, cerraba con el 
mayor de los celos el portón del centro de salud, 
saliendo de huida del internamiento. No hubo 
despedidas, no había de quienes despedirse. 
Atravesando el parque central, justo al pie de la 
entrada de la iglesia, notaba como si el peso del 
niño fuera una carga difícil de soportar. De esta 
forma se transforman las vacilaciones sobre las 
elecciones, las incertidumbres que acechan al 
pensar sobre lo acontecido si en vez de tal es-
quina hubiésemos girado en la anterior, o en la 
de enfrente, dejando el amargo poso del des-
asosiego. Las dudas sobre la decisión se habían 
transformado en un abrumado remordimiento, 
en un temor asfixiante a estar equivocada.

La mañana del treinta de agosto de aquel 
2001 marcaría el punto de partida de unos 
acontecimientos que alterarían la vida de mu-
chas personas, modificando los tiempos, entre-
verando biografías, cambiando expectativas, 
situando un pequeño rincón del mundo, apar-
tado y tranquilo, en una de las escenas princi-
pales de la atención mediática. El doctor Arriola 
saboreaba el aroma de un café en una de las ca-
feterías de la capital, ajeno aún al protagonismo 
que cobraría en los días y semanas siguientes. 
La mañana en la Ciudad de Guatemala amane-
cía fría y algunas gotas de lluvia habían hume-
decido las calles y sus gentes, adormeciendo el 
sempiterno humo de los escapes de los auto-
móviles. Aunque había vivido toda su infancia 
y adolescencia en esa ciudad, los regresos sólo 
se justificaban por el encuentro con familia-
res y amigos. El caos de la ciudad, los ruidos 
ensordecedores de las bocinas, los alocados 

buses y buseros, la rapidez de todo le parecía 
de un tiempo a esta parte demasiado difícil de 
llevar. Hacía casi dos décadas que se había ins-
talado en Jocotán, al oriente del país, esa tierra 
de sombreros, calores, pick ups y cada vez más 
de perfume de narco. El plan inicial consistía 
en cumplir con las exigencias académicas de 
la carrera de medicina, un exilio temporal en 
provincias, pero resultó ser un viaje sólo de ida. 
No sabía explicar que había sido, pero esta parte 
del país, tradicionalmente olvidada por todos, 
árida en sus bienvenidas, le había conquistado. 
En ese tiempo había llegado a ser el director del 
dispensario Bethania, un hospitalito para niños 
desnutridos fundado por una misión católica 
belga allá por 1959. Mientras sostenía entre sus 
manos la taza un café caliente y humeante mi-
raba a través de las ventanas de la cafetería, y sus 
pensamientos giraban entre los asuntos que ha-
bía dejado pendiente en el Bethania y la reunión 
de trabajo con los miembros de la Instancia Na-
cional de Salud. Los formularios y peticiones 
de su mesa se mezclaban con sus ideas sobre 
el giro hacia la privatización de los servicios 
de salud por parte del estado cinco años antes. 
El diseño de los programas de intervención en 
Jocotán estaba cerrado desde hacía semanas y 
sólo asuntos menores con la organización de 
las capacitaciones de los promotores de salud y 
las comadronas daban algunos quebraderos de 
cabeza. El hospitalito atendía en ese momento 
alrededor de tres decenas de niños, una cifra 
que oscilaba no demasiado a la de otros años. La 
doctora Yadira se encargaba de la supervisión, 
de forma que recorrió los kilómetros hasta San 
Lucas reelaborando su propuesta para el comi-
té de trabajo. Allí todo seguía el curso de otras 
reuniones, y aprovechó el intermedio de esa 
sesión matutina para saludar a viejos compa-
ñeros, a nuevos amigos. Entre risas y anécdotas 
añejas, el doctor Arriola saboreaba su segundo 
café, este menos cargado. Sentado en un sofá, 
no pudo evitar la tentación de fumar un ciga-
rro, y otra vez se dijo a sí mismo que ese sería el 
último. Una palmada en la espalda lo sobreco-
gió tanto como las palabras de aquel compañe-
ro. ¡Vos Carlos!, tu pueblo se está muriendo de 
hambre y vos aquí fumándote un rollo. La cara 
del director del Bethania reflejaba la sorpresa 
tanto como la incomprensión. Dejate de babo-
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sadas y tomate el café con los compañeros. El 
gesto viró hacia el asombro al ver la portada del 
periódico que aquel hombre le mostraba. El Si-
glo XXI encabezaba la noticia con un titular ver-
daderamente alarmante: Sequía en Chiquimu-
la. Hambruna en Jocotán. Decenas de niños con 
desnutrición severa, uno fallecido. No supo que 
decir al leer la noticia. Jocotán en la portada de 
un periódico, hambruna en el pueblo que había 
dejado el día anterior. Los olvidos tradicionales 
daban paso al prime time de la escena mediática, 
todo de golpe, todo de esa forma particular en 
la que gozan el prestigio los anónimos tapados 
bajo las alfombras, vertederos de escombros 
airados en los medios de comunicación; la peor 
de las formas posibles. No llegaba a entender lo 
sucedido, buscaba preguntas, pero los 250 ki-
lómetros de distancia desde la capital parecían 
esa mañana un abismo insalvable.

Preso aún del impacto de la noticia, deci-
dió averiguar que pasaba por Jocotán mientras 
su metro noventa intentaba perezoso despren-
derse de la dosis de estupefacción que lo ate-
nazaba. Al otro lado del teléfono respondió con 
cierto desconcierto el responsable administra-
tivo del dispensario. Wiliam, ¿que pasó? Pues la 
verdad doctor es que aquí nadie sabe que es lo 
que pasó, pero hay cinco reporteros y camaró-
grafos que piden hablar con usted para que les 
ponga al día de la situación. Se le notaba apresu-
rado, lejos de la placidez que parecía envolverle 
a diario. ¿Cuándo va a venir? Llego en dos días, 
como estaba previsto. La respuesta resonó fir-
me, aunque la insistencia de Wiliam o cierta in-
tuición enseguida le llevaron a considerar otra 
opción. A la mañana siguiente se presentó en el 
dispensario. El paisaje era ya bien diferente de 
lo que había dejado atrás.

A medida que los convocados iban lle-
gando, los rumores y las conversaciones vanas 
se mezclaban con saludos, besos, apretones de 
manos. Poco a poco el salón de la municipali-
dad de Camotán se fue llenando y los respon-
sables del centro de salud decidieron, tras una 
espera de cortesía de casi una hora, que era el 
momento de empezar. Breves palabras de bien-
venida, con agradecimiento a los presentes; au-
toridades del municipio, oeneges, instituciones 

que trabajaban en la región, todos recibieron el 
saludo y las explicaciones de los motivos de la 
reunión, en la que incluso había también algún 
representante de la prensa. En el encuentro, 
propiciado por el alcalde de Camotán, se había 
convocado a las autoridades del municipio, el 
Gobernador Departamental, el delegado de-
partamental de CONRED (Cordinadora Nacio-
nal para la Reducción de Desastres) y el jefe de 
salud del departamento, aunque la reunión da-
ría comienzo sin el gobernador. La toma de con-
tacto con la realidad se produjo a través de las 
cifras, casi siempre frías, huérfanas, carentes de 
biografía, guarismos que miran con desdén los 
matices. Lacerantes, no obstante, también. Los 
números presentados provenían del sistema de 
información gerencial de salud (SIGSA) en rela-
ción con los casos de pacientes diagnosticados 
de desnutrición en las comunidades rurales 
del municipio, mostrados en un tono de franca 
preocupación ante la deriva de las cifras y los 
acontecimientos en las zonas limítrofes, como 
Jocotán y el occidente hondureño. La doctora 
Evelyn Nufio, directora del centro de salud de 
Camotán, estaba algo inquieta con la reunión. 
Ella había estado presente en los albores de esta 
convocatoria, remontados al mes de mayo, en 
una de las actividades rutinarias del centro de 
salud en la que se revisó las coberturas de aten-
ción en salud de la zona y se admitieron diferen-
tes propuestas de acción. En aquella reunión 
había coincidido con el Dr. Arriola, director del 
dispensario Bethania, y habían intercambiado 
opiniones acerca del incremento en la inciden-
cia de casos de desnutrición, fruto de los datos 
de un mapeo inicial de la región. Hablaron sobre 
los ecos y rumores de alertas amarillas o naran-
jas decretadas en otras zonas, las pérdidas de 
cosechas, y recordaba como en aquel entonces 
el doctor se mostraba poco sorprendido de los 
conteos, cifras cotidianas o esperables en la re-
gión, le había asegurado. Tras la finalización de 
la revisión de coberturas, acordaron la presen-
tación y análisis de la situación con todos los ac-
tores sociales del municipio que tuvieran algo 
que aportar, y el director del Bethania se mostró 
solícito para el encuentro, en el que presentaría 
el balance de ingresados en el dispensario.

 Evelyn escuchaba atenta las cifras des-
tacadas por el Dr. Arriola aquella noche, con-
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centrada en su visión del problema. Su tono era 
pedagógico, pausado y dotado con ese aire de 
autoridad que emana de la experiencia, a me-
dio camino entre la obviedad y la suficiencia. A 
continuación, un par de responsables del centro 
de salud mostraron los datos de la cobertura de 
agua y excretas, con números que hablaban con 
demasiada bondad de los objetivos persegui-
dos, poniendo de manifiesto las relaciones entre 
parásitos, diarreas y desnutrición. La crisis del 
café del año anterior había incidido en salarios 
más bajos, algunos hablaban de caídas hasta los 
10 quetzales (Q) al día, -casi un 40%- y la capa-
cidad de desembolso con una canasta básica 
de precios que no dejaba de subir se encontra-
ba bajo mínimos. Los informes señalaban que 
de las treinta y dos mil personas - unas seis mil 
familias aproximadamente- del área rural, el 
80% estaban siendo afectadas por la escasez de 
alimentos. El auditorio había seguido con aten-
ción las diferentes ponencias, aunque nadie 
pareció salir conmocionado ante aquel paisa-
je: nada revelador ni extraordinario había sido 
desvelado. La pregunta inevitable llamaba a las 
propuestas de acción. Qué hacemos, parecían 
decir las caras y los gestos entre un silencio in-
cómodo. Evelyn miraba de reojo al director del 
área de salud, quien no parecía muy interesado 
por el devenir de las conversaciones y aparen-
taba en sus gestos quizás incomodidad, tal vez 
el reflejo del tedio. El rictus advertía que su pre-
sencia derivaba más de motivos ornamentales y 
protocolarios. En algún momento le pareció en-
trever como fruncía el ceño al mirar las cifras, 
pero no estaba segura del todo. Álvaro Guerra 
tomó la palabra para esperar indicaciones o 
consejos. Apenas quedaban un par de días para 
que terminase Agosto, y el alcalde de Camotán 
no tenía claras las actuaciones a seguir, si es 
que era necesario hacer algo. El Sr. Guerra pre-
sentaba en ese momento los rasgos de bisoñez 
propios de su corta experiencia al frente de la al-
caldía. Sin ocultar su indecisión, dejó la palabra 
y la iniciativa a los presentes. El director del área 
de salud de Chiquimula propuso la posibilidad 
de decretar el “Estado de Calamidad”, quizás 
sin mucho convencimiento, sin duda sin adver-
tir el alcance que tendría esta decisión varias 
semanas después. Teóricamente, el poder eje-
cutivo puede contralar de esta forma los precios 

máximos de los productos esenciales, delimitar 
cordones sanitarios o intervenir sin un presu-
puesto concreto, aunque las consecuencias de 
la decisión deambularían más por el ámbito de 
la significación que el de la acción. En base a los 
artículos 40-h y 1-a del código municipal, era 
posible decretar esa situación para la localidad. 
Las 41 muertes por desnutrición barajadas en 
los informes en lo que iba de año parecieron su-
ficientes, aunque no todos estuvieron de acuer-
do con la decisión. La municipalidad de Joco-
tán, con Hector Peña como alcalde, optaría por 
una solución menos dramática y desde luego, 
no tan llamativa para la opinión pública: decre-
tar la alerta amarilla. Bajo esa norma no escrita 
de dar pie a las ofrendas y proposiciones al final 
de la reunión, se llegó al acuerdo que el Centro 
de Salud prestaría atención médica en las mis-
mas comunidades, reforzando la vacunación. El 
ministerio enviaría una brigada de 24 médicos 
cubanos. Las promesas incluyeron, por parte 
del Ministerio de Agricultura, la entrega de fer-
tilizantes, semillas mejoradas y la promesa de 
facilitar créditos y un proyecto de desarrollo 
local a través de mini-riegos. Envidos de la po-
litiquería para escamotear el porvenir.

Tras una corta deliberación sobre las po-
sibilidades, la autoridad para hacerlo o las ven-
tajas e inconvenientes que acarrearía esa deci-
sión, Camotán se encontraba, desde esa noche, 
en Estado de Calamidad.

Le ocurría siempre que ponía rumbo a Za-
capa. Los recuerdos de historias o cuentos - no 
lo tenía claro- de la infancia sobre la figura de 
Pedro Animal o Pedro Urdemales venían a su 
cabeza. En ocasiones no albergaba dudas al li-
gar las historias de aquel hombre -al que a veces 
dibujaba en su imaginación vestido de ángel, 
blanco e inmaculado, otras veces al pie de un 
caballo con alas- con los recuerdos de su padre, 
pero otras tantas veces pensaba que eso no era 
más que el producto de la memoria, empeña-
da como siempre en redibujar con trazos dul-
ces. Aún así, aquella mañana no pudo reprimir 
otra vez la sonrisa al recordar el título de una 
de aquellas historias: Pedro con el caballo que 
defecaba monedas de 25 centavos. Imaginar el 
sonido de esas monedas al chocar con el suelo 
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siempre le había provocado una media sonrisa. 
Esta vez, sirvió para mediar ante la desgana con 
la que acudía a Zacapa para cubrir una informa-
ción sobre temas de seguridad. Esa mañana no 
se levantó de la cama con la misma ilusión de 
otras veces.

A pocos kilómetros de su destino, un par 
de llamadas de la redacción en la capital insis-
tían en que cambiara los planes y se interesase 
por las noticias -aún rumores- sobre casos de 
desnutrición en la zona de Jocotán y Camotán, 
de forma que pudiera verificar o no las voces 
que alertaban del decreto de un Estado de Ca-
lamidad en esta región. A regañadientes, como 
solía tomarse los cambios de última hora, acce-
dió a cubrir esa información. Algo más de dos 
horas después se encontraba entrando por el 
portón de la puerta del dispensario Bethania, 
verjas y alambres de espino que parecían escon-
der el paisaje que le aguardaba.

Breves palabras, presentaciones, pregun-
tas alrededor del caso, sucintas anotaciones y 
Julia Corado empezaba a tener un primer bos-
quejo de la situación. El hospitalito le había 
proporcionado una grata primera impresión. 
Era evidente que el lugar se asemejaba más a 
un hospital de campaña que a uno de esos mo-
dernos, privados y con pasteles en el café para 
los acompañantes de la capital, pero no tardó 
en notar cierta calidez en muchos de los traba-
jadores que imaginaba funcionaba como con-
trapeso, a modo de bálsamo para las heridas, de 
soporte para las insuficiencias. En esta primera 
incursión en el terreno, le relatarían que el hos-
pital fue fundado por una misión belga allá por 
1959, con la hermana Estefana a la cabeza. Cua-
renta y dos años con todos sus inviernos más 
tarde, con miles de caminatas a pie, a caballo, 
en carro o en una flamante quad las últimas se-
manas, la hermana seguía en el mismo lugar y 
según comentaban todos, con la misma ilusión. 
Mientras contemplaba aquel espacio, se dijo así 
misma que debería entrevistar a aquella mujer. 
La puerta de entrada estaba entreabierta cuan-
do llegó. Algo más de las cinco y media de la 
tarde y no se notaba mucho movimiento en las 
dependencias del centro. Un edificio con forma 
de L imperfecta parecía albergar diferentes es-
pacios y oficios, aunque no había carteles en to-
das y cada una de las puertas. Un pasillo abierto 

al patio, en forma de soportales sostenidos por 
columnas cilíndricas y un poyetón que, imagi-
naba, serviría de acomodo a los que por allí pa-
saran. El patio, o mejor el jardín, era espacioso, 
con varios árboles, flores y un césped cuidado, 
aunque ella no se fijó o no supo identificar las 
especies. Nunca había sido su punto fuerte. Una 
verja con dos puertas separaba este espacio de 
otro más interior. Las dos estaban abiertas, pero 
el cartel de una de ellas alertando sobre los pe-
ligros del perro la hizo dudar. No tenga pena. 
La voz sonó agradable y al girarse vio como un 
joven sonriente le preguntaba qué se le ofrecía. 
Tras los saludos, William –así se llamaba aquel 
moreno aparentemente encantador- le indicó 
que el director del hospital estaba en una reu-
nión de trabajo en San Lucas, y que el como res-
ponsable administrativo no le sería de mucha 
utilidad. Después de una breve charla, le indicó 
que quizás podía pasar al hospitalito y hablar 
con la doctora que estaba de turno.

 La conversación le había resultado bas-
tante útil para lograr una primera composición 
de lugar, al menos eso pensaba Julia. Atravesó 
un estrecho camino rodeado de plantas y más 
árboles al otro lado de la verja, con la imagen 
del perro aún en su temerosa cabeza y llamó a la 
puerta del edificio que le habían indicado. Casi 
al instante la puerta se abrió y la cara de una 
apremiada mujer mostraba gestos de sorpresa 
e incluso se atrevería a intuir cierto temor. Tras 
las explicaciones de rigor y las presentaciones, 
la mujer le indicó que pasara y allí podían man-
tener una breve charla mientras le enseñaba las 
dependencias. Julia le preguntó a la mujer si 
además podía tomar algunas fotos para su re-
portaje y la Dra. Yadira –Julia pensó que era la 
primera vez que conocía a alguien con ese nom-
bre- no puso ninguna objeción. Las imágenes 
del hospitalito la sobresaltaron, a pesar de la 
experiencia periodística que cargaba sobre las 
espaldas. Un par de enfermeras cuidaban de 
algo más de una treintena de niños, algunos con 
patologías específicas, todos con signos eviden-
tes de desnutrición. La doctora charlaba de for-
ma amistosa, pero también apremiada y Julia no 
llegaba a ubicar toda la información; términos 
de jerga médica como marasmo o kwashiorkor 
le resultarían tremendamente cotidianos algu-
nas semanas más tarde, pero en ese momento 



42

Las hambres en la región  Ch’orti’ del oriente de Guatemala

no alcanzaba a tomar notas para tanta infor-
mación, perdiéndose en la maraña de balances 
proteicos, calóricos, equilibrios electrolíticos, y 
decenas de términos semejantes. La falta de re-
cursos, la sequía, la pobreza, cosechas exiguas… 
explicaciones verbales de las caras y cuerpos 
que se mostraban inquisidores, desde las cu-
nas o el suelo. Julia sentía como una sensación 
de incomodidad recorría todo su cuerpo, una 
mezcla de desazón, indignidad y tristeza, la ne-
cesidad apremiante de contarlo, al fin y al cabo, 
pareció recordar, esa era la razón por la que se 
hizo periodista, contar historias. Y allí había 
una de las buenas. Las cunas y las camas esta-
ban todas en una gran habitación de unos 80 o 
90 metros cuadrados. Allí mismo se encontraba 
la zona del baño de los niños y había al menos 
cuatro cuartos individuales, la cocina y dos de-
pendencias separadas de la gran sala. Un arma-
rio ocupaba la totalidad de una de las paredes, y 
encima del mismo reposaban un crucifijo y una 
virgen de mediano tamaño. La pared adyacente 
estaba marcada por grandes ventanales por los 
que se asomaban las últimas luces del día. Pasa-
ban las seis y media de la tarde y todos los niños 
habían terminado de cenar, y muchos de ellos 
ya dormían. En uno de los cuartos individua-
les una niña llamó la atención de la reportera. 
Al verla más de cerca la piel de Julia recibió una 
descarga, un frío recorrió todos los poros de su 
piel. Apenas podía hablar y parecía cómo si cada 
bocanada de aire fuera una batalla que librar 
contra sus pulmones. 

 La pequeña tenía poco más de doce años, 
aunque sus brazos y piernas parecían expresar 
algunos menos y el semblante de su cara varios 
más. Estaba extremadamente delgada, el pelo 
ralo se había caído por muchas partes de su ca-
beza, y múltiples lesiones o manchas parecían 
borrar la totalidad de su piel; recostada en la 
cama parecía más cerca de la otra vida que de 
esta. Sin embargo, al hablar con ella, a Julia le 
pareció llena de vitalidad, una joven demasiado 
madura para aquellos doce añitos. La doctora 
se excusó alegando otros pacientes en la con-
sulta del pueblo y la dejó en compañía de la niña 
y de la hermana Gloria, la jefa de enfermeras 
del centro. La niña era oriunda de Rodeito, una 
comunidad situada varios kilómetros montaña 
arriba. El cuadro clínico de marasmo se com-

plicaba por la existencia de una tuberculosis 
basal, a su vez complicado por el cuadro vital, o 
algo así llegó a entender la reportera al escuchar 
atentamente la azarosa vida de la niña. La ma-
dre se había acercado esa tarde ante la gravedad 
de la situación, con muchos esfuerzos, pues la 
carencia de un esposo traducía las dificultades 
cotidianas del invierno en imposibles cruzadas 
contra el tiempo o la desesperación. Eso conta-
ban aquellas dos mujeres o eso creía escuchar 
Julia, pero notaba como el relato abría ciertas 
fibras dentro de ella, que amenazaban con es-
tallar. Mientras tomaba unas fotos, el obturador 
de la cámara servía para mitigar el pudor de la 
mirada, pero las imágenes seguían ahí, quizás 
más duras, cáusticas y mordaces. Entre excusas 
de enfoques y malas tomas, recorría el cuerpo 
exhausto de la niña, los huesos asomando entre 
las carnes, unos ojos abiertos y grandes quizás 
tan hambrientos como aquel cuerpo. Julia per-
cibió su cuerpo en la boca, negando las palabras 
certeras. Quien ignora el detalle ignora la reali-
dad se recordó en aquel momento, quizás justi-
ficándose por filtrar esas imágenes, aquel cuer-
po herido a través del objetivo. Y aquella era la 
realidad. Agresiva, acerada, hiriente. La repor-
tera sentía entre aquellos carretes la distancia 
enorme que parecía separar cuerpos y biogra-
fías, como si en aquella sala, en ese mismo lugar, 
a un lado y a otro del lenguaraz objetivo, unos 
oteasen un cielo con la estrella Polar y otros 
deambulasen bajo la cruz del Sur. Con lágrimas 
en los ojos, el cuerpo agrietado y el alma parti-
da, la periodista se despidió de las dos mujeres, 
con la promesa franca de un regreso temprano 
al día venidero.

 La niña se llamaba Juanita. A la mañana 
siguiente abriría la portada del Siglo XXI.

No le pagaban suficiente. Lo repetía in-
cansable a primera hora del día y a altas horas 
de la noche desde hacía ya un eterno no recuer-
do de semanas. Eran los momentos de llegar al 
despacho al pie de la bancada de los diputados 
del gobierno y al salir de él. Al iniciar la anda-
dura el camino se vislumbraba firme, cómodo, 
cuesta abajo; dinero, poder, reconocimiento. 
Ahora transitaba un sendero repleto de espinas 
y minas, descalzo y con un divorcio a cuestas. 
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Aún así, se esforzaba en realizar su trabajo de la 
forma más entusiasta o más eficiente, adjetivos 
que rara vez compartían un nombre. A pesar 
de su convencimiento hacia lo contrario, hacía 
tiempo que había dejado atrás las esencias y los 
sueños de cambiar el mundo. Para todos los que 
le rodeaban o sólo conocían su nombre, el jefe 
de gabinete del vicepresidente Reyes López era 
un hombre inteligente y mordaz, taciturno y os-
curo en las distancias cortas. Un hombre al que 
el vice escuchaba no todo lo que debiera.

 Llevaba trabajando desde las seis de la 
mañana y había despertado un par de horas an-
tes a dos de sus colaboradores. Corrían, todos 
lo sabían, tiempos difíciles. Otra llamada señor 
Sonseca. La atiende o le digo que ya le llamará. 
La voz vibraba con la misma eficiencia que se 
manejaba su dueña, doña Lola, la secretaria de 
Estuardo. Cuando todo parecía resquebrajar-
se ella estaba allí para apuntalar fisuras, para 
achicar agua. Ese líquido que amenazaba de un 
tiempo a esta parte con hundir la gabarra. Las 
primeras gritas verdaderamente alarmantes 
tenían ya varios meses, principios de marzo de 
ese mismo año. La popularidad de la adminis-
tración de Portillo caía en las encuestas a la par 
de la del presidente. En ese momento parecía 
una eternidad el tiempo transcurrido desde 
aquel 26 de diciembre de 1999 donde arrasaba 
en la segunda vuelta con un 68% de los votos. 
Las promesas de mano dura, incluyendo la pena 
capital y la historia nunca negada de los homici-
dios del 82 habían calado hondo en una socie-
dad que despertaba aún soñolienta de la resaca 
de los Acuerdos de Paz y veía en Pollo Ronco el 
candidato ideal. A lo largo del 2001, las movili-
zaciones de diversos colectivos se sucedían ante 
el incumplimiento de las promesas sociales y la 
no resolución del asesinato del obispo Gerardi. 
La subida del impuesto de valor agregado en ju-
lio del 10 al 12% había sido una fuga de agua más 
y todos los medios de comunicación se mostra-
ban incansables en las denuncias de evasión 
y fraude por parte del gobierno y del FRG, de 
forma que el imaginario guatemalteco estaba 
asumiendo que todo aquello trataba de un nivel 
de corrupción sin precedentes. Estuardo había 
asistido a cien mil reuniones en este tiempo, 
pero notaba que a nadie parecía importarle la 
deriva del ejecutivo. Los números y aconteci-

mientos en el terreno económico desde luego 
no ayudaban; de un crecimiento del 3,6% en el 
año pasado, las cifras acabarían reduciéndo-
se a la mitad en ese 2001. Había que adjuntar a 
todo esto el escándalo de la intervención de los 
bancos Promotor y Metropolitano -propiedad 
del soporte financiero del candidato Portillo, 
el señor Alvarado Macdonald- y el Empresarial. 
La operación de recapitalización costó al Banco 
de Guatemala 190 millones de dólares. Las tesis 
sobre el manejo sospechoso de fondos públicos 
crecían al son de estos y otros escándalos sona-
dos. Se llevaron a cabo arrestos contra la direc-
ción del Empresarial, no así contra los bancos 
del asesor y amigo presidencial. La indignación 
crecería un año más tarde al comprobar como el 
señor Alvarado evadía la cárcel con el pago de 
una irrisoria fianza de cuarenta mil quetzales. 
Portillo forzaría la dimisión del ministro de fi-
nanzas, Manuel Mazas, el dos de marzo, en un 
intento de apaciguamiento y tregua con la opi-
nión pública. Estuardo vivía desde hacía meses 
en un clima de expectativa continua ante lo que 
el llamaba “desayunos de riesgo”, donde era 
difícil de conocer qué acompañaría al café, los 
frijoles parados, el queso crema y la rodaja de 
plátano frito que acostumbraba a tomar. Unos 
días los costes de la estancia de Otilia Portillo en 
Cambdridge, otra mañana las cifras de la opera-
ción de matrículas especiales.

 Agosto estaba resultando especialmente 
complicado. La relación de animadversión con 
unos sectores de la prensa se tornaba en gue-
rra latente o manifiesta, no tenía claro cual era 
el adjetivo adecuado. La agitación huelguista y 
las marchas populares habían obligado a decla-
rar el estado de sitio en Totonicapán. Estuardo 
se sentó aliviado al poder cerrar los asuntos de 
su gabinete de la semana pasada o su dolor de 
cabeza de esta, tampoco eso lo tenía claro; se 
dispuso a desayunar en una cafetería cerca-
na a su despacho de la capital, una ciudad que 
había asumido que el centro neurálgico de la 
politiquería no era más que un enjambre de 
despilfarro en el ambiente sórdido, oscuro de la 
corrupción y el compadrazgo. Así era la peque-
ña Guatemala de los escaños, la glotonería y los 
amaños. Sentarse plácidamente ante el sabor y 
el aroma de un buen café, nacional por supues-
to, y leer tranquilamente la prensa, a lo que úl-
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timamente había añadido un par de aspirinas 
para compensar. Al ver la portada del Siglo XXI 
supo que un par no serían suficientes.

Doña Ángela acababa de repartir las me-
melas entre los chuchos. Ana María asistía un 
tanto desconcertada al ritual. No era la primera 
vez que lo veía, por supuesto, pero las explica-
ciones de su suegra sobre la inconveniencia de 
comer la comida saboreada por el xiximai no le 
convencían demasiado, este año tal vez menos 
que otros. Algunos vecinos no tenían inconve-
niente en comer esa comida carente de magín, 
y tal vez fuera verdad que no alimentaba ni alen-
taba, pero desde luego no pensaba que podría 
hacer mal. Al fin y al cabo, era algo que llevarse a 
la boca. Sin embargo, calló, tal vez porque ima-
ginaba que las palabras sólo llevarían al terreno 
conocido de las discusiones, la falta de respeto 
a los mayores, el desdén hacia la forma correcta 
de hacer las cosas, lugares ya sabidos a esa altu-
ra del partido. En un momento incluso se llegó 
a preguntar si su suegra no tendría razón, al fin 
y al cabo ella no parecía asumir estrecheces y el 
maíz parecía abundar en la casa, todo lo contra-
rio que a su familia, aunque enseguida recapaci-
tó y se dijo a si misma que tal vez la explicación 
se encontrase en los amores velados de su mari-
do con la chicha. Esto, por supuesto, también lo 
envolvió con la prudencia de su silencio.

 Al llegar a su casa, construida con hojas de 
palma muy cerca de la de su suegra, con los cai-
tes manchados del barro de las pocas gotas que 
habían caído en la noche, esos pensamientos se 
apagaron al contemplar el estado de Everlindo. 
Hacía sólo un par de días que Estuardo se había 
marchado a la costa, el empleo como jornale-
ro se había abierto como la solución para este 
tiempo de angosturas, pero extrañaba que no 
le extrañase. Nunca había sido así. Cuida del 
niño le había dicho, aunque las razones para las 
palabras parecían apuntar a la idea que era eso 
lo que ella quería escuchar y no tanto un senti-
miento real; o tal vez si, se decía a sí misma. Y 
el niño no mejoraba. A pesar de los remedios de 
monte de su suegra, Everlindo cada día se mos-
traba más apático, apenas sonreía, casi no se 
movía. Renunciaba a comer lo que le ofrecía. A 
pesar de las recomendaciones de doña Ángela, 

explícitas sobre la inconveniencia de la leche 
materna con otra criatura en vientre, Ana María 
se había resistido a dejar de ofrecer sus pechos. 
Era consciente, no obstante, que la cantidad y 
quizás la calidad no era la misma desde hacía 
meses, expresada en ecuaciones de experien-
cia, en la inferencia de llantos y brazos delgados. 
Debía acudir a los doctores, pero la ausencia del 
esposo dificultaba la decisión. Deseo y posibi-
lidad cuadran mal en las predicciones sobre el 
sentido de la acción social, imbuyendo la racio-
nalidad de complejas marañas. Tras hablarlo 
con su suegra, las dos mujeres acordaron que 
la decisión debía contar con don Luis, el abuelo 
del niño. Don Luis era un anciano entusiasta y 
vitalista de pocas palabras. Desde hacía un par 
de años había mudado rezos y creencias, abra-
zando con fervor los preceptos evangélicos, 
aunque rechistaba las que tenían que ver con 
el alcohol. Salvo contadas ocasiones, apenas 
se entrometía en lo que consideraba asuntos 
de mujeres, y todo lo que sonaba a niños era 
ejemplo claro de esa jurisdicción. Si tenés que 
ir, tenés que ir le dijo. Es lo que diría mi hijo. Y 
ahí se apagó la conversación, a modo de portazo 
que daba a entender lo innecesario de la réplica. 
Con mucha, mucha vergüenza, Ana María pidió 
un préstamo chiquito para el pasaje, excusando 
el no disponer por las necesidades del viaje de 
Estuardo. A regañadientes, don Luis le dio unos 
quetzales para el pick-up, que desde hacía varios 
meses subía casi hasta arriba de la comunidad. 
Embarazada de siete meses, las últimas sema-
nas de dieta a base se tortillas y un poco de frijol 
en algún tiempo habían menguado su fortaleza 
y también se la veía más delgada que de costum-
bre. Aún así, esperó pacientemente tres horas, 
resguardándose bajo sombras que parecían 
huir, para poder izarse sobre la palangana del 
carro que transportaba a los maestros de la es-
cuela. Una hora más tarde, ajusticiada por el sol 
de aquel agosto, se paró en el parque de Jocotán, 
a menos de diez metros del centro de salud.

 Con paso firme en la voluntad y titubean-
te en los gestos, la muchacha entró por la puer-
ta, buscando alguien a quien preguntar, exi-
giendo, sin ser consciente, sin hablar, sin que 
nadie se diese cuenta, respuestas. El número 
de personas que esperaban en la calle o en la 
sala de espera la sorprendió. Eran muchos. La 
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mayoría con niños, otros a la espera de la va-
cuna, mayores con caras o almas enfermas. 
Demasiados también para el personal del cen-
tro, algún administrativo, varios médicos y en-
fermeras graduadas. El centro de salud era un 
centro tipo A, lo que equivalía a disponer de la 
capacidad para internar pacientes, aunque los 
casos medianamente graves eran trasladados 
al hospital de la cabecera departamental. Tie-
ne que esperar, ahorita la llaman. La mujer a la 
que había preguntado detrás de un mostrador 
apenas había levantado los ojos de los papeles 
que escribía y no sabía su nombre. Ana no sa-
bía cómo era que la iban a llamar, si nadie la 
conocía, pero esperó pacientemente en aquella 
sala, con Everlindo entre los brazos. Más de dos 
horas más tarde, con repetidos y cansinos llan-
tos de Everlindo, uno de los doctores la señaló 
para que entrara en la consulta. Sin levantarse, 
le preguntó el problema o el motivo de la con-
sulta, la edad de Everlindo, los inicios de la en-
fermedad. Hace semanas que no quiere comer 
le dijo, se le ve apagado, inquieto, llora mucho. 
No había tenido tosederas y si algo de asientos. 
El doctor le pesó y le preguntó por la comida 
que le daba, y enseguida la conversación giró 
sobre el nuevo embarazo. ¿Acaso no sabía que 
podía planificar para espaciar los embarazos? 
El tono del médico rozaba la incredulidad con 
la exasperación, aunque Ana María solo enten-
día bien el aroma de la crítica y la regañina. ¿En 
qué estaba pensando al no traerlo antes? ¿Aca-
so tampoco sabe que se le puede morir? Les da 
igual, son como conejos. Esto último no lo dijo, 
al menos en voz alta, pero lo pensó y la cara del 
médico pareció reflejar la idea con extraña luci-
dez. Extendió un papel con el nombre de un par 
de medicamentos, aunque le dejó claro que el 
niño necesitaba una alimentación y unos cui-
dados adecuados, que lo mejor era que se que-
dase en el centro unas semanas. Seguro que el 
esposo lo entiende, y seguro también que en-
contrará a alguien que cuide de sus otros hijos. 
A cada sugerencia una respuesta y una réplica, 
en un diálogo que enfrentaba planos y expe-
riencias. El tono se había vuelto más concilia-
dor. Pero la mesa de aquel escritorio separaba 
dos posiciones demasiado distantes, mundos 
alejados más de lo que aquellos sesenta centí-
metros de barniz podían expresar. 

 Ana María no tenía otros hijos más que el 
que llevaba en vientre, y su esposo no estaba en 
la casa. Aún así, se sentía incómoda por la deci-
sión de quedarse. En el centro había al menos 
otras nueve mujeres, la mayoría hermanas ma-
yores de los niños ingresados, alguna madre. 
Las presentaciones y las charlas iniciales se cen-
traban en los días de internamiento, los lugares 
de procedencia, la dificultad de adecuarse a las 
normas. Aquella primera noche no pudo dormir.

La mañana del viernes 31 de agosto no se-
ría una de esas que construyen el olvido por lo 
tedioso o lo cotidiano. El doctor Arriola lo per-
cibió apenas al abrir el portón de la entrada del 
Bethania. Nada más aparcar el carro, llegaron 
los saludos de rigor y los interrogantes. Apenas 
pudo saludar a Wiliam cuando un periodista de 
Prensa Libre le asaltó en la entrada a su despa-
cho. ¿Qué pasó doctor? Carlos evitó contestar 
la pregunta con una sonrisa cortés mezclada 
con la dosis adecuada de apremio por la tarea, 
la misma que rondaba en su cabeza durante 
todo el camino de regreso; ¿que pasó? masculló 
entre diente, mientras se alejaba en dirección a 
la consulta. Al llegar a la sala, su presencia pasó 
desapercibida y él no quiso interrumpir lo que 
allí acontecía. La doctora Yanira platicaba ani-
mosamente con un grupo de empresarios y al-
gún médico procedentes de la capital sobre las 
decisiones a tomar teniendo en cuenta el cariz 
de los acontecimientos. Si era necesario enviar 
comunicados a la prensa, solicitar ayuda, ofre-
cer cobertura mediática y médica… eran las 
ideas más repetidas, al calor de frases de indig-
nación sobre la realidad de que en una parte del 
país hubiera personas muriéndose de hambre. 
En un momento Yanira giró la cabeza y ensegui-
da saludó al doctor Arriola, además de formali-
zar las presentaciones. A la primera oportuni-
dad, Carlos intentó calmar la sed de respuestas. 
¿Yani qué pasó? El sucinto relato de la doctora 
se centró en la visita de una periodista la tarde 
del 29, las repercusiones de las imágenes, la lle-
gada casi inmediata de algunos empresarios y 
periodistas a cubrir la noticia. La cotidiana mo-
notonía del centro se había transformado en un 
discurrir frenético de acontecimientos. No era 
sino el comienzo, la primera llama de un incen-
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dio. Una chispa inocente y prendida amenazaba 
con quemar el pajar.

 La periodista había regresado como pro-
metió a la mañana siguiente, pero por desgra-
cia, los planes de un nuevo encuentro se habían 
frustrado de la forma más dramática. Juanita 
había fallecido. La reportera se quedó desde 
temprano e incluso tomó fotografías del entie-
rro en la localidad. Había sido imposible con-
tactar con los familiares, por lo que se acordó 
enterrarla en el pueblo. Mientras don Alejandro, 
el encargado de mantenimiento del hospitalito, 
cavaba la zanja donde depositar el cuerpo famé-
lico de la joven, Julia Corado contenía las lágri-
mas de impotencia y dejaba que la cámara de 
fotos hiciera el resto. Si las causas necesitan de 
mártires para trascender legendarias, aquello 
parecía la primera y triste piedra.

  Un poco más tarde, el Dr. Arriola retomó 
la conversación con el periodista que le reci-
bió nada más llegar con preguntas ansiosas. 
Su nombre era Pedro Pop, el reportero que cu-
bría la región para el diario de mayor tirada en 
el país. El día anterior había recibido el man-
dato de sus superiores de investigar la alerta 
de hambruna y los casos de desnutrición de la 
zona, destapados por su colega Julia Corado. 
Las órdenes habían sido expresadas de forma 
meridianamente claras en cuanto a la carga de 
reproche que portaban; cómo era posible que 
otro diario encabezara una noticia como aque-
lla, que si era necesario estar allí y toda una 
diatriba de frases y alocuciones de liderazgo y 
competitividad de sobra conocidos para todos 
los del gremio. Los dos buscaron un lugar apar-
tado y sosegado donde poder conversar. El tono 
y la dirección de las preguntas descolocaron a 
Arriola, una vez superados los trámites de pre-
sentaciones y preguntas de rigor para entablar 
el diálogo. Un repaso sucinto a la biografía del 
doctor y enseguida la sorpresa: qué pensaba él 
del gobierno actual, cuáles y qué cuantías eran 
las ayudas recibidas de la administración, qué 
grado de conocimiento y qué opinión tenía el 
ministro de salud de la labor realizada en el hos-
pitalito… Entre pregunta y pregunta comentaba 
aspectos de la actualidad reciente del gobierno, 
los rumores o no tan rumores de los desfalcos, 
las insinuaciones sobre borracheras del jefe del 
ejecutivo… para dar paso a un tipo de pregun-

tas centradas en las necesidades y la forma de 
solventarlas, la incapacidad del gobierno y la 
necesidad de la iniciativa privada ante la acti-
tud de orfandad desoladora en la que los tenía 
el estado. Había que evitar muertes como las 
de Juanita, y si el gobierno no hacía nada, otros 
debían ocupar su lugar. La prudencia del doctor 
le sirvió para no entrar en el debate, para él más 
profundo que los tintes populistas que creía 
ver en el discurso del periodista. Lejos de eso, 
empezó a retratar lo que en su opinión eran las 
causas estructurales de la situación. El discur-
so del doctor no parecía encuadrar bien con las 
expectativas del reportero, menos aún cuando 
el inicio ponía en duda la situación excepcio-
nal que vivían, mucho más cotidiana de lo que 
se empezaba a vislumbrar en los diarios. Allí 
mismo le contó sobre las condiciones de vida 
de la población indígena, la economía precaria, 
la sobreexplotación de terrenos, la situación 
de vulnerabilidad, las cifras de desnutridos de 
otros años. La ayuda pasa por mejorar las con-
diciones de base, concluyó. Pedro Pop insistía, 
argumentando la necesidad de acción en el 
momento; ¿por qué no solicitamos alimentos? 
Hay empresarios que se comunicaron conmigo 
y están dispuestos a ayudar, incluso a prestar 
helicópteros para trasladar víveres donde sean 
más necesarios. Carlos escuchaba con la aten-
ción que le permitía el efecto de sorpresa que 
causaba en él esos comentarios. ¿Helicópteros 
en Jocotán? Una llamada de Juanita, la secre-
taria del centro, lo sacó de tales elucubraciones 
y lo aterrizó de nuevo a la ficción presente de la 
realidad. El ministro de salud al teléfono. Y los 
golpes seguían cayendo. Con la sorpresa en-
grandándose por momentos, se disculpó con 
el periodista y acudió a atender la llamada. El 
asombro empezaba a desdibujar los límites de 
lo real y lo imaginado, trazando escenarios don-
de la lógica tradicional perdía autoridad. Para 
cuando llegó al despacho, la conversación fue 
imposible; los problemas diarios de la conexión 
satelital, una precariedad que no distinguía de 
cargos. Tras unos minutos de espera, decidió 
seguir con su rutina diaria y acercarse a atender 
a los pacientes de su clínica en Jocotán. Sobre las 
seis de la tarde subió de nuevo al hospitalito y en 
frente del portón de la entrada se encontró con 
un camión de reparto. El chofer preguntaba si 
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era allí el dispensario Bethania, aclarando que 
traían una ayudita de parte de la empresa y que 
necesitaban saber donde la dejaban. Ahí mismo 
les indicó el doctor Arriola, señalando los por-
tales del pasillo. Ahí no va a caber, es bastante 
lo que traemos. Buscaron un lugar adecuado 
donde dejar la mercancía: 160 cajas, cada una de 
ellas con veinte paquetes de pan de molde, pan 
sándwich. Carlos seguía asombrado y preocu-
pado; ¿qué haría con tres mil doscientas bolsas 
de pan en fin de semana, sin actividades en las 
comunidades, sin medios para transportarlos? 
¿Podemos tomar una foto? ¿Una foto? Claro, 
respondió entre desconcertado y agradecido. 
Es para que tenga constancia la empresa de la 
entrega. ¿No era suficiente con firmar el recibo? 
Desde luego, algo estaba pasando, las reglas del 
juego parecían cambiar Aquel rincón apartado 
y tranquilo del mundo parecía temer los días 
venideros. Helicópteros, llamadas del ministro, 
miles de bolsas de pan apiladas sin rumbo fijo. 
Carlos empezaba a pensar que el mundo se ha-
bía vuelto loco.

La llamada a través de la radio local para 
alertar o advertir a los familiares de Juanita no 
tuvo eco ni respuesta en Bethania. Nadie se pre-
sentó a recoger el cadáver y el director del cen-
tro llegó a la conclusión que tendrían que ente-
rrarla en el pueblo, sin el acompañamiento de la 
familia o amigos. No estaba sola, no obstante. 
Julia Corado, cumpliendo la promesa del día 
anterior, había acudido a la cita. La noticia la so-
brecogió de una manera sorpresiva; aún recor-
daba el encuentro del día anterior, las palabras 
entrecortadas de la muchacha que salían de su 
boca, el relato del hijal de su mamá, viuda desde 
hacía años. Recordaba los gestos entremezcla-
dos por el dolor y la vergüenza cuando defecó en 
la banca, la frase condonando su incomodidad, 
“no tenga pena, es puro aguajal”, palabras que 
los guatemaltecos podrían leer aquella mañana 
en el diario, frente a desayunos, en los puestos 
de trabajo.

 Pedro Pop estaba ya en Jocotán, y el pri-
mer lugar donde se dirigió fue al hospitalito 
Bethania. El periodista había visitado el muni-
cipio una vez anterior, aunque de aquello habían 
pasado ya algunos inviernos. Sólo albergaba un 

par de recuerdo nítidos, el asfixiante calor y las 
imágenes de niños desnudos corriendo tras 
el carro en una visita a una comunidad. Había 
acudido al pequeño municipio ante las noticias 
de la declaración de hambruna en Camotán y 
Jocotán, con una actitud de recelo y sospecha, 
motivado más por las indicaciones de su perió-
dico que por las expectativas de noticias. Pen-
saba que todo serían exageraciones. A las pocas 
horas no había duda que aquellos dos recuerdos 
quedarían opacados por los acontecimientos 
que estaba a punto de presenciar. 

 El día del fallecimiento de Juanita, Pe-
dro pudo contemplar el cuerpo de la peque-
ña envuelto en un petate y alumbrada por una 
veladora que sotenía en su mano izquierda la 
hermana Gloria Calderón, con el pelo recogido 
y un delantal coloreado, mientras con la otra 
mano parecía acariciar a la joven. El periodis-
ta se extraño de la delgadez del petate, como si 
nadie hubiera dentro, un cuerpo delgado hasta 
los extremos. ¿Será que aquí son tan pobres que 
no tienen ni para una caja? alcanzó a preguntar-
se, impresionado por la escena; en la visita a las 
instalaciones, el siguiente escenario era la sala 
de internamiento del centro: decenas de niños 
descansaban en cunas, en los brazos de enfer-
meras o deambulaban por el suelo. Un ruido in-
sistente y molesto se colaba de forma repetitiva 
y Pedro se asombró cuando le explicaron que lo 
que había confundido con un gato era el llanto 
agudo de un niño, con ese timbre particular de-
bido a la dilatación de las cuerdas vocales. No le 
había parecido un llanto humano. Entre el des-
concierto del momento, una mujer se apareció 
entre los visitantes. Pedro no olvidaría aquella 
imagen: mostraba el vientre abultado y la piel 
colgando de sus visibles huesos. La imagen per-
sonificada de la fragilidad alcanzaba para sos-
tener entre sus brazos a una niña pequeña, un 
bulto con unos cuantos cabellos, la piel reven-
tada por la falta de humedad y los ojos saltones. 
La mujer se llamaba Teodora Gutiérrez y tenía 17 
años. La pequeña, Esperanza, era su hija.

 La imagen era desconcertante. Pedro Pop 
tenía la sensación que lo que contemplaba era 
más propio de las escenas africanas retratadas 
en televisión, donde los niños parecían esquele-
tos vivientes. En el dispensario permanecían en 
ese momento treinta y un niños internados des-
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de principios de Julio. ¿Acaso era posible ima-
ginar esto para su Guatemala? El desconcierto 
daba paso a la indignación, que resquebrajaba 
muchas de sus ideas. Entre las conversaciones 
con el personal, le indicaron que eran muchos 
más los que se quedaban en sus comunidades 
que los que veía internados, ya que sólo una mi-
noría podía llegar al dispensario. Después de 
que Antonio Jiménez, el reportero gráfico que 
le acompañaba tomara diversas fotos de todo lo 
que veían, decidieron que debían continuar el 
reportaje en las comunidades. La aldea elegida 
fue Suchiquer.

 Algunos meses después, en la navidad del 
mismo año, un especial sobre los acontecimien-
tos del año le obligó a recapitular acontecimien-
tos, cifras y experiencias. 125 personas habían 
fallecido por la hambruna. Entre lo borroso de 
las cifras, Pedro Pop era perfectamente capaz 
de poner cara a una de esas muertes: la cara hue-
suda de aquella joven de 17 años, la imagen de 
Teodora Gutiérrez. Los recuerdos de su primer 
viaje a Jocotán se habían perdido en el olvido.

“Vergonzosa indolencia”. “Los políticos 
siempre intentan esconder todo lo que delata su 
inutilidad”. “Qué afortunados son los responsa-
bles, porque las víctimas de esa hambruna con 
rostros de niños ya no les queda aliento para 
levantar el dedo acusador contra los padres de 
ese despreciable pecado mortal con ribetes de 
infamante delito de lesa humanidad”. El vice-
presidente Reyes López releía en voz alta estos 
y otros fragmentos del editorial de Prensa Libre 
en el mediodía de aquel viernes, 31 de agosto. 
El gesto de indignación y la bravura de su tono 
tenían como objetivo claro la insidiosa intro-
misión de la prensa en los acontecimientos del 
oriente del país. Estuardo Sonseca miraba con 
preocupación al vicepresidente, consciente de 
la envergadura de lo que se venía encima. Su 
máxima inquietud en los últimos tiempos era la 
cosmética del ejecutivo en unos tiempos donde 
cada amanecer deparaba nuevas arrugas. Acos-
tumbrado a las destemplanzas de su jefe, su 
pragmatismo le obligaba a diseñar una estrate-
gia para afrontar la crisis que se le venía encima. 
Tan bien o incluso mejor que su jefe, era cons-
ciente que el dedo acusador de la prensa podía 

llegar a ser tremendamente persuasivo, un claro 
agitador de conciencias y un poderoso y des-
estabilizador elemento para perfilar la imagen 
del gobierno. Esto podía llegar a ser la puntilla 
pensó en aquel momento, aunque evidente-
mente no compartió estos pensamientos en voz 
alta. La indignación del Reyes López sobre lo 
que consideraba una injerencia imperdonable 
de la prensa amenazaba por tomar represalias 
contra periodistas y aquellos que apoyaban esa 
versión. A fin de cuentas intentaba convencer a 
todos los presentes, esto ha sido así desde toda 
la vida. A ver si las cifras de desnutrición, la po-
breza o el atraso de aquellos indígenas iban a 
ser, también, culpa suya. Quienes eran esos, ve-
nía a decir el vicepresidente. El debate sobre los 
intereses particulares, la defensa de una parte 
de la oligarquía y las noticias sobre el ejecutivo 
de los últimos meses se entremezclaron en una 
reunión tensa. Y que tenía que ver el gobierno 
con unos pobres muriéndose de hambre, volvía 
a insistir. Que trabajen como todo el mundo.

 Estuardo sopesaba la actitud a tomar con 
cierto desdén hacia la ya acostumbrada verbo-
rrea del vicepresidente, incauto e impulsivo en 
los improperios cuando la ira o la indignación 
se apropiaban de él. Por un lado, era un hecho 
evidente que la situación tradicional en esta 
parte del país y en otras y las cifras que se ma-
nejaban no era responsabilidad que achacar 
sólo a este gobierno, más bien a la dejadez de 
los anteriores. Y la bajada de los precios del café 
y el consecuente reflejo en los salarios de los 
campesinos casi a la mitad o la falta de lluvias 
y la pérdida evidente de las cosechas tampoco 
era una responsabilidad del ejecutivo. A ver si es 
que también el gobierno debía haber hecho ro-
gaciones a la lluvia, como había comentado con 
sorna el vicepresidente. Si, podrían contener la 
situación sobre la base de este planteamiento.

 Unas horas más tarde llegarían nuevas 
noticias desde el oriente. Un grupo de médi-
cos, algunos de reconocido prestigio, habían 
desembarcado en Jocotán con un helicóptero 
y cargados de medicinas que repartir en las 
comunidades. Con ellos se encontraban ya 
un nutrido grupo de periodistas, a la caza y 
captura de instantáneas. Y había noticias de la 
llegada de camiones con comida, donados por 
algunos empresarios. El olfato de Estuardo le 
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hizo pensar que aquello se torcía irremedia-
blemente.

El mismo apartado del mismo periódico 
al día siguiente declaraba el paso a la acción: 
“El país necesita de solidaridad. Urge hora es 
una demostración de solidaridad, de deseo de 
salir delante de la crisis, de deseo de ayudar al 
prójimo más necesitado”. Prensa Libre había to-
mado a iniciativa en el liderazgo de lo que ellos 
denominaron Movimiento Solidaridad, un con-
junto de iniciativas solidarias de la sociedad 
civil, empresarios de postín y particulares que 
se lanzaban a la calle frente a la indolencia del 
gobierno. Nombres renombrados como Dioniso 
Gutierrez, Coco Godoy, Gonzalo Marroquín o 
Sydney Hagen pasearían por las calles y comu-
nidades de la región. Instituciones como la Cruz 
Roja, Paiz, los clubes rotarios, las fundaciones 
Juan Bautista Gutiérrez, Mariano y Rafael Casti-
llo, La Cámara de Comercio, Emisoras Unidas… 
Esta parte de la élite social y económica acaba-
ría adhiriéndose al movimiento. Eso pasaría en 
los días venideros, pero era eso lo que, aún sin 
saberlo, había olfateado el instinto de Estuardo.

Aunque se lo habían advertido a su parti-
da, no fue consciente hasta aquel momento de 
lo diferente que podían llegar a ser las distan-
cias y los tiempos. Acababa de dejar la mochila y 
una gran maleta en su habitación de la pensión 
Ramírez y el peso del viaje y los cambios inespe-
rados amenazaban con postrarla por días en la 
cama. Miró el reloj de su pulsera y se esforzó por 
que la aritmética no le fallase, una semana en el 
país y seguía manteniendo la hora española. 
Casi las doce de la noche, habían pasado más de 
14 horas desde que salió en la mañana de Hue-
huetenango, unos kilómetros en la palangana 
de un pick up, tres trasbordos en buses atesta-
dos de personas y comidas y un último tramo 
en una confortable pullman. Los transportes 
–pensó entonces- no eran, sin duda, lo mejor 
del país. No mucho más tiempo había trans-
currido desde que la responsable de su Ong le 
había comentado el drástico cambio de planes; 
dejaría lo programado para establecer un pues-
to de actuación rápida en el oriente del país, 
en la región ch’orti’. Tal y como pudo leer en 
los diarios que le mostró, la situación era apre-

miante y crítica. Se llama priorizar, fue la res-
puesta ante las dudas de Elena, su desconcierto 
inicial. Míralo como una especie de triage que 
determina prioridades, recursos y actuaciones. 
Yo llegaré un par de días mas tarde, terminó la 
escueta conversación. En aquella habitación, 
Elena comenzó a desempaquetar su equipaje y 
programar las posibles actuaciones y reuniones 
con las autoridades. A pesar del cansancio, la 
emoción y la ilusión del noviciado en el terreno 
no la dejaban conciliar el sueño. Tras un par de 
años entre las cifras y papeles del despacho en 
Madrid, había conseguido una estancia de un 
año en el campo, en el contacto directo con las 
personas, poner caras y experiencias a cifras 
estampadas en tinta. No sabía cuan frágil iba a 
resultar esa idea onírica de la ayuda, su ensueño 
de la cooperación.

 No eran ni las seis de la mañana cuando 
el ajetreo en la calle la despertó. A pocos metros 
de la puerta de la pensión se encontraba el cen-
tro de salud, que ya tenía más de dos decenas 
de clientes esperando en la puerta, la mayoría 
de ellos mujeres, muchas jóvenes con niños de 
corta edad entre sus brazos. Elena se adecentó 
de forma rápida y antes de tomar el desayuno 
salió a dar un corto paseo por el parque central. 
Aún no se había acostumbrado al ritmo local y 
le causaba sorpresa la intensa vida a esas horas 
para ella intempestivas. En la puerta del centro 
de salud un grupo de lo que imaginó serían mé-
dicos o enfermeros cargaban algunas mochilas 
en un pick up, y un par de ellos la izaban sobre 
su espalda y se dirigían a las motos parqueadas 
en la puerta. Un hombre algo mayor, cercano a 
los cincuenta, parecía dar las últimas indica-
ciones, sosteniendo entre sus brazos algunos 
papeles, entre los que creyó divisar planos y 
mapas. La sensación de intensidad y aceleración 
contrastaba con el alma aún dormida de Elena. 
Un golpe sonoro al cerrar las puertas y todos 
se fueron en la misma dirección. En el parque 
central, pudo apreciar con los rayos nacientes 
del sol lo que no había percibido a su llegada; la 
entrada a una iglesia con la puerta ya abierta, un 
pequeño parque donde se colaban vendedores 
del diario, un busto erigido a un tal Girad, lim-
piabotas y el cuerpo resacoso yaciente de alguien 
que se encontraba pagando los excesos del día 
anterior. Varios y pequeños puestos en la plaza 



50

Las hambres en la región  Ch’orti’ del oriente de Guatemala

estaban abiertos y tentada estuvo de comprar 
alguna pieza de fruta de las muchas y exuberan-
tes que se vendían en uno de ellos, colgados en 
bolsas de plástico. Las manidas advertencias 
resonaron en su cabeza y a pesar del sonido de 
sus tripas, decidió seguir caminando un poco. 
Le llamó la atención como al final de la calle un 
grupo numeroso de personas se aglutinaban en-
frente de un local que le pareció, a la vista de la 
gran cruz del tejado, otra iglesia. Mientras cami-
naba en esa dirección, le sorprendió ver varios 
vehículos de doble tracción con las enseñas de 
la cooperación japonesa o canadiense, e incluso 
el nombre de una ONG rival en la pared de una 
de las casas. Repasó mentalmente los deberes 
del día: contactar con las autoridades munici-
pales, las sanitarias del centro de salud, visitar a 
un tal doctor Arriola en un hospitalito del pue-
blo y buscar entre locales un espacio donde es-
tablecer la sede y alquilar una casa para vivir los 
próximos meses. Ya había llegado al lugar donde 
aguardaba el gentío, hablando en pequeños gru-
pos. La mayoría de los presentes eran indígenas, 
los menos vestidos con un traje blanco, caites, 
sombrero y machete al cinto. Era lo que le había 
dado tiempo a leer sobre el traje tradicional de 
la zona. El grupo, hombres una gran parte, ves-
tían botas de plástico, jeans y una camisa, a ve-
ces con sombrero, con gorra de béisbol los más 
jóvenes. Elena se acercó a una mujer de media-
na edad que estaba un poco alejada de todo el 
gentío y preguntó que pasaba. Dicen que es aquí 
donde van a recibir la ayudita susurró la mujer.

Veinte de agosto de 2001. Un día par nacer 
como cualquier otro, pensó Ana María mien-
tras sostenía entre sus brazos a su recién llegada 
hija. Habían decidido llamarla Juana Lucía si 
era hembrita y Luis si era varoncito, así que en 
esos breves instantes se limitaba a susurrar su 
nombre. Su esposo seguía en las fincas inten-
tando labrar el futuro y el jornal del día mien-
tras ella se alojaba en casa de sus suegros, por 
expreso deseo de doña Ángela. El parto había 
transcurrido sin complicación, eso le había 
explicado la comadrona, rápido, sin muchos 
dolores, y la compañera había salido sin dificul-
tad. Todo estaba bien le dijo y ella sabía que así 
era. La comadrona se despidió no sin antes re-

cordarle los consabidos consejos y hábitos que 
debía guardar durante la dieta. El tiempo había 
transcurrido para ella casi sin darse cuenta, una 
especie de amnesia parcial recubría los esfuer-
zos y dolores del parto. Ana María no dejaba 
de pensar en Everlindo, cada vez más decaído, 
sintiéndose culpable por haber abandonado el 
centro de salud. Apenas habían estado allí ocho 
noches, pero recordaba con claridad la madru-
gada de su huida, el aire furtivo que recorría sus 
andares después de la cena. Aunque llevaba un 
par de días pensándolo, no se había atrevido a 
dejar el centro de salud; desde su llegada todo 
habían sido reproches y regañinas: vos, ¿cómo 
dejastes que tu niño se enfermera así? ¿Por qué 
no lo trajiste antes? ¿No ves que el necesita de 
una buena alimentación, de higiene adecuada? 
Entre el personal del centro de salud había gente 
amable, y otros no tanto, quienes por cualquier 
cosa encontraban la excusa para platicar de ma-
los modos. Y ella no se hallaba allí; tal vez fuera 
por la comida, aderezada siempre con unas tor-
tillas requemadas de un gusto tan poco emoti-
vo, tal vez por que los días se hacían eternos y las 
cosas por hacer no eran muchas, aunque ella se 
empeñaba en ayudar a limpiar los trastos o ba-
rrer las estancias. Everlindo comía cada día un 
poco mejor, la pacha que le ofrecían en el centro 
de salud parecía ser de su gusto, aunque las me-
dicinas que le daban no terminaban de conven-
cerla. Unas gotas y un jarabe tres veces al día no 
parecían remedio suficiente para su niño, desde 
luego nada comparable al poder de las inyeccio-
nes o el suero. A pesar de estas dudas, Ana María 
sentía rendirse a la evidencia de que el niño pa-
recía recuperarse, sonreía más frecuentemente 
y la mirada apagada de las últimas semanas pa-
recía desaparecer con cada una de esos guiños. 
Ella creía percibir de forma clara como estaba 
más gordito, aunque el peso de los doctores se 
empecinase en llevar la contraria; esas cosas 
una madre las sabía. La mañana del domingo 
había sido decisiva. Por enésima vez, la joven 
inquirió al doctor sobre el tiempo para el egreso 
y por enésima vez el doctor le ofreció la misma 
respuesta: aún era pronto, debería estar al me-
nos un mes más para recuperarse del todo. Ella 
insistía sobre su mejora, pero sólo conseguía 
enojar al doctor. Aquella misma mañana, doña 
Ángela había acompañado a don Luis al merca-
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do y después de haber comprado unas medici-
nas, unos dulcitos y algunas cosas para la casa, 
se acercó a ver a su nuera. El niño se veía ya mu-
cho mejor, alentadito convino con Ana María. 
Quizás lo mejor era volver ya a la casa, incluso 
podrían comprar algunas vitaminas en el pues-
to de venta que se colocaba al pie de la muni, ya 
que el muchacho le había explicado que era de 
lo mejor para la anemia, el decaimiento, la de-
bilidad y la falta de apetito. No sabía si lo dicho 
por doña Ángela había sido justamente eso o era 
más bien lo que ella quiso escuchar, pero la de-
cisión estaba tomada. Pensó que debería hacer-
lo de noche, de huida, como lo había hecho un 
par de días antes otra mujer, a pesar del conse-
cuente enfado de los doctores y las enfermeras. 
Everlindo estaba mucho mejor y su lugar enton-
ces era la casa. Aquella noche, como la primera, 
como casi todas, no pudo dormir. La decisión 
estaba tomada, pero algunos titubeos la frena-
ban, no dejaba de pensar si sería lo mejor para 
su hijo. Las dudas fueron vencidas. La noche 
siguiente, lo recordaba bien, las dudas de ayer 
se habían tornado en un miedo tan real como el 
frío que atenazaba sus músculos, huesos y ten-
dones. Si se hubiese parado a mirar el reloj de la 
pared, le habría parecido que los segundos se 
convertían en horas, un tiempo infinito mecido 
entre el temor y la incertidumbre. Como un leve 
susurro, casi de puntillas, con Everlindo entre 
sus brazos, Ana María sólo miró atrás para ce-
rrar con sumo cuidado el cerrojo del portón del 
centro de salud. Susurros en las palabras y en 
los pasos furtivos. Con sus más de ocho meses 
de embarazo, empleó los últimos quetzales en 
pagar el pasaje de regreso.

Con Lucía entre sus brazos, no podía dejar 
de pensar en Everlindo, que había empeorado 
desde el regreso. A fin de cuentas, se lamentó, 
aquello no había resultado la decisión acertada.

La semana había comenzado con un aje-
treo inusual en las instalaciones del Bethania. 
Carlos comentaba con la hermana Gloria los 
trajines del fin de semana, la sensación de inun-
dación, de pérdida de control de los aconteci-
mientos. La mañana del sábado había sido sólo 
un aviso de lo que se venía encima, algo que Car-
los Arriola llegó a vislumbrar al ver la cantidad 

de carros y el gentío que esperaba en la puerta 
del centro cuando el llegó a trabajar temprano. 
Hermana Gloria intentaba poner algo de orden 
entre el caos reinante, decenas de personas que 
ante la llamada a la solidaridad se habían acer-
cado a dejar algunos alimentos, a acompañar 
a los niños ingresados. Las preguntas se suce-
dían, qué necesitaban, que si era posible tocar o 
sostener a los niños. Carlos dio indicaciones so-
bre la necesidad de organizar las visitas, puesto 
que los niños no estaban acostumbrados a ese 
gentío, explicando que era posible jugar con los 
niños mayores y los que estaban en mejor estado 
nutricional. Aquella mañana la hermana Gloria 
colocó un cartel con indicaciones para los visi-
tantes: era necesario lavarse las manos para to-
car a los niños, nunca en grupos mayores de cin-
co personas, palabras que seguirían colgadas 
en la puerta muchos años después, souvenirs 
de estos tiempos. Muchos de los que entraban 
salían con lágrimas en los ojos, balbuceando el 
drama de la visita. Carlos contemplaba esas es-
cenas con la distancia fría de la cotidianidad y la 
profesión, pero era capaz de entender lo que po-
dían llegar a representar para los que se acerca-
ron: una imagen dura de la cercanía de la muerte 
en la inocencia de aquellos rostros infantiles. La 
gente no dejaba de llegar, los víveres se acumu-
laban en el parqueo, donde ya no había espacio 
para coches, y la gente aguardaba en los pasillos 
para poder entrar al hospitalito. La viva imagen 
del caos, el ajetreo y del desorden. Carlos llegó 
a mascar una medio sonrisa al contemplar lo 
estrambótico de la escena, parecida a otras es-
peras o peregrinaciones para rendir tributo al 
santo o la imagen. Esta vez, no obstante, se dijo 
mientras su tono se tornaba más serio, para en-
trar al museo de la vergüenza. 

El traqueteo incesante y el caos que los in-
vadían necesitaban no obstante de cierto orden, 
de mesura, de alguna pausa. Muchos de los ali-
mentos perecederos precisaban de una distri-
bución urgente, pero los recursos para el trans-
porte no existían. Decidieron solicitar el auxilio 
de las municipalidades de Jocotán y Camotán, 
pero ellos tampoco disponían de los medios 
adecuados. Además, pensaba Carlos, ¿donde 
llevar la ayuda? Aquello necesitaba de evalua-
ción y programación, diálogo con las comuni-
dades. Sin embargo, las prisas y las urgencias 
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parecían primar en la toma de decisiones. Car-
los hablaba con cierta jocosidad sobre los acon-
tecimientos del fin de semana con la Hermana 
Gloria, sobre todo al relatarle su viaje en heli-
cóptero. La falta de recursos para la distribu-
ción había sido paliada por el desembarco de los 
primeros integrantes del llamado “Movimiento 
Solidario”, un grupo de doctores de reconoci-
do prestigio y empresarios con recursos que se 
acercaron esos días acompañados de reporte-
ros y fotógrafos, cronistas oficiales de los actos 
de este movimiento. Habían sido acogidos, de-
bía admitirlo, con cierto recelo. Pero la capaci-
dad para movilizar recursos era asombrosa: seis 
coches de doble tracción, un centro de acopio 
en la capital, donde centralizar las aportacio-
nes de los guatemaltecos, dos camiones para 
trasladarlos al pueblo y la disponibilidad de un 
helicóptero para llegar a las zonas donde no 
fuera posible la entrada de los vehículos. Nun-
ca había sido tan sencillo hacer cosas con las 
palabras. Cualquier deseo parecía entonces tan 
sencillo de cumplir. Carlos comentaba su aza-
roso viaje en helicóptero hasta Guayabillas con 
algunos de los miembros de aquel séquito con 
la hermana Gloria, que era incapaz de disimular 
una sonrisa burlona. Guayabillas era la comu-
nidad más alejada de Jocotán, en aquel tiempo 
sólo accesible a pie tras una caminata de varias 
horas, entre senderos estrechos y ascendentes, 
convertidos en lodo en los días de lluvia, calde-
ras en los asfixiantes días de verano. Casi había 
sentido el roce de las hélices sobre el uno noven-
ta de su cabeza, se había sentado en el lugar del 
piloto -hecho que motivó las burlas del mismo 
cuando le comentó que cuando él quisiera des-
pegaban- o las dificultades para encontrar des-
de el aire un lugar que tan bien conocía desde el 
suelo. En apenas unos minutos sobrevolaban la 
comunidad y comenzaban a repartir aquellos 
víveres. Al regreso, otra vez desde las alturas, 
el doctor Arriola sospesaba las distancias que 
separaban los motivos, las formas, la sensación 
de falso heroísmo que los embargaba, para con-
cluir que desde las alturas todo parecía distinto.

El lunes la actividad seguía in crescendo 
de forma exponencial; visitas cada vez más nu-
merosas, fotógrafos y periodistas de agencias 
internacionales, coordinadores de Ongs y agen-
cias de desarrollo que solicitaban entrevistas y 

se colocaban a disposición del equipo del hospi-
tal. A medida que los camiones con alimentos y 
otras ayudas desembarcaban y las muestras de 
solidaridad adquirían formas y matices varia-
dos, los desencuentros se hacían presentes. La 
hermana Gloria -que ya dejaba ver la ansiedad 
que el discurrir de los acontecimientos estaba 
provocando en ella- comentaba que dentro de 
la ayuda recibida era posible encontrar chocola-
tes para adelgazar, compresas higiénicas o anti-
conceptivos orales. Aquella mañana una mujer 
que había visitado a los niños ingresados había 
notado como en la sala donde se encontraban 
las cunas el calor era excesivo: ella misma no 
cesaba de sudar, más aún aquellas criaturas, 
de modo que decidió que su contribución sería 
ayudar a paliar esas carencias. Al final de día, 
más de una veintena de ventiladores intenta-
ban rebajar aquel ambiente caldeado. Solida-
ridad y ayuda de uno a través de los otros. Al 
día siguiente, con varios resfriados en su debe, 
fueron retirados por prescripción facultativa. 
El caos, cierto realismo mágico, el descontrol, el 
desborde; esas eran las notas que componían el 
son de estos días.

 Al mismo tiempo, en el pequeño centro de 
la politiquería de la capital, los medios de comu-
nicación recogían las declaraciones de algunos 
miembros del gobierno sobre las “gestas” del 
Movimiento Solidario, criticando el espectáculo 
circense que estaban ofreciendo al país. 

Jocotán y Camotán se hacían visibles al 
mundo.

Casi una semana en Jocotán y la sensación 
de impotencia recorría sus entrañas. Reuniones 
con los representantes de las municipalida-
des de Jocotán y Camotán, encuentros con los 
responsables de la dirección de salud, visitas 
y reuniones con el director de la institución 
Bethania, cervezas en alguno de los restauran-
tes con otros de los muchos cooperantes que 
habían desembarcado. Seguía con la sensación 
de poco trabajo efectivo realizado. Ni siquie-
ra la casa escogida para la sede de la organiza-
ción le había parecido bien a su jefa, que había 
optado por una más céntrica, bonita, grande y 
acogedora. Y el doble de cara, sin mencionar los 
necesarios y urgentes trabajos de rehabilitación 
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para adecentar el espacio en un lugar de traba-
jo. En poco tiempo, no obstante, habían pasado 
tantas cosas, que los días estaban siendo enri-
quecedores en experiencias y conocimientos 
acumulados. Las explicaciones que oía sobre 
la situación giraban en planos muy distantes, 
unos que revelaban la urgencia y la necesidad 
debido a la falta de lluvias o la caída de los pre-
cios del café, otros que hacían suya la visión 
del gobierno, restando importancia a la crisis, 
explicitando la cotidianidad. Las imágenes de 
los medios de comunicación en esa semana no 
parecían dejar un espacio para la duda, pero la 
contemplación desde la cercanía era más dura 
de lo que pensaba; las imágenes en los perió-
dicos pierden algo del drama, pensó en su pri-
mera visita al hospitalito de niños desnutridos. 
Con la invasión mediática de la región, la ava-
lancha de ayudas individuales y organizadas 
no tardó en hacer su estruendosa aparición. Y 
con ella el caos y la confusión que reinaba en 
Jocotán, donde el ritmo frenético parecía pul-
sarse con apenas asomarse a la ventana. En la 
calle, en los mercados, en muchas de esas reu-
niones, la sensación de desorden, ese particular 
y frenético vaivén constituían la trama de las 
conversaciones; otros se manifestaban sobre 
lo exagerado de las noticias, la injusticia de re-
galar comida a gentes que no habían trabajado, 
que sólo querían las ayudas para embolarse. Así 
son los indios, escucharía Elena en una conver-
sación cualquiera, cerotes. Los rumores sobre 
estas prácticas tenían parte de verdad, como 
pudo comprobar en la mañana del viernes, al 
calor de un café aguado en La Bodeguita. Efraín 
estaba de vuelta de la capital, donde había ven-
dido algunos litros de aceite y leche que había 
comprado a varios campesinos a un precio muy 
por debajo del mercado. Y aún así, después de 
pagar el transporte, el negocio era redondo, y 
estaba a punto de regresar con otro porte más. 
El negocio de la ayuda le había escandalizado, 
incluso llegó a insinuar a aquel joven con el que 
compartía mesa lo deleznable de su engaño a 
aquellas pobres gentes. Aquellas pobres gentes 
y el padre, fue la respuesta de Efraín, porque es 
el quien me vendió las últimas cargas. Al pare-
cer, el párroco de la localidad había implanta-
do un sistema de trueque donde cambiaba los 
alimentos provenientes de la ayuda por maíz, 

un alimento más conocido en la región; para 
comprar el maíz, el sacerdote se veía obligado a 
revender los alimentos a comerciantes locales 
que hicieron de la crisis una oportunidad evi-
dente. No sabía el alcance de las medidas, las 
implicaciones para las economías locales, pero 
estos hechos no hacían más que despertar los 
recelos de Elena. Más aún cuando los comenta-
rios que escuchaba en el pueblo incidían en los 
gustos de la población indígena por los licores, y 
había quienes aseguraban con certeza aplastan-
te que aquello no era más que una financiación 
del alcoholismo o una especie de premio para 
los menos capaces, los haraganes que se habían 
despreocupado de sus tierras y familias. Elena 
no sabía que pensar, más aún cuando en una de 
las reuniones organizativas con las autoridades 
e instituciones, el tema de conversación giró ha-
cia el hecho indignante que varias familias del 
pueblo, algunas con una posición económica 
más que decente, habían salido con ropas vie-
jas y desaliñadas, con sus hijos casi desnudos 
y sucios a reclamar a los camiones que traían 
la ayuda, en esos días mayor que la que podían 
gestionar. Esa historia parecía sacada de la fic-
ción, una vuelta de tuerca al realismo mágico 
donde se envidiaba la ayuda recibida, un esce-
nario donde uno ansiaba representar el papel de 
desgraciado, pobre y abandonado al grito de no-
sotros también somos pobrecitos. Un realismo 
mágico atravesado por la urgencia y el ajetreo 
que parecía prender en cada esquina, en cada 
calle, en cada recoveco del pueblo, en los cen-
tros de reparto ubicados para la ocasión en al-
gún lugar de cualquier comunidad. Las escenas 
se repetían, colas de hombres pero sobre todo 
mujeres, algunas con hijos de corta edad entre 
sus brazos, el sombrero ellos, un pañuelo en la 
cabeza ellas, como abrigo del sol y la espera. 
Siempre la espera. Los hombres colaboraban en 
la descarga de los camiones, cargados con tone-
ladas de ayuda de muy diversa condición, otros 
transportados en helicóptero. Las filas se for-
maban muchas horas antes de la llegada de los 
alimentos, y allí permanecían de forma estoica, 
de pie sin apenas moverse, aquellos hombres y 
aquellas mujeres, unos cuerpos tras otros, rea-
cios a abandonar.

La reunión con los responsables del centro 
de salud les había proporcionado la idea sobre 
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donde dirigir los primeros esfuerzos. Allí había 
podido hablar con una joven doctora, Evelynn 
Nufio, de trato amigable y dulce, aunque Elena 
la notó agobiada por el devenir de los aconteci-
mientos, las presiones y la orfandad “de arriba”, 
como llegó a confesarle, días más tarde, cuando 
habían pasado del saludo frío y cortés del cafe-
cito de cortesía a la gallo entre lamentos y suspi-
ros. La doctora le explicó que desde el centro de 
salud habían decidido optar por una estrategia 
que denominaron “Alimento por Vacuna”, en 
un intento de salvar las dificultades en la capta-
ción de la población para los programas de con-
trol de peso y vacunas, lo cual no era otra cosa 
que cambiar la asistencia a la consulta por una 
ración de alimentos –arroz, maíz, café, frijol, 
Incaparina, pastas- y se buscaron puestos más o 
menos céntricos en cada una de las comunida-
des. La ayuda, le confesó con cierta decepción, 
estaba siendo ofrecida por la Fundación Casti-
llo Córdova y el auxilio económico y el apoyo 
moral de UNICEF, con lo que habían podido 
contratar once enfermeros por un periodo to-
tal de un mes. Lo habían denominado como las 
“brigadas operativas”, encargadas de salir a las 
comunidades a detectar los casos de desnutri-
ción, además de poder contar con útiles como 
balanzas o carros y presupuesto para combus-
tible, elementos todos ellos negados por la di-
rección de salud amparados en la inexistencia 
de presupuesto. Elena enseguida vislumbró la 
posibilidad de ayudar económicamente a estas 
brigadas y vio en ellas la forma más sencilla de 
llegar a las comunidades y evaluar la situación 
desde dentro. Así había surgido una relación 
simbiótica donde Elena acompañaría a aque-
llas brigadas, colaborando en la identificación 
de los niños con problemas de desnutrición y 
en el proceso de internamiento en los centros 
especializados. Sobre esto se habían comenta-
do algunas dudas, porque el internamiento en 
el centro de Bethania llevaba aparejado unos 
costes que las familias de los niños no podían 
asumir y el centro de salud no disponía, en ese 
momento, de las infraestructuras y personal 
necesario para el diagnóstico y cuidados ade-
cuados. Elena escuchaba atenta mientras ima-
ginaba en su cabeza el desarrollo de un plan de 
emergencia que incluyera ayudas para el inter-
namiento, en un principio en Bethania, y ejecu-

tar un proyecto de ayuda para la infraestructura 
municipal, consciente que era mucho mejor di-
rigir la ayuda a organismos públicos que a otras 
instituciones. Al menos eso pensaba entonces.

Allí estaba ella, resguardada bajo una fina 
chaqueta de lino de las temperaturas de esas 
horas en las que aún no había salido el sol, in-
tentando conversar con alguno de aquellos en-
fermeros, uniformados con chalecos y botas de 
campo, que permanecían en la puerta del cen-
tro de salud a la espera de la orden de salida, con 
los planes de actividades para el día. Esa maña-
na visitarían dos comunidades, una de Jocotán 
y otra de Camotán. Un par de pick up y unas mo-
tos servían para el trasporte de los miembros 
del equipo y las canastas de raciones, las vacu-
nas y las balanzas Salter y las tablas de Nabarro. 
A Elena le habían cedido un lugar preferente en 
la cabina del carro, pero aún así el camino dista-
ba de ser plácido y cómodo, a cada rato los saltos 
la elevaban del asiento, chocando en ocasiones 
contra el espejo de la ventana. El ajetreo le hizo 
pensar en un momento si no estaría mejor en la 
parte trasera, pero al girar la cabeza y ver la cara 
y los denodados esfuerzos de uno de los enfer-
meros por asirse al borde de la palangana de-
cidió que, obviamente, su lugar era mucho me-
jor. Las distancias, se dijo, son aquí difíciles de 
cuantificar; en tiempo, en kilómetros, era difícil 
organizar las jornadas, más cuando, como le 
recordó el chofer, a veces con frecuencia se pin-
cha, o una avería les deja en mitad del camino 
durante horas, un camino que en ocasiones des-
aparece entre las lluvias y el barro. A medida que 
subían por las laderas de la montaña, el pueblo 
quedaba atrás y la vegetación iba cambiando. 
Algunas zonas de pinos, otras más desérticas, y 
el paisaje se hacía cada vez más bonito, a pesar 
de la sombra de la desertización que se cernía 
sobre algunas partes. Es la necesidad de tierras 
y leña le explicó uno de sus acompañantes; los 
campesinos necesitan ampliar sus tierras de 
cultivo porque las milpas ya no rinden como 
antes y la leña que consiguen al botar los palos 
sirve para la casa o incluso para vender, como 
ese que ve usted ahí. “Ese” era un señor mayor; 
Elena juzgó sin mucho convencimiento que al 
menos debía pasar de los setenta, vestido con 
una camisa y un pantalón blancos, unos caites 
tradicionales desechos y embarrados, machete 
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corvo al cinto y un paso pausado y seguro. La 
cara de su rostro mostraba los agravios del sol 
y el paso del tiempo, y entre las cicatrices de los 
años se colaban algunos pelos en el mostacho. 
Sostenía sobre su espalda un fardo grande de 
trozos de leña, sujetados por un mecapal, una 
faja de cuero con una cuerda que giraba alre-
dedor de la carga, mientras deambulaba en di-
rección al pueblo. Unos veinte metros detrás de 
él un niño pequeño, de unos siete años, vestido 
con pantalón de tela negra, camisa a cuadros y 
botas de plástico manchadas de barro reseco le 
seguía a duras penas, con otra carga de leña más 
pequeña, esforzándose a cada rato en aumentar 
los pasos por no quedarse atrás.

Tres cuartos de hora más tarde, habían 
llegado a su destino. Bajaron de los coches y se 
aposentaron en el oratorio de la comunidad, 
recién construido unos meses atrás. Unos es-
perarían allí la llegada de los campesinos que 
acudiesen a la llamada, otros saldrían a reco-
rrer la comunidad y realizar un censo comple-
to. Elena decidió que saldría con estos últimos.

El asunto se les escapaba de las manos 
por momentos. A cada día que pasaba, las co-
sas se enmarañaban de una manera que era 
impensable el día anterior. Las declaraciones 
iniciales de los miembros del ejecutivo no ha-
bían sido muy acertadas, pero las del vicepresi-
dente rallaban lo absurdo. El ministro de agri-
cultura se había defendido de las críticas en 
la forma acordada: explicando que se habían 
ofrecido 2800 quintales de maíz para paliar la 
situación, pero con el recalco machacón que 
el problema de la desnutrición era cualquier 
cosa menos novedoso, y desde luego, para 
nada achacable al gobierno. No es que tuvie-
ran algo que ver con el mercado internacional, 
mucho menos con la falta de lluvias. El tres 
de septiembre, el ejecutivo había declarado el 
estado de calamidad por medio del acuerdo 
gubernativo 5-2001, donde se daba prioridad 
a diversas áreas que implicaban a los ministe-
rios de agricultura, salud, educación o trabajo, 
diversos programas de ayudas en semillas, fer-
tilizantes, la diversidad agrícola o campañas 
divulgativas de prevención de enfermedades. 
Algunos miembros del ejecutivo consideraban 

aquello un síntoma de debilidad, un signo de 
que la batalla se perdía.

Un día antes, Prensa Libre abría su porta-
da con otra de las imágenes que reposarían en 
el imaginario de los guatemaltecos: una mujer, 
Marina López Pérez era retratada en busca de 
ayuda médica, sosteniendo a su maltrecho y 
asustado hijo de seis años, Jaime Pérez, mos-
trando en el cuerpo de aquel niño los estragos 
de la necesidad. La delgadez de sus extremida-
des competía con la fiereza de su incapacidad, 
las heridas de su maltrecha piel lo hacían con la 
determinación de su madre. Definitivamente, la 
batalla se perdía.

 Los primeros comentarios del vicepre-
sidente Reyes López habían distado de las re-
comendaciones realizadas por sus asesores. 
Una flema destemplada entre la indignación y 
el orgullo guiaba sus instintos y sus palabras, 
recogidas y retorcidas por la prensa, acompasa-
das por la indignación general. La negación del 
problema, quitar importancia a las cifras que se 
manejaban, la mofa o el escarnio de los que se 
habían movilizado en ese movimiento solida-
rio. Más vale que paguen sus impuestos y dejen 
de montar el show había comentado ante los pe-
riodistas. Los medios de comunicación interna-
cionales abrían huecos en sus informativos. El 
dos de septiembre, la CNN recogía las declara-
ciones del presidente Portillo donde aseguraba 
que la hambruna del oriente había contribuido 
a la muerte de 41 personas –jóvenes y niños en 
los últimos cuatro meses-, y que otros 31 niños 
habían sido enviados a centros de recuperación 
nutricional. La noticia citaba un reciente infor-
me del Programa Mundial de Alimentos que ha-
cía hincapié en cómo la sequía durante la época 
de lluvias había desembocado en al menos 1.6 
millones de personas aquejadas de hambre en 
Centroamérica. Aproximadamente, el 80 por 
ciento de los cultivos de grano básicos se habían 
perdido, y algunos dirigentes tenían tiempo 
para achacar la culpa a la tala de árboles ilegal. 
El domingo, Portillo había comentado que los 
hechos no constituían sorpresa alguna, aprove-
chando para justificar que el alza del IVA al 12% 
serviría para paliar estas carencias: “alrede-
dor del ochenta por ciento de la población vive 
en la pobreza y eso no es un secreto (…) Nadie 
puede decir que eso sea culpa de este gobierno”. 
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El diagnóstico de Estuardo reclamaba cirugía 
inmediata, una certera reparación cosmética, 
una apropiación de las riendas de la situación. 
Era necesario acudir al calor del oriente. Las in-
dicaciones habían sido claras, nada de enfren-
tamientos con la prensa, nada de conflictos. El 
objetivo de partida era poder ofrecer la instan-
tánea de preocupación del ejecutivo, para dar 
la imagen de que el problema, exagerado por la 
prensa, estaba en vías de resolución mediante la 
toma de decisiones y las acciones más adecua-
das. En este viaje, el vicepresidente iría acompa-
ñado por los ministros de Salud Pública y Asis-
tencia Social y el de Agricultura y Ganadería.

El aterrizaje del helicóptero en el campo 
de fútbol de Camotán no había cosechado a 
esas alturas el revuelo de la novedad. Aún así, 
el cortejo de espera que aguardaba la llegada de 
las autoridades había congregado a un centenar 
de personas, la mayoría curiosos, a pie del cam-
po. En la puerta de la municipalidad tuvieron 
lugar nuevas presentaciones, además de los al-
caldes y responsables de salud como la doctora 
Evelyn, estaba el doctor Arriola, responsable 
del hospitalito para niños desnutridos, que ha-
bía cobrado cierta presencia mediática en esos 
días. La visita protocolaria incluía algunas de-
claraciones a los medios, algo que aterraba par-
ticularmente a Estuardo; su jefe era muy dado 
a obviar sus recomendaciones y su labor en los 
últimos meses era más la de remendar que la 
de evitar los jirones. Y en esos momentos, el 
fuego amenazaba con quemar a los bomberos. 
Encuentros con los alcaldes, visitas al centro 
de salud, reuniones… Toda la comitiva se diri-
gió al Bethania, un paseo acompañado de las 
preguntas del vicepresidente sobre la situación 
del municipio. Las respuestas parecían resonar 
en su cabeza: 65% de la población con agua en-
tubada, 98.8% de contaminación según los re-
portes del inspector de saneamiento. Dicen que 
responsabilidad de las municipalidades. Es así 
–inquiría al ministro de Salud- quien afirmaba 
con un lacónico movimiento de cabeza. En el 
hospitalito las preguntas giraban sobre el coste 
de los tratamientos, el tiempo medio de inter-
namiento, el número de pacientes internados. 
Nada más iniciar aquella reunión, el vicepresi-
dente hizo gala de su fama de airado, prepotente 
y de su ya famoso carácter difícil al dirigirse al 

alcalde de Camotán: mire Álvaro, usted abrió 
la bocota y ahora no se como va a salir de esto, 
en ese tono elocuente que no admitía réplica. El 
doctor Arriola ofrecía su visión del problema, 
los detalles de su trabajo en el centro. ¿Ha dicho 
cuarenta y dos años de trabajo? Ya viste Mario, 
este centro tiene más de cuatro décadas y mira 
cómo se mantiene, vos pidiendo pisto para nue-
vos centros de salud y mira que bonito está esto. 
Mientras comentaba con el ministro de salud, 
una mueca furtiva y burlona acompañaba su 
descripción del lugar. La conversación parecía 
alejarse de los intereses del lugar y reclamar 
deudas vencidas de anteriores disputas, en un 
momento sobre la falta de insumos en los hospi-
tales. Mirá Mario, te he dicho una y otra vez que 
si vos no os sentís capaz de estar en el cargo re-
greses a tu curul en el congreso, pero dejame de 
tanto alboroto en todo lo que dirigís. Reyes Ló-
pez pedía a su secretario personal que tomara 
nota de todo lo que allí se apuntaba. Enseguida 
se puso a comentar que recordaba una infancia 
de escasez en su casa, pero que su madre des-
hidrataba los bananos y cuando no había nada 
que comer los introducía en una olla de agua 
caliente y se recuperaban. Podríamos hacer eso 
aquí, preguntó al ministro de Agricultura. Jorge 
Escoto respondió que tal vez fuera una buena 
idea, pero la enérgica respuesta del jefe lo des-
aprobó. No conoces la zona, aquí no hay frutas, 
te estoy probando para cuando te pregunte la 
prensa y no vayas a decir babosadas. La tensión 
amenazaba con salirse del guacal. Al final de la 
reunión, Reyes López le preguntó de nuevo al 
ministro sobre el informe del Maga para la zona, 
y el ministro le indicó que había reportado cero 
pérdidas de siembra en los municipios afecta-
dos. La tensión parecía llegar al punto crítico de 
ebullición. Hay que sacarlo. Menudo inepto, a 
quien se le ocurre informar así. ¿Vos no viste las 
milpas de camino? Tras una refacción, se despi-
dieron con la promesa de un nuevo encuentro, 
esta vez con una salida a una comunidad. Ins-
tantes después, el ministro de salud se acercó a 
la doctora Evelyn y le susurró que los datos que 
habían comentado esa mañana se los enviará a 
más tardar a las nueve de la noche, mañana ten-
go reunión de gabinete y no quiero que me co-
man vivo. El tono del requerimiento era la viva 
imagen de la ansiedad, el temor y el descono-
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cimiento. A la mañana siguiente, la promesa se 
había cumplido. A las seis en punto el séquito de 
asesores y periodistas hacían de la corte un gru-
po numeroso muy particular, escenificando esa 
particular mezcla de milpas, caminos de polvo 
y trajes de tres piezas hechos a medida, corbatas 
de diseño y zapatos lustrosos de importación. 
Estuardo había intentado insinuar al vicepresi-
dente que un tono más cercano y amable en sus 
intervenciones podría ayudar, aunque en reali-
dad pensaba que la altivez y la prepotencia que 
exhibían en sus pasos no ayudaban nada. La pe-
tición de organizar la visita había incluido una 
comunidad accesible, “mejor si es a la orilla de 
la carretera” habían sido las palabras exactas. 
No era necesario ensuciarse las botas, adentrar-
se “tan adentro”, parecían convenir. Había co-
munidades mucho peores, pero el acceso no era 
adecuado; por ejemplo, en esos días empezaban 
a aparecer datos de algunos informes recién ela-
borados, al calor de la urgencia mediática. En 
Nearar se habían evaluado un total de 66 niños, 
y el reporte era muy elocuente: de ellos 45 esta-
ban desnutridos y sólo uno estaba “normal”. El 
resto, siguiendo con el informe, estaban “muy 
delgados”. La premura de las urgencias desem-
bocan en este tipo de informes, en estos paisa-
jes de papel. Muy delgados, uno normal.

A siete kilómetros de Camotán, la expe-
dición arribó en la comunidad de Lelá Chanco, 
donde una multitud aguardaba con expectación. 
El alboroto y la estética de merolico de estos ac-
tos edificaban la cotidianidad de los visitantes, 
no así de los médicos y responsables del área 
de salud. Al licenciado Juan Francisco Reyes le 
acompañaban además de los dos ministros, el 
alcalde de Camotán y el diputado representan-
te por Chiquimula, quien ya había mostrado en 
alguna ocasión esa mañana su desagrado con 
las noticias aparecidas en los medios. Al menos 
veinte hombres cerraban el círculo de seguridad. 
Un pequeño discurso, imágenes de la comitiva 
interesándose en conversaciones forzadas con 
lugareños, la típica retórica publicitaria que Es-
tuardo había diseñado. Alguna foto al pie de la 
entrega de ayuda y abrazando afectuoso a algún 
niño desnutrido. Su jefe, como muchas otras 
veces, se saltó el protocolo y encendió una nue-
va mecha que amenazaba con hacer saltar, esta 
vez si, el polvorín. Ante la presentación –o ex-

hibición- de un pequeño grupo de niños como 
perceptores de la ayuda oficial en una zona 
elevada que hacía las veces de escenario, el vi-
cepresidente le espetó a uno de ellos: ¿vos estás 
muriéndote de hambre como dicen? Pero si gor-
dito y cachetón estás. Ante el asombro de los allí 
presentes, ante la indignación de los médicos del 
área. El sobrepeso que había visto el número dos 
del ejecutivo no era más que el reflejo del edema 
generalizado, la palidez y los cambios de color 
en el pelo era algo conocido como “signo de 
bandera”. Una presentación de la desnutrición 
llamada Kwashiorkor, le explicarían a Estuardo 
momentos más tarde, pero ya era consciente del 
desaguisado de su jefe. Las visiones del gobier-
no, las tesis sobre lo exagerado de lo publicado, 
lo coyuntural de la crisis del café, la falta de llu-
vias… todo ese discurso amenazaba con venirse 
a pique ante el descrédito de este comentario. 
Era la visión del vicepresidente, la del gobierno, 
la que era errónea, la ceguera los embargaba a to-
dos, impedía las soluciones. La ceguera del que 
no quiere ver. El espejo de Reyes López. Estuar-
do imaginaba los comentarios en la prensa al día 
siguiente. Imaginaba muy bien. Reyes López se 
dirigió a la doctora Evelyn para indicarle que los 
niños que viese afectados los llevase al Bethania, 
ya pagaría él la cuenta. Y así se hizo, con prisas, 
sin la evaluación necesaria. Tal vez para acallar 
la mala conciencia. El enfado del vicepresidente 
era evidente, ninguno de los acompañantes que-
ría acercarse a él. Para desgracia de Estuardo, la 
ira de su jefe aún le jugaría otra mala mano. Ante 
la noticia de que en una comunidad imposible 
de acceder en ese momento a pie, Caulotes, ha-
bía un niño con una desnutrición muy severa, el 
comandante del helicóptero se había ofrecido a 
llevar al equipo médico, siempre con la autoriza-
ción del jefe. No, fue la respuesta desmedida en 
el tono y la forma; si la prensa se entera me co-
merían vivo, temiendo que criticasen quizás los 
usos de los medios de transporte del ejecutivo o 
fruto sin más de la ira que lo embargaba. La noti-
cia, como no podía ser de otra manera, se publi-
có, en una versión distinta, mucho peor, a la que 
aquel hombre temía. El vicepresidente negaba la 
ayuda que aquel piloto y el pueblo ofrecían ge-
nerosamente. Las campanas de Jericó sonaban 
con estruendo en los oídos de los miembros del 
Gobierno.
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Muchas de las promesas de la visita queda-
ron trabadas en la volatilidad de las palabras. El 
dispensario Bethania no recibió lo prometido, y 
Jocotán asistiría a la construcción de una zona 
de internamiento para casos de desnutrición 
infantil en el centro de salud de Jocotán. Si, las 
promesas de futuro, muchas al menos, caerían 
en el olvido, bajo el lema aquel de la corte políti-
ca que las mejores promesas son esas que no hay 
que cumplir. Un mes más tarde, el 31 de octubre, 
los funcionarios del nuevo centro de recupera-
ción nutricional harían pública una carta donde 
manifestaban las peticiones de leche, biberones 
o agua a la fundación Castillo Córdova que sería 
publicada por la prensa. Las motivaciones, evi-
dentes: el desamparo del gobierno, la vuelta al 
ostracismo cotidiano.

La contemplación de las casas de la comu-
nidad, los animales sueltos por todos lados, las 
imágenes de perros famélicos y pulgosos, sus 
ladridos, las gallinas o los pollos, algún que otro 
chumpe, la falta de agua corriente, la fragilidad 
de las construcciones, la suciedad que veía en 
los más jóvenes de las casas… nada de eso había 
asombrado a Elena. Por encima de todo, le lla-
maba la atención las pocas ganas de colaborar 
de la población en la comunidad, el gesto torci-
do o el disgusto que parecía interpretar en sus 
muecas cuando preguntaban a alguien, cuan-
do solicitaban permiso para entrar en la casa. 
Todo el mundo negaba que allí hubiera hambre, 
mucho menos niños con desnutrición. Quizás 
en la casa de arriba, pero aquí no. Entre los re-
covecos embarrados a través de las milpas, el 
grupo de Elena se topó casi de bruces con otra 
tropa, un par de hombres y una mujer cargados 
con cámaras fotográficas y demás enseres de la 
profesión, en esa imagen típica para ella de los 
fotógrafos, inseparables de esos chalecos de 
mil bolsillos de los que nunca entendió su utili-
dad. La memoria o el trajín de pensamientos de 
Elena casi le hizo recibirlos con aquel “el señor 
Livingstone supongo” de Stanley, a la vez que se 
paraba a pensar con una media sonrisa sobre los 
irónicos paralelismos de ambas situaciones. La 
búsqueda de niños desnutridos los unía, aun-
que la cooperante desaprobaba las intenciones 
de los reporteros. Al menos nosotros lo hace-

mos pensando en el bien de los niños, se dijo, 
cuando por un momento llegó a vislumbrar la 
idea que no era muy distinta la motivación de 
unos y otros. La conversación estuvo plagada 
de indicaciones y tópicos sobre el clima, al ári-
do camino o la desafección que mostraban los 
indígenas ante la presencia de las cámaras y los 
equipos de salud. Los reporteros descendían 
de una casa situada en lo alto de la ladera, pero 
habían sido invitados a caminar por otros sen-
deros. Los tonos de su cara parecían indicar, no 
obstante, que la caza había sido fructífera.

 El grupo de Elena se dedicaba a realizar 
evaluaciones rápidas del estado nutricional de 
los pequeños, dejando a un lado a los adultos y a 
los mayores. Intentaban explicar que la crude-
za de esa sequía desembocaba en la escasez de 
alimentos y de ahí la delgadez de los pequeños, 
pero notaban como sus palabras caían lejos de 
los padres. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó a 
aquella joven mujer que parecía incómoda por 
apenas poder ofrecer una taza de café a los visi-
tantes. 

Everlindo. Se llama Everlindo.
Elena y uno de los enfermeros se habían 

empeñado en trasladar aquel pequeño al pue-
blo. Las extremidades y su pelo gritaban ese 
auxilio, pero su madre era incapaz de escuchar. 
La mujer les contó la historia de su enfermedad, 
como había dejado de sentir apego por la comi-
da meses atrás, la escasez de la leche que podía 
ofrecerle o tal vez que extrañaba la ausencia de 
su padre. Los argumentos sobre la conveniencia 
de acudir al pueblo contrastaban con las malas 
experiencias acumuladas allí, el maltrato que 
según ella había recibido en el centro de salud. 
Ana María –ese era el nombre de la joven mamá- 
intentaba buscar argumentos para aquellas 
personas que habían entrado en su casa, pero 
en realidad tenía la idea que estaba buscando 
justificaciones para ella. O tal vez no, porque 
todo era demasiado complicado. Las cosas aquí 
no son fáciles, pensó o tal vez se le escapara 
entre murmullos. La ausencia de Estuardo se 
prolongaba desde hacía más de dos meses en 
los que sólo había regresado en una fugaz visi-
ta, los apuros económicos, la dependencia de 
sus suegros, la necesidad de cuidados de la pe-
queña Lucía… Todo ello parecía cuadrar en la 
cabeza de Ana María, esforzada y consistente 
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en la negativa a las peticiones de aquella gringa 
amable y testaruda. Ir al pueblo no tenía senti-
do. Las posibilidades de coacción de los enfer-
meros eran grandes, como habían demostrado 
en ocasiones anteriores, a veces llegando hasta 
esa actitud que había censurado en los repor-
teros gráficos; cazar por cazar. El discurso de 
la madre era repetitivo, pero salía del embrollo 
con dificultad; lo normal eran los silencios, in-
cómodos para las dos partes. La asimetría del 
encuentro no parecía dar señales del desenlace 
de aquel combate. Everlindo se quedaría en la 
casa. Si decide cambiar de opinión, puede lle-
varlo al hospitalito Bethania; y no se preocupe 
por los gastos; no le costará nada. Elena se des-
pidió quemando el último cartucho, ofrecién-
dose a pagar los gastos del internamiento en el 
hospitalito dirigido por el doctor Arriola. Las 
malas experiencias parecían pesar en el ánimo 
de aquella madre, tanto para rechazar la ayuda 
que se le ofrecía. La incrédula indignación de la 
cooperante daba paso a los interrogantes para 
explicar ese comportamiento. Así son, esqui-
vos, huraños y fatalistas, maldecía el enferme-
ro. Se les muere el niño y piensan en hacer otro. 
Apenas tienen sentimientos. Como animales, 
como conejos, rematando la charla con uno de 
los chistes que hacía furor entre los sanitarios 
aquellos días, ejemplos de esas visiones tan fre-
cuentes en la región: en uno de los controles de 
peso y talla tan usuales eso días, una mujer le 
indicó a la madre de un pequeño que le subiera 
el calzón, puesto que se le estaban viendo los 
testículos. El médico, al escucharlo, no pudo 
más que detener el ritmo de la consulta y felici-
tar a la mujer, por el decoro, la preocupación y el 
uso tan exacto de la lengua. Muy bien le dijo, los 
testículos. Pero no pudo evitar preguntar cómo 
es que había usado esa palabra tan inusual en la 
zona. Es que si le digo que se le ven los huevillos, 
se los comen.

Elena, como todos los demás, se río, sin-
tiéndose después un poco culpable.

Ana María miraba con preocupación a Es-
tuardo, quien apenas balbuceaba una palabra 
desde los últimos días. Sostenía entre sus bra-
zos a la pequeña Lucía, pensando que aún no 
conocía a su padre. No eran el fatalismo o la des-

gana los sentimientos que la embargaban. Más 
bien la vergüenza, las dudas sobre lo acertado 
de la decisión. Aunque para ser francos, ella no 
veía en ello una decisión, sino la única posibili-
dad. ¿Qué otra cosa podía hacer con una niña de 
pocos días entre los brazos, sin un marido sobre 
el que apoyarse en ese momento? Ana María se 
sentía sola y desprotegida, dudando de su ne-
gativa, notando como se le abrían las entrañas 
ante las amenazas de aquel hombre. Si no nos lo 
llevamos, se muere, había dicho. Se muere, repi-
tió para ella, y repitió de nuevo entre susurros. 
El dolor ante ese escenario amenazaba con par-
tirle el alma, la desesperación la consumía.

Ay tata, te vas a morir, le dijo suspirando al 
oído.

Los últimos días habían sido agotadores. 
Julia sospechaba que no sólo para ella, sino 
para todos los que de alguna manera u otra se 
habían visto inmersos en los acontecimientos 
que la reportera, sin ser aún consciente, había 
destapado en aquella visita al oriente. Parecía 
que había transcurrido un lustro de aquello, 
pero apenas eran dos semanas. Día tras día, ha-
bía acudido puntual con sus lectores mediante 
reportajes densos y emotivos, acompasados 
de fotografías al menos tan explícitas como 
sus relatos. A esas alturas, no tenía dudas que 
todo se había sobredimensionado; al menos un 
poco. Desde luego, no era frecuente para ella 
codearse en los cafés con colegas de la CNN, 
comentar detalles con periodistas de casi to-
dos los rincones del planeta, relatar una y otra 
vez los pormenores de su hallazgo. El ambiente 
se había vuelto hostil debido quizás a las com-
petencias y rivalidades con otros medios, sobre 
todo nacionales. La campaña del Movimiento 
Solidario había puesto a la Prensa Libre otra vez 
en el liderazgo de la información. Pero ahí se-
guía ella, escribiendo para los lectores de Siglo 
XXI. A veces, el estruendo del ya célebre Movi-
miento, o quizás el polvo que dejaba a su paso, 
las conexiones para otros medios, el ruido de 
sables de la politiquería, el pasilleo entre cole-
gas, hacían que Julia percibiese los aconteci-
mientos como si otra realidad, la que ella había 
visto en el cuerpo de Juanita, estuviese siendo 
acallada. Reflejos borrosos en espejos con va-
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hos diversos. Tal vez era mejor emplear “sola-
pada”, como si el ruido mediático hiciese las 
veces maquillaje. Pero la arruga seguía allí, no 
podía dejar de pensar en eso. ¿Qué habría sido 
de la mamá de Juanita, de las decenas ingre-
sadas en el Bethania? Pero sobre todo, ¿cómo 
retratar esos otros paisajes que desembocaban 
en esas imágenes tan duras y a la par tan atra-
yentes? Eso no vende, imaginó que dirían sus 
jefes si planteaba mostrar otras aristas que ella 
sentía como se apagaban. Eso no vende. Los 
filos entre relato y exotismo, entre atracción, 
pudor y pornografía son en determinados mo-
mentos parcelados por fronteras no siempre 
visibles.

 Casi dos semanas desde el primer en-
cuentro con Juanita y las noticias seguían co-
pando la actualidad nacional e internacional; 
por unos breves instantes, quizás un par de 
días, Jocotán se situaba en el centro del mundo, 
al menos de ese mundo mediático devorador de 
tragedias. Julia había desayunado esa mañana 
en un cafecito de Chiquimula, y allí, entre el fri-
jol y los panqueques, había decido dejarse caer 
por el dispensario Bethania. Su director era 
casi una celebridad, un héroe pensó si Guate-
mala fuera como los Estados Unidos, si el norte 
fuera el sur, que cantaba Arjona. Y ella no había 
tenido mucho trato con él, con lo que pensó que 
podría dedicar la mañana a ver el discurrir del 
hospital. No tenía tiempo ese día para atender a 
la prensa, fue la contestación que le ofrecieron. 
Si yo fuera vicepresidente y tuviera un helicóp-
tero…, musitó de forma maliciosa. Sin embargo, 
este cambio de planes le llevó por otros derro-
teros, igual o más interesantes. En la visita al 
hospital, una mujer acababa de llegar. Se la no-
taba preocupada, temerosa quizás, y no sólo 
por la angustia que rodea al advenedizo que no 
sabe nada de las reglas del lugar. Con una niña 
pequeña en el regazo, se movía inquieta por la 
sala que hacía las veces de comedor y cuarto 
de juegos. No parecía conocer a nadie, siempre 
atenta a cualquier cosa que pudieran decirle. 
Los recelos parecían confundirse en sus gestos 
con cierto temor, en esa ansiedad del que busca 
certezas donde asirse, porque desconoce lo que 
trae el mañana, el minuto siguiente. Con las re-
ticencias usuales de los comienzos, resultó ser 
una gran narradora.

O desde luego, tenía una historia que 
contar.

Al principio, todo se acomodaba a la lógi-
ca de las narraciones que en esos días no dejaba 
de escuchar. Los angostos días de este año, la 
ausencia de lluvias, la pérdida de cosechas, la 
ausencia del marido… La mujer contó las andan-
zas con su hijo, la negativa de este a comer, sus 
visitas a los guardianes de salud, los remedios 
de monte que se volvieron ineficaces, la cita en el 
centro de salud, el desdén de su trato, la huida en 
la noche. Pequeños matices que Julia creía en-
tender monótonos, como repetitivos. El mismo 
perro, ingrato, con distintos collares. Ni siquie-
ra había reparado que en el cuerpo de aquella 
mujer se batían con saña la fragilidad y la entere-
za, la juventud y la experiencia. El miedo y la va-
lentía. La mujer le contó, mientras no dejaba de 
mirar lo que médicos y enfermeras hacían con 
su pequeño, que todo se había complicado con 
el nacimiento de su segundo ixchoco, la pequeña 
que acunaba entre los brazos, de poco más de 
una semana de vida. La falta de leche, la nece-
sidad de cumplir con los preceptos de la dieta, 
la dependencia de sus suegros, las distancias 
con su madre. También explicó cómo habían 
cambiado las visitas a su comunidad el discurrir 
de los acontecimientos. No, le dijo, el vicepresi-
dente Reyes López no estuvo en mi casa, con un 
tono de tristeza o tal vez pesadumbre, ante una 
de las preguntas de una cada vez más interesada 
Julia. Estuvo en la comunidad de una mi prima, 
pero sólo visitó algunas de las casas que estaban 
más cerca del camino. Ella vivía en lo alto del 
cerro de una comunidad algo más lejana, y el 
camino hasta allá era costoso. Si que llegó una 
gringa o una española, con un doctor cubano o 
algo así, le explicaría la mujer; los detalles de esa 
naturaleza no eran la parte fuerte del relato, se 
perdían en dubitaciones, en lagunas y vacilacio-
nes. Pero Ana María recordaba cómo se habían 
grabado a fuego las palabras de la despedida. 
Si no nos lo llevábamos, se muere. Desde luego, 
omitió sutilmente los detalles de la negativa al 
ingreso hospitalario, las dudas del momento, lo 
forzado de la decisión. Apenas dejó entrever la 
disparidad de pareceres de sus suegros, la falta 
de recursos para afrontar una decisión como 
esa, la separación, la confianza en que su niño se 
curaría. A los dos días de aquella visita, el niño 
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se puso peor, ya no lloraba, y sus delgados braci-
tos apenas se movían. La tos y la dificultad para 
respirar se hacían latentes en inhalaciones cada 
vez más ruidosas y esforzadas, una imagen que 
se transformaba en una ansiedad compartida. 
De nuevo acudió a sus suegros, a pedir que le 
ayudasen con el niño, llevarlo al hospital, cuidar 
de la pequeña, llamar a los médicos. Cualquier 
cosa le valía, cualquier cosa menos no hacer 
nada. Nada que no pase aquí pueden hacer allí. 
Si tiene que ser, será. Esa fue la respuesta que re-
cibió, la que inundó de remordimiento y culpa el 
alma de aquella madre. ¿Acaso iba a morirse el 
pequeño Everlindo? Confesó que esa noche no 
pudo dormir ni un solo instante, rodando in-
quieta sobre el petate. Las dudas, las culpas y la 
impotencia se mezclaban impidiendo el sosie-
go. Poco podía hacer. O tal vez si. Antes de que 
el sol asomara, aquella mujer cargó a sus espal-
das al pequeño enfermo, sobre su regazo a la pe-
queña Lucía y un pequeño morral con algunas 
tortillas. No tenía ni un mísero quetzal y desde 
luego ni por asomo pensó en don Luis. Desde 
temprano, con los niños a cuestas, dormidos, 
emprendió el camino a pie. Con mucho cuidado, 
cerró las puertas de su casa. No había miedo en 
la decisión, sólo tranquilidad; desasosiego por 
el porvenir, temor tal vez a las consecuencias, a 
los peligros que acechan en el camino a una mu-
jer que camina sola, vendida a la suerte de un en-
cuentro cualquiera con un borracho cualquiera. 
Era consciente que nadie entendería esa actitud, 
saber que diablos le diría su esposo. Pero poco 
a poco, paso tras paso, atravesando milpas, ve-
redas y barreras que siempre vislumbró infran-
queables, acabó en aquella sala. Lo había hecho 
traspasando los lugares marcados por la pesa-
da línea roja de la cotidianidad, de la asfixiante 
tradición, entre lluvia, calada hasta los huesos, 
con el alma encogida y sus dos niños pegados al 
cuerpo. Preocupada porque nada sabía de aque-
lla mujer que se había ofrecido a pagar el inter-
namiento, ni su nombre, ni el de la institución. 
Inquieta porque no sabía que le dirían sobre el 
futuro de su niño. Sólo tenía la certeza, la jodida 
certeza, que sin esa decisión Everlindo se moría. 
Mientras caminaba hacia el Bethania, no pensa-
ba en su esposo, ni en los suegros, ni en el qué 
dirán, mientras se decía a sí misma que, aunque 
a veces se nos olvida, todos tenemos agallas.

El artículo de Julia Corado sobre Ana Ma-
ría no llegó a publicarse. El día anterior, Prensa 
Libre sacaba a la luz la historia de Eva Ramírez, 
otra de las mártires sobre las que cayeron el 
peso del desarrollo periodístico. Ana María y 
su historia quedaron opacadas por el brillo de 
otras nuevas y atrayentes desgracias. Lo hizo 
de golpe, como los acontecimientos de esos 
días. Desde luego, habían dejado de abrir por-
tadas y encabezar los noticieros. Gente ilusa 
podría llegar a pensar que todo ello derivaba de 
una mejora del problema, una dimisión de lo 
noticiable. Era sin duda algo más sencillo para 
la lógica mediática. Aquel once de septiembre, 
un par de aviones se estrellaron contra dos to-
rres, devolviendo la historia de Ana María, y 
otras muchas, al ostracismo usual. Repartien-
do tristezas y alegrías con ese destierro. Tal vez 
sea cierto eso que dicen que vivir es construir 
futuros recuerdos. Pero los de unos –pensó de 
forma furtiva Julia- son más aciagos que los de 
otros.

13 de Septiembre de 2001. El ruido mediá-
tico global parece disminuir, pero aún persisten 
rescoldos de la crisis en la esfera doméstica de 
Guatemala. El Procurador de los Derechos Hu-
manos en Guatemala se pronunciaría al respec-
to de los acontecimientos de las semanas ante-
riores, en un informe basado en gran parte de 
los testimonios de los medios de comunicación. 
Esto decía su resolución:

“El Procurador de los Derechos Humanos 
en conciencia DECLARA: I) Violación a los Dere-
chos Humanos a la Vida, la Salud, la Dignidad, y 
los Derechos Económicos Sociales a un Desarrollo 
económico Social, y de acceso a los Servicios Pú-
blicos de los habitantes de Camotán y Jocotán; II) 
Se señala como responsable de dicha violación 
por omisión: al Presidente y Vicepresidente de 
la República de Guatemala Licenciado Alfonso 
Portillo y Francisco Reyes López, al Ministro de 
Salud Pública y Asistencia Social Mario Bolaños, 
Ministro de Agricultura, Ganadería Y Alimenta-
ción Licenciado Jorge Rolando Escoto Marroquín; 
al Gobernador Departamental de Chiquimula, 
Roberto Sagastume; al Alcalde Municipal de Jo-
cotán, Hector Peña Montes; Alcalde Municipal de 
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Camotán, Álvaro Guerra; al Jefe de Área de Salud, 
Doctor Luis Eduardo Elgueta Chang; Directora 
del Centro de Salud de Camotán Evelyn Nufio; 
Director del Centro de Salud de Jocotán, Mario 
Caleb Antillón. III. RECOMIENDA: al Presidente 
de la República Licenciado Alfonso Portillo, al Vi-
cepresidente Licenciado Francisco Reyes López, al 
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social Doc-
tor Edgar Bolaños y al Ministro de Agricultura Li-
cenciado Jorge Rolando Escoto Marroquín: a) que 
se adopten medidas urgentes, no solo preventivas 
y correctivas de la grave situación que afrontan 
los habitantes de Camotán y Jocotán Chiquimula, 
sino que se tracen proyectos de salud, desarrollo, y 
agrarios que garanticen a futuro un nivel de vida 
digno para sus habitantes; b) que se implementen 
estos y otros tipos de programas en las demás re-
giones rurales del país, para evitar y erradicar los 
problemas que afrontan y que por falta de divulga-
ción no están al alcance de la opinión pública; y c) 
que informen en treinta días al Procurador de los 
Derechos Humanos de las medidas que al respecto 
adopten. IV. Se Reconoce al Doctor Carlos Arriola 
y demás personal del Hospital Bethania de Jocotán 
Chiquimula por la labor realizada en beneficio 
de la niñez y de la comunidad. V. Certifíquese la 
presente resolución a la Fiscalía Distrital del Mi-
nisterio Público de Chiquimula para los efectos de 
ley correspondientes. VI. Hágase saber la presente 
resolución a la Comunidad Internacional. VII. Se 
ordena darle seguimiento a la presente resolución 
para los efectos de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas. VIII. Notifíquese.”

Sin mucha claridad en los modos y las cau-
sas, esta parte del oriente se había abierto de 
alguna manera a las incisiones del estigma ese 
septiembre de 2001 y el peso de la crisis queda-
ría tiempo en las retinas de los guatemaltecos. 
No parece que las cosas hayan cambiado con 
el paso de los años. Más bien se observa cierto 
patrón cíclico con noticias que merodean los 
periódicos los meses estivales. El 29 de abril de 
2002, Prensa Libre abría su portada: “El ham-
bre golpea de nuevo”, siguiendo unos meses 
donde se colaban noticias sobre la falta de ayu-
das por parte del ejecutivo o la implementación 

de decenas de proyectos, cada cual a su mane-
ra. Año con año, el invitado incómodo hacía 
su aparición a la mesa en los tiempos de las 
tortillas con sal. Personajes españoles famo-
sos como Emilio Aragón o Isabel Gemio pres-
tarían su imagen con visitas a la zona, definida 
casi como de guerra. El dos mil siete llevaría la 
atención pocos kilómetros al norte de Jocotán, 
en La Unión. Para dos años después, regresar a 
Jocotán y Camotán, con las mismas – o pare-
cidas imágenes, declaraciones, promesas. Las 
noticias que ligan hambre y el oriente fijan de 
antemano un encuentro anual en el calendario 
El Procurador de los Derechos Humanos sería 
sustituido por relator especial de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho a la Alimentación Mi-
sión a Guatemala, Portillo por Berger o Colom, 
unas explicaciones por otras diferentes; todo 
distinto, todo semejante.

Julia Corado recibiría reconocimientos 
a su labor periodística, como el Gran Premio 
Iberoamericano de Comunicación otorgado 
por UNICEF un tiempo más tarde. El desem-
barco de las agencias para el desarrollo en 2001 
estableció Jocotán y Camotán como sede prio-
ritaria por algún tiempo más, aunque cuatro 
años más tarde sólo permanecían en la zona al-
gunas pocas. Un par de años después de aque-
llas convulsas semanas, el periódico de Julia 
organizó un especial sobre la hambruna, vista 
con la distancia y el sosiego del después. La re-
portera no dudó en buscar a Ana María y contar 
aquella historia que se perdió entre los cielos 
de Manhattan, dar cuenta de sus andanzas, de 
sus miedos de sus pequeños triunfos. Retratar 
a Everlindo sonriente. Tampoco esta vez pudo 
suceder según lo planeado. Everlindo estuvo 
ingresado tres meses en el Bethania y salió a su 
egreso sonriente y feliz. Una recaída lo tuvo en 
el mismo lugar mes y medio más, en enero del 
año siguiente. No consiguió superar la tercera; 
falleció en agosto de 2002, como antes lo hicie-
ran Teodora o Juanita. 

Nostalgias que construyen futuros yermos.
No se sabe aún si entró a formar parte de 

alguna estadística.
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 Diálogo. (Del lat. dialŏgus, y este del gr. διάλογος). 
3. m. Discusión o trato en busca de avenencia.

¿Cuántas fronteras del mundo están marcadas a 
través de puentes?

l encuentro con el responsable del centro de Salud de Jocotán había transitado por sendas 
nada sorpresivas, pinceladas particulares de discursos saturados en las conversaciones de 

aquellos días. Con una particular mezcla entre la altanería, la suficiencia y la certeza, la narración 
avanzaba entre apuntes difusos a los “patrones culturales” de los indígenas o episodios varios 
de desencuentros en la atención en el centro, deslizándose sobre el angosto tono de la confiden-
cia cuando me explicaba cómo las responsabilidades centrales recaían en la falta de educación y 
la ignorancia como elementos claves para entender los problemas locales. En el mismo recinto 
del centro de salud, separados apenas por un patio de de unos ochenta metros cuadrados, se en-
contraba el centro de recuperación nutricional, construido en los tiempos de la emergencia me-
diática-alimentaria del 2001. Trabajaban allí bajo su supervisión, en aquel 2007, un total de siete 
trabajadores, una lavandera, una niñera, cuatro auxiliares de enfermería y un médico que atendía 
la consulta cuatro horas al día. El ingreso fuera del horario oficial se realizaba a través del portón 
del garaje, aunque éste se había convertido con el paso del tiempo en la entrada natural. La con-
versación con este médico había incluido su opinión sobre los programas nacionales como “Cre-
ciendo Bien”, la racionalidad de las decisiones de la población indígena con respecto a la salud de 
los hijos, los problemas económicos, los patrocinamientos de niños o su evaluación del impacto los 
programas de desarrollo de los últimos años. Al final de la charla, el doctor se animó a comentar, 
en un tono difícil de interpretar, lo importante de tener en cuenta “estudios antropológicos”, real-

E
Postales etnográficas (I)
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zando esa visión de la disciplina como traductores de los diálogos entre culturas que de otra ma-
nera resultan inteligibles. Aunque el problema no es sólo de falta de entendimiento, me aclararía, 
ni tampoco lo era la necesidad de ofrecer altavoces para las visiones y peticiones locales.

-“Yo lo hice una vez en una comunidad, (…), y todos acordaron que querían un campo de fút-
bol. ¡Un campo de fútbol! Y evidentemente, esa no era la prioridad”.

La pose de las dos mujeres parecía marcada por el recelo y, en parte, cierto desconcierto. La 
estampa no era nada extraña a las enfermeras o al par de médicos que atendían en el dispensario 
Bethania en aquel invierno de 2008, incluso yo mismo la había visto en algunas ocasiones ante-
riores. Las mujeres vestían típicos trajes de la región, terminados en las acostumbradas sandalias 
de plástico abiertas por delante, verdes en esta ocasión, el pelo recogido; podían ser madre o hija, 
suegra y nuera, y la de más edad daba inequívocas muestras de llevar la voz cantante. Acababan 
de ingresar a uno de los hijos de la mujer más joven, quien en ese mismo instante se encontra-
ba en una de las cunas del centro, recién aseado por las enfermeras mientras la madre perseguía 
conjurar cierta indefensión o incomodidad, ajena quizás a las formas de estar allí. La cabecera 
de la cuna exhibía un cartel colocado por la enfermera con el nombre del pequeño, su edad y la 
comunidad de donde era oriundo, esa información básica y casi suficiente que en ocasiones se 
complementaba con un tímido diagnóstico. Al pie de la cuna, las dos mujeres susurraban de for-
ma apenas audible las posibilidades que barajaban sobre los acontecimientos venideros. Alguna 
muestra de preocupación sobre el aspecto económico, sobre las cosas a hacer o decir. Según me 
relataron, no tenían muy claro los motivos del internamiento, pero así lo había decidido la doc-
tora al verla en la consulta, no más de quince minutos atrás. Las dos mujeres habían acudido a la 
consulta con la idea de recibir algunas medicinas que la aliviasen y no contaban con el ingreso 
en el hospital. Estas disparidades de criterio no constituyen nada extraordinario, por supuesto, 
y los historiales médicos de los niños aquejados de desnutrición se hacen eco de estas distancias 
con asombrosa cotidianidad. Las mujeres narraban la sintomatología de forma clara: fiebre, tos, 
calentura… se estaba quedando delgadita, saber la causa…. La mayor asiste al pequeño, coloca su 
mano sobre la frente y después sobre el abdomen, que aprecia algo caliente e hinchado. Ahí se 
queja, me indica, algo malo tiene, aunque los médicos no le han dicho nada. Simplemente les cayó 
hinchazón, construyendo ese modelo explicativo que se adentra en la cotidianidad y parece elu-
dir causas yt reflexividades. Las dos mujeres no parecen encontrar su sitio en ningún momento. 
Apenas preguntan, apenas saben si deben hacer algo más, si acaso pueden o deben irse a casa. Se 
las nota, de forma evidente, inquietas, preocupadas. 

En esa mañana ha llegado al Bethania un joven indígena, de poco más de veinte años, pre-
guntando si era allí el lugar donde tenían ingresada a su hija pequeña. Según contó, apenas le ha-
bían dado explicaciones del paradero de la niña, pero estaba casi seguro que era en Jocotán donde 
la habían llevado. En el patio le indicaron que de estar allí sería en el hospitalito, y hacia allá se 
dirige con un paso apegado a la duda. Le sigo unos metros atrás, y llego a ver como se atraganta 
con el particular picaporte de la verja del dispensario y más tarde con una respuesta negativa de 
una de las enfermeras, quien le sugiera que lo intente en el centro de salud. El gesto cansado de su 
cara muestra el desconcierto y las muecas de su rostro posan sobre él un aire aún más dubitativo, 
apenas acierta a explicar que no conoce nada de Jocotán, mientras las enfermeras le ofrecen unas 
explicaciones generales de la ubicación del centro de recuperación nutricional, al pie no más del 
parque central. Pareciera como si todas las preguntas, como si todos los pasos estuvieran mar-
cados por un cuidado desmedido, en los tonos, en las formas esquivas. Ironías del oriente donde 
padres buscan sin encontrar los lugares de internamiento de sus hijos. 

El domingo anterior había asistido a otro encuentro no bien resuelto: una joven ch’orti’ se 
había acercado hasta la puerta del centro, y miraba expectante por la ventana, intentando intuir el 
cuerpo de su hija mientras se alzaba con mucho esfuerzo de puntillas. La enfermera le había nega-
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do la entrada instantes antes, alzando la voz para recriminarle un regreso tan pronto, regañándola 
desde las alturas que ofrecen los cinco centímetros del escalón de la entrada, distancias infinitas 
en los juegos de poder. Ya le dije seño que no llegara antes de quince días, porque si no, los niños 
extrañan a la mamá y ahí se quedan llorando y llorando por días. Pero a esta madre quince días 
le parecían demasiados, y sin apenas decir palabras, sin protestas ni peticiones, la mujer se había 
quedado en la puerta, una meridiana estampa de la decepción y la indefensión. Como si anhelase 
el don de la invisibilidad, de forma pausada, casi de puntillas, giró una la esquina hacia la izquier-
da de la entrada y se acercó hasta una de las ventanas, donde continuaría algún tiempo más, hasta 
que creyó o intuyó ver sonreír a su pequeña. Volvería el domingo siguiente.

 Definitivamente, aquellos no eran terrenos conocidos.

No puedo resistirme a incluir en el diario estas percepciones. Es posible pasear por Jocotán, 
y apreciar como el paso del tiempo es la asunción del cambio, que, especulando, pareciera encar-
narse en la ethos local. Es cierto que apenas han pasado cinco años desde mi primer arribo, pero 
eso algo que se percibe de forma más que subjetiva. Es posible pasear por las calles y alumbrar los 
ecos del ayer, casonas de la herencia colonial moribundas entre ruinas, los mismos gritos de bu-
seros reclamando destinos y pasajeros, ¡“Frontera, frontera! ¡Chiquimula, Chiqumula!, las moto-
taxis curveando con sus desafíos a la gravedad, los olores de los puestos de la calle exhibiendo po-
llo rostizado y papas fritas. Pero el tiempo avanza, rápido, exhibiciones etnostálgicas de etnógrafo 
a un lado. La Terminal, ese cruce de calles de Jocotán donde se intercambian viajeros y destinos, 
se ha acomodado a los nuevos climas, ahora con un pequeño y aseado bar donde dirimir las espe-
ras, mientras las motos y los carros inundan las calles, los cibercafés compiten por los clientes, los 
machetes parecen haber dado paso a los cintos con balas. El pueblo ha rendido ciertos espacios al 
desarrollismo, aunque algunas agencias cerraron y abandonaron el puesto. Algo similar parece 
haber acontecido en las comunidades: los trajes tradicionales dan paso cada vez más a los jeans y 
t-shirts, los celulares se prenden de los maderos de las casas esperando noticias de las fincas o las 
fronteras del norte; algunas de esas viviendas se construyen ahora con bloques de cemento y de 
vez en cuando se acuden a las reuniones concertadas para tal o cual proyecto de desarrollo. Pare-
ce difícil de creer, pero las cosas realmente han cambiado en estos cinco años.

El botín incluía, al menos, unas libras de maíz, una bolsa de arroz, sal, azúcar y aceite en bote-
llas de un litro, algunas ya abiertas. Esto era parte del reparto de comida que el grupo de la munici-
palidad de Camotán distribuía entre las familias de las comunidades. El requisito imprescindible, 
aquel mayo del 2006, era acreditar que se estaba embarazada y que se acudía a los controles del 
personal sanitario. Nada más llegar a la comunidad, las mujeres aguardaban alrededor del orato-
rio, treinta y cinco esperaban al control médico, pero como pude comprobar más tarde, sobre todo 
aguardaban el reparto de los alimentos. Después del control, una de las funcionarias con gestos 
cansinos y nada amables completaba las raciones, de forma desigual en función de criterios dis-
crecionales. A unas les ofrecía una libra, a otras tres. Habíamos acordado en salir a las ocho de la 
mañana, de forma que, inocentemente, yo estaba esperando desde menos cuarto. Partimos casi 
a las diez, aunque a nadie pareció preocuparle el retraso. Ese día pretendía conocer cómo funcio-
naba el programa de la muni de Camotán, y aquella misma funcionaria me había indicado una 
hora antes la conveniencia de tener todo protocolarizado, “para evitar desigualdades”. Las mu-
jeres aguardaban al pie del lugar de la consulta y la vacunación sin quejas. Las horas pasaban y el 
grupo era cada vez más pequeño. Desde primera hora de la mañana, una señora que parecía mayor 
que el resto esperaba en una esquina del grupo, algo apartada. Apenas hablaba, breves saludos 
con el resto de mujeres, hasta cuando me acerqué a conversar con ella. Me aclaró que no estaba 
embarazada, pero que una hija suya si; ella era sola, no tenía esposo, y se había acercado a ver si 
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era posible que le regalaran alguna librita de maíz, pero la vergüenza le impedía acercarse, con lo 
que esperaba al final a ver si alguien reparaba en ella. Apenas se movió del lugar que había elegi-
do para la espera, todo el tiempo de pie, impasible, resguardándose del sol con una compostura 
que mezclaba a la par timidez y constancia. Habían transcurrido cuatro horas cuando le animé a 
preguntar sobre la posibilidad de recibir algo. La responsable de la municipalidad, en un tono más 
que altivo, la despacho aludiendo a su edad, a lo concreto del programa. Sólo embarazadas le dijo. 
Algo trágico había en aquella imagen del diálogo, con la funcionaria doblando en kilos el peso de 
la mujer, acaparando los alimentos con la excusa de la norma. Un rato más tarde, llegaron noticias 
de la avería del carro. Nos veíamos en la necesidad de comer allí, y alguien de la comunidad pre-
paró frijol y arroz, y más tarde la mujer sería agasajada con parte de aquella ayuda, cumpliendo de 
alguna manera con la reciprocidad. La mujer, al igual que un par más que llegaron más tarde y re-
cibieron parte de aquellos alimentos, no estaba embarazada. La señora a la que negaron el repar-
to, ante la negativa recibida no opuso resistencia, ni quejas, ni lamentos. Con tímida entereza se 
acercó a saludarme extendiendo la mano de forma medrosa a modo de despedida, casi sin apretar. 
Con el mismo tono exhibido durante todo el día, sólo acertó a comentar:

-“Ya se terminó la limosnita”-

El obturador de la cámara había congelado la escena en ese instante donde las lágrimas y los 
gritos de la pequeña eran imposibles de rehuir. Abrazaba con fuerza una de las bolsas de Vitace-
real que el grupo de sanitarios le habían dado a su madre, mientras otros tres niños, algo mayores, 
observaban desde la distancia. La madre le había indicado entre prisas que no se moviera, mien-
tras ella se acercaba a un llano apenas treinta metros más arriba. Ese día, la consulta del equipo 
de salud en el oratorio parecía haber tenido un éxito nada usual en su poder de convocatoria. La 
puerta de la consulta estaba cerrada, alguien había arruinado el candado y era imposible entrar y 
tras largos debates al final se optó por romperlo. Ya era el segundo mes consecutivo en que esto 
pasaba, y no era cuestión de volver a ofrecer las consultas en la puerta. A diferencia de otros días, 
en los alrededores de la consulta se atestaban varias decenas de hombres de la comunidad, res-
guardándose del castigo de ese sol de junio del 2007. Esperaban la llegada de un grupo de Acción 
contra el Hambre, quienes se habían comprometido a ofrecer una capacitación sobre la potabili-
zación del agua con pastillas de cloro, además de repartir unas cubetas donde realizar el proce-
so. Los cooperantes llegaron tarde, excusándose nada más bajarse del carro. Allí explicaron que 
ese día iban a realizar la capacitación en otra comunidad más, pero que no tenían cubetas para 
todos, de forma que era necesario dividir las que tenían. El revuelo y la indignación crecían por 
momentos. Nadie creía las promesas de un regreso posterior para ofrecer las cubetas que faltasen 
ese día. En otro día se las llevan allá, pero acá dejen estas. Aquí nos han convocado con esas con-
diciones, y esas tienen que ser, apuntaba alguien que parecía uno de los líderes de la comunidad. 
Los cooperantes no sabían como salir del embrollo, los reclamos locales crecían en intensidad, a 
la par que se acrecentaba la indignación. Sólo vienen a engañar, comentaba alguien a mi lado, así 
es siempre. Tras casi una hora de negociación, cuando algunos de los presentes habían decidido 
marcharse, los cooperantes iniciaron la plática, en un llano a unos metros del oratorio, justo el 
lugar donde aquella madre se dirigía con premura. Casi nadie parecía mostrar mucho interés por 
los comentarios de los cooperantes, sus alegatos sobre la potabilización o los peligros del agua no 
tratada convenientemente; ni una sola pregunta sobre el procedimiento, pero todos los presentes 
esperaron pacientemente el reparto de cubetas. Sin duda, era eso lo que les había motivado para 
acudir. Cuando pregunté sobre los usos, sobre la idea de potabilizar… todos decían que podía ser 
interesante, pero también para otros menesteres… La madre pasó a recoger a la pequeña, que es-
peraba abrazada aún al Vitacereal, para tomar el camino de vuelta a casa, ya sin lágrimas en los 
ojos. Otras pequeñas ayudaban a su madre a cargar con la cubeta, casi tan grande como ellas. El 
poder de convocatoria de la consulta médica se había evaporado.
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Carta al Director. Prensa Libre, 29 Agosto 2009. En medio del revuelo mediático de la crisis 
alimentaria en el oriente, los problemas de hambruna del corredor seco, las imágenes de cuerpos 
desnutridos que “brotan” de nuevo. Doña Mariela Paiz lamentaba que en las fotos de los niños 
desnutridos se colase la instantánea de un pequeño que se negaba a soltar una bolsa de rizitos. El 
problema no es, en su opinión, que estén mamando hasta los cuatro o cinco años:

“Si de verdad existe preocupación del gobierno por esta gente, lo primero que debería hacer es educar a las 

familias acerca de la alimentación sana (…) el dinero que invierten en chucherías lo gasten en alimentos más 

sanos y nutritivos. Pareciera que a los padres les da pereza cocinar. Igual que en Izabal, que usan pañales 

desechables. No es la sequía la que afecta, es la falta de Educación”.

He escuchado la historia al menos una docena de veces, la mayoría de ellas con un afán más 
que notorio en mostrar el caos y el desorden de aquellos lejanos días de septiembre, durante la 
crisis del 2001. La llamada a la solidaridad fue respondida con centenares de visitas al Bethania, 
inmensas colas para entrar a ofrecer la ayuda que era posible. Algunos traían ropas, otros alimen-
tos, otros simplemente se ofrecían a ayudar con las tareas de limpieza. Cada cual contribuía a la 
ola solidaria con lo que podía. Una mujer, procedente de la capital, asistió al rito de la visita y el 
ofrecimiento, ahogada entre el calor de aquella mañana, con los sudores resbalando por su cara. 
Acabaría regresando, con más de una treintena de ventiladores; no podía permitir que aquellos 
niños sufrieran aquella agonía, bastante tenían ya con la carestía de alimentos. Los ventiladores 
se acomodaron entre los enchufes disponibles, acondicionando el espacio de las cunas, de la coci-
na, de la sala de juegos que hacía las veces de comedor. Al día siguiente, muchos niños mostraban 
signos de incipientes resfriados, febrículas, tos, mocos, estornudos. 

Los ventiladores fueron retirados aquella misma mañana.

diálogos que no son. emergencias indígenas, bosquejos fronterizos
Hace poco más de un siglo que Georg Simmel (1999) publicó un pequeño ensayo con el clarifica-
dor título de “Puente y puerta”, donde abordaba la capacidad humana de unir y separar. En ciertas 
ocasiones, distinguir entre los puentes y las puertas no es tarea sencilla. Hay puentes en forma 
de diálogo que se vuelven barreras y de igual forma hay barreras que, al cambiar la inclinación o 
la perspectiva, se convierten en puentes. De ese tipo de diálogos alrededor de los escenarios del 
hambre en la región se ocupa este capítulo.

Tal y como han señalado diversos autores, el final del siglo XX trajo consigo la irrupción de 
lo indígena y los indígenas como agentes políticos. La “emergencia indígena” apuntada por Ben-
goa (2000) descansaría entonces en una tríada de procesos exteriores, esto es: la globalización 
acompañada de la valoración de las identidades locales, el hundimiento de la “utopía futurista” 
del comunismo y la modernización neoliberal y la consecuente crisis en la noción de ciudadanía 
y pertenencia a causa del adelgazamiento del Estado. Gutiérrez Estevez (2001) haría recaer el pro-
tagonismo de este movimiento también hacia el surgimiento reciente de las nuevas minorías inte-
lectuales y políticas de las poblaciones indígenas. En la búsqueda de piedras fundacionales, 1992 
parece un momento inexcusable a incorporar en la reflexión. Este particular movimiento incluiría 
las demandas de las poblaciones originarias a los diversos Estados de su reconocimiento como in-
dígenas culturalmente diferenciados, en cierta transfiguración de las demandas sociales a la arena 
cultural y política y al diálogo sobre el paradigma de los estados pluriculturales. Atrás quedaban las 
demandas indigenistas, abocadas a una suerte de crisis identitaria desde la década de los ochenta 
fomentada por diversas críticas sobre su carácter paternalista o el sentido unidireccional de la len-
ta asimilación que promovía. El relevo se produciría a través de las sucesivas tesis indianistas, que 
ahondaban en las características particulares de la noción del cambio, la agencialidad local para 
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definir los modos, tiempos y destinos del mismo. Aparentemente, las distancias entre unos y otros 
menguaban. En este particular contexto, las propuestas desarrollistas delinearían un marcado y 
retórico apego a las sensibilidades locales, a las demandas indígenas, ancladas en el respeto a la cul-
tura y la tradición. El etnodesarrollo hacía su aparición a través de ingenuos – o sibilinos- llamados 
a escuchar las demandas indígenas, a ofrecer senderos para el cambio siempre, claro está, que los 
mismos se enmarcaran en las formas y destinos del discurso global.

 El oriente de Guatemala, marcado por ese tradicional desdén y olvido de políticos, activis-
tas y académicos, ha reconstruido estas tres últimas décadas un sentido algo diferente a esta hoja 
de ruta, particularmente en relación a las vicisitudes e idiosincrasias ligadas a las demandas cul-
turales en esta región. La corriente panmayista surgida a raíz de los movimientos de 1992 no tuvo 
un gran impacto en las comunidades ch’orti’ del oriente, y los rescoldos de aquellos años se han 
ido arrinconando a iniciativas restringidas de grupos elitistas minoritarios. Los debates en torno 
a la identidad, los reclamos a los derechos culturales, a la especificad de la cultura ch’orti’ ape-
nas traspasaron los círculos de salones abiertos a academicistas investigadores y la élite local. El 
oriente seguía construyéndose en un imaginario poblado de ladinos, calores y violencia. Un poco 
más de recorrido –al menos en cuanto a presencia discursiva- pareció ostentar la retórica de los 
Derechos Humanos, (López García, 2001, Metz, 2001) aunque abierto más a la vertiente política 
y la relación con la violencia que a cuestiones ligadas a las tesis sobre la identidad y la pertenencia 
cultural. La presencia retórica pareció abocar a una particular suerte de espera, como relataría 
Don Simeón, un campesino de la región ch’orti’, a López García:

 “actualmente yo no se nada de los derechos humanos, porque yo ni siquiera los conozco, no se con qué tipo de 

gentes hacen reunión, no se si hacen reuniones, (…) por lo que oído en la radio, los derechos humanos es algo 

que todos tenemos que tener, como ciudadanos guatemaltecos, tenemos derecho a trabajar honradamente y 

no ser uno como aislado o que unos valen más y otros menos, todos tendríamos que valer igual, por nuestros 

derechos… pero, no se… aquí no han llegado todavía esas personas” (2001:194).

La espera, tensa y precaria, parece servir como una imagen potente y evocadora de una re-
gión marcada por los rasgos de la periferia, esa estética de provincias cincelada con trenes que 
nunca paran en las estaciones de estas geografías: un pasado nunca suficientemente violento, un 
presente nunca suficientemente colorido ni suficientemente indígena, periferias que no cuadra-
ban en las demandas de resarcimiento o en los reclamos culturales e identitarios. El arribo de los 
derechos humanos, fuera en forma de “esas personas” o los “Toyotas blancos de doble tracción” 
apuntados por Ekern (2001) ha podido implicar cierta influencia en una particular emergencia in-
dígena ch’orti’, pero desde luego, no supuso un gran avance sobre ese ostracismo tradicional que 
los ubica en los márgenes y las asimetrías de poder que median en los procesos dialogales global-
local. Ironías, paradojas o curiosidades aparte, si lo hizo –el avance sobre la emergencia y la visi-
bilidad- el proceso de etnodesarrollo heredero de las tesis indianistas que comenzó a mediados 
de los noventa y que se elevó de forma casi exponencial con la crisis alimentaria de resonancia 
mundial del 2001. 

He aquí la relación entre emergencias indígenas, reclamos culturales, arenas políticas y el 
hambre ch’orti’. Los indígenas –esta vez sí- del oriente exhibían en el 2001, a través de etiquetas y am-
paros al exotismo, las particularidades culturales, los rasgos identitarios, los cuerpos menguados. 
Allí estaban, exhibiendo trajes particulares, corporalidades ajenas, cuerpos hambrientos, cuerpos 
indígenas hambrientos. Esta parte oriental del país se acomodaba de esta forma al proceso global de 
relación del nosotros con la diferencia indígena que suponía el etnodesarrollo. Los diálogos a través 
de la cooperación y la solidaridad parecían hacer emerger la indigenidad ch’orti’.

A pesar de haberse construido en la esperanza de una nueva relación igualitaria, el programa 
etnodesarrollista ha resultado un ejemplo más de los esfuerzos colonialistas en formas y expre-
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siones del siglo XXI. Como han apuntado López García y Gutiérrez Estévez en la introducción de 
un reciente volumen sobre la América indígena en el siglo XXI, “se ha pasado del encomendero, 
el evangelizador, el ideólogo comunista o el cooperante (…) Si en el pasado los fetiches fueron la 
Biblia o el Manifiesto Comunista, hoy el Proyecto de Desarrollo se ha convertido en el nuevo fe-
tiche y las vidas ejemplares de misioneros y guerrilleros son ahora ocupadas por voluntarios que 
acuden “en ayuda de los más pobres”, que sacrifican sus vidas a favor de “los más necesitados”” 
(2009:xix-xx). Por supuesto, los cándidos y utópicos presupuestos de respeto cultural transitan 
entre márgenes anclados en una ideología neocolonial que moldea y modela ámbitos como la 
identidad, los cuerpos o las experiencias. Así es, como discuto en este texto, al menos para la re-
gión ch’orti’. No es difícil rastrear entre sus prácticas nuevas y reelaboradas poses paternalistas, 
intervencionismos edificados bajo la premisa de lo necesario y lo inevitable. Siguiendo con la in-
troducción de ese volumen, los autores nos recuerdan que “si resultan difíciles los diálogos con 
la diferencia, no menos difíciles resulta dialogar con lo que se presume universal. La negación 
del diálogo se basa en lo supuestamente obvio: hay parcelas que no admiten controversia” (Ibíd., 
xx). En la esfera de la antropología del desarrollo, la crítica sobre negaciones y obviedades no tan 
obvias ha sido una constante. Tal como Crush lo señala, ‘”el discurso del desarrollo, el modo en 
que produce sus argumentos y establece su autoridad, la manera en que interpreta un mundo, se 
consideran normalmente como obvios y por lo tanto no merecedores de atención. La intención 
primaria [del análisis discursivo] es intentar hacer que lo obvio se convierta en problemático” 
(Crush, 1995: 3). No deja de resultar de esta forma irónico –a la par que turbador y problemático- 
reubicar en el análisis los comentarios de aquel doctor sobre lo pertinente o no de las peticiones 
locales -un campo como la expresión del error, de la subalternidad-. 

 Las pretensiones iniciales de esta investigación, esto es, desvelar la plasticidad de los aspec-
tos culturalistas de ámbitos aparentemente universales como el hambre o la desnutrición son 
necesariamente repensadas y mecidas en estos diálogos desarrollistas. Sin embargo, al menos 
para el área ch’orti’, esta emergencia indígena tejida entre los encuentros con desarrollo no parece 
haber socavado las tradicionales asimetrías de relación con la otredad. Las posiciones se mantie-
nen en los márgenes, en el lugar herrumbroso de la periferia. Si décadas atrás, los intercambios 
de los indígenas ch’orti’ con la población ladina se acomodaban a aquel tipo de relación tan sutil 
y apropiadamente definida por Richard Adams (1990) como un “abrazo impregnado de miedo”, 
las reorganizaciones de estos nuevos contextos han construido nuevas relaciones con la otredad 
que, sin embargo, si siguen delimitando a través de abrazos persignados al miedo, la desconfian-
za y, desde luego, a las desigualdades. Un primer acercamiento a los tonos que transitan en esos 
bosquejos etnográficos del inicio del capítulo muestra cómo las desigualdades convergen en po-
siciones marginales, esquivas, en miedos, inseguridades, ocupando siempre peldaños inferiores. 
En cualquier caso, la emergente “emergencia indígena” del oriente a través de los diálogos del de-
sarrollismo entre lo local con lo global constituye uno de los mejores documentos para relatar y 
ubicar significados sobre los que se construye la relación y las categorías, las relaciones de poder y 
las formas o los tonos sobre los que se edifican aciertos y desencuentros.

Los pequeños fragmentos de naturaliza etnográfica que principian este capítulo, anclados 
en contextos e historicidades particulares, se agrupan alrededor de procesos de diálogos – o diá-
logos que no fueron- insertos en las prácticas, discursos y racionalidades entre la cultura de los 
planificadores y las experiencias locales contextualizados en torno al hambre y la desnutrición de 
la región. No parece que el giro desde mis preocupaciones iniciales desde una perspectiva simbó-
lico-discursiva de la alimentación hacia estos contextos de diálogo sea abrupto o no pertinente, 
y me atrevería a sugerir la imposibilidad de evitar el mismo entre los trabajos de campo con po-
blaciones indígenas en la actualidad. Desde luego, este enfoque es mucho más denso, complejo 
y abigarrado de lo que sugiero en las páginas que siguen, donde me limito a reubicar los tonos y 
las estructuras de tales diálogos en ciertos espacios ligados a las narrativas sobre el hambre y los 
cuerpos desnutridos.
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Esta es la pretensión esencial de este capítulo: reclutar al lector hacia el intercambio de sím-
bolos, discursos y significados de las particulares relaciones que se establecen entre la esfera indí-
gena y la arena global a través de las narraciones, experiencias o corporalidades ligadas al hambre 
y la desnutrición en la región ch’orti’. Como puede apreciarse de las postales etnográficas que he 
apuntado algo más atrás, la constante de estos “diálogos” es la asimetría, la entronización de las 
distancias entre unos y otros, aspectos que sustentan la hegemonía moral del nosotros. En un ca-
pítulo posterior analizaré este proceso con más detalle a través de las transacciones corporales de 
la desnutrición entre lo local y lo global mediante lo que definiré como “tropo del daño” y el tropo 
del “deseo soterrado”. Sin embargo, en este capítulo abordo las implicaciones y consecuencias 
en los mundos sociales y morales derivadas de ese carácter desigual de unos encuentros que son 
más bien “encontronazos”, de unos diálogos que en verdad son más bien fronteras que puentes, 
el resultado de ligar lógicas y sentidos diversos los contextos del hambre y la desnutrición en la 
región. Cuando unos hablan de emergencias alimentarias otros lo hacen de los modos de comer 
en invierno, cuando unos bendicen la pedagogía de la educación para la salud, otros lamentan las 
regañinas y la falta de tacto y respeto; unos lamentan el atraso, el analfabetismo, otros encuentran 
señas de su identidad cultural. Lo obvio se convierte entonces en problemático.

 De esta forma, en un primer momento desarrollo la tesis del desdén desarrollista hacia la 
cultura y la agencialidad locales como la expresión más evidente de las desigualdades sobre las 
que se construyen – y materializan- tales encuentros. Y dos son los elementos que configuran este 
desdén: la desvaloración de lo local, su inclusión en los márgenes o las periferias, en un “vivir en el 
error” y la incapacidad de un modelo de distinguir y entablar un diálogo con la diferencia cuando 
esta se traviste de uniformidad. No es, por supuesto, una posición novedosa, pero pareciera como 
si la furibunda irrupción del desarrollismo de la última década impidiera la correcta digestión de 
estos diálogos posmodernos42. Las “incursiones” de décadas atrás supieron entrever el valor del 
diálogo, de la sensibilidad a lo local, lo emocional como llave, pero pareciera que en el presente 
apenas se escuchasen los acordes de los desencuentros, del diálogo impositivo entre sordos. Para 
esta primera cuestión he querido rescatar diversos ejemplos etnográficos que dan muestra del al-
cance de las (in)digestiones de los “frutos desarrollistas” traducidas en desencuentros y fracasos 
en la atención al hambre y la desnutrición en esta región. Lejos de entender el ámbito de lo cultural 
como una simple y discursiva parte de la cultura desarrollista, defiendo que el desapego a la sen-
sibilidad y la emotividad cultural indígena explica algunos de los desencuentros en la atención y 
cuyo abordaje se torna en un aspecto crucial para intervenciones efectivas. Programas y planti-
llas desarrollistas se entrecruzan con sensibilidades locales, con nociones o roles de género, con 
la capacidad agencial, la simbología culinaria. Algo similar ocurre del encuentro entre lógicas di-
versas sobre la desnutrición infantil. Los desencuentros parecen inevitables cuando se desatien-
den las significaciones y ordenaciones locales. Lo cultural más allá de un reclamo retórico.

En segundo lugar, en este capítulo pretendo transitar el sendero de lo emocional y lo simbó-
lico a la arena política en un proceso de atención a las implicaciones de las desigualdades e im-
posiciones mecidas a través de los diálogos desarrollistas y la atención en salud al hambre y la 
desnutrición. Por supuesto, tales asimetrías son evidentes en el desdén que mencionaba líneas 
atrás, pero no tanto las implicaciones que conlleva en la arena de lo político, lo ideológico y el 
marco impositivo que sustenta. Estos “diálogos que no son” arbitran desigualdades y encuentros 
mecidos relaciones marcadas por violencias fundacionales, en un proyecto neocolonial que mar-
gina en la retórica los reclamos al respeto de las identidades locales. Lo emocional entendido bajo 

42.  Por supuesto, no todo es una mera cuestión de tiempos. El halo impositivo de los que rehúsan dialogar sobre los límites 
relativos de lo universal construye y atraviesa la práctica de la retórica etnodesarrollista del respeto a la agencialidad in-
dígena. De esta forma, los llamados al empowerment local se anclan en ciertas utopías retóricas o en ornamentos necesa-
rios de la planificación y el diseño. Los tonos, los matices, las emotividades locales apenas arañan la persuasiva limpidez 
de las categorías universales, lo desabrido de ciertos encuentros
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43.  Desarrollaré esta idea más adelante a través de las nociones del “tropo del daño” y del “deseo soterrado” en el análisis de 
las “construcciones” corporales del hambre y la desnutrición amparadas bajo la retórica de las etiquetas hostiles duran-
te las llamadas a la solidaridad durante la crisis del 2001. En ese juego de equívocos y ficciones, la narrativa desarrollista 
acentuaba los reclamos sobre el atraso, el fatalismo o la barbarie. En este capítulo desarrollo especialmente la idea de 
“dispepsias desarrollistas” con algunos ejemplos de las nuevas representaciones herederas de estos procesos propulsi-
vos del cambio.

44.  El sentido “modernizador” no sólo es un lugar común de la reflexión antropológica sobre el desarrollismo, sino una 
parte central de la ethos reformista de su discurso. Este trabajo asume una visión “incendiaria” de un proceso de cambio 
social y cultural presente en la región en las últimas décadas. Esto es, el proceso de cambio cultural se ha acelerado con la 
presencia del desarrollismo de la última década. Las críticas sobre esto no asumen una visión etnostálgica de conceptos 
ficticios como “tradición” ni se aborda la discusión actual sobre modernidad y pueblos indígenas. El concepto de “dis-
pepsia” apunta aquí a la presencia de indigestiones repetidas en el orden social y cultural, habida cuenta de la incapaci-
dad de “digerir” los tiempos y los modos de un cambio impuesto y no negociado. No se discute aquí las relaciones entre 
“aculturación”, “modernización”, “tradición” o cambio cultural” surgidas tras los trabajos de Marshall Sahlins. Para una 
descripción de estos debates puede verse el trabajo de Martínez Mauri y Larrea Killinger (2010:43:51).

45.  Por ejemplo, las experiencias relatadas, los discursos o las imágenes ligadas a los procesos migratorios. Cierta mañana 
de mayo del 2007 me encontraba platicando con una alfabetizadora –Reyna- de regreso de Pericón, me contaba como 
Pedro, de Lantiquín, había regresado de los Estados, según él, convencido de no volver. Allí se había visto obligado a 
hacer cosas que no haría ni en su casa, incluso cuidar niños, relataba asombrada la alfabetizadora. En mi opinión, estas 
narraciones, incluso marcadas por el fracaso, inducen nuevas posibilidades en las delimitaciones de roles, acciones y 
sentidos, al menos, a modo de siembras embrionarias a la espera de aguas de lluvia en forma de capacitaciones.

las reglas de lo político permite atisbar procesos de colonización que reconstruyen experiencias 
como el sufrimiento e imágenes de los indígenas sobre “el arte de lo deseable”, esto es modelos o 
esquema sociales y morales al estilo occidental del nosotros, a la par que cargan con representa-
ciones ajadas de lo que son los indígenas, contracciones ficticias con una fuerte carga ideológica, 
producciones discursivas de los otros43. El desarrollo conlleva de esta forma ese doble proceso 
de visibilización e invisibilización de la diferencia, recreándola como errónea, marcando el sen-
dero anhelado del cambio. El resultado de esta estructura y los procesos que se derivan se inserta 
dentro de lo que he denominado “dispepsias desarrollistas”, un marco ideológico donde tienen 
lugar reformulaciones en la organización social y cultural -como en la lingüística simbólica de 
los alimentos o las reformulaciones particulares del modelo de don- con consecuencias no siem-
pre mesurada, deseadas y aceptables. Estos diálogos hablan de indigestiones, de malestares, de 
rechazos o desdenes que sustentan la tesis del desarrollismo como un cambio impuesto íntima-
mente relacionado con el clima de decepción y fracaso que embarga estas acciones desarrollistas.

Como decía, el cambio, con muchos vectores y propulsores, encuentra en los discursos de-
sarrollistas efectos no siempre ponderados44. En los recovecos de estas “dispepsias desarrollista”, 
apunto a esos procesos impositivos que median en el ámbito de la experiencia individual y el or-
den moral y las reorganizaciones locales del concepto de desarrollo como forma donde situar las 
concepciones locales de la otredad. La articulación de la semántica alimenticia local se abre a nue-
vas reformulaciones, sabores y texturas novedosas donde insertar nociones de cuerpo, género o 
delimitar nuevas fronteras del orden moral. Es innecesario resaltar aquí que, aunque en ocasiones 
parezca lo contrario, las sendas del cambio cultural, acechante y actual, no se impulsan desde la 
exclusividad de los resortes de la cooperación y el desarrollo, sino que atraviesan las nuevas formas 
de glocalidad, como las repercusiones de los procesos migratorios45. Sin embargo, en mi opinión, 
son un referente inexcusable. De esta forma, los diálogos del etnodesarrollo dibujan un proceso 
colonial de la posmodernidad de redes y flujos: a través de metáforas, retóricas, discursos, prácti-
cas e ideologías, se acentúa la visión de cómo deberían ser los indígenas, pero también, como son, 
encarnando y replicando escenarios de asimetrías nada novedosas. Se ponen en juego, en suma, las 
formas de organizar la vida social, comunitaria, la materialidad de corporalidades, nociones como 
“sufrimiento” o “estigma” la delimitación adecuada de las formas de experiencia, en resumen, las 
formas de ser ch’orti’. El cambio, a través de estos diálogos, entronca con fuerza a la par que la “emer-
gencia indígena” de una forma particular. Los discursos desarrollistas insertos en los intersticios 
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de las retóricas del hambre y la desnutrición hablan de esta forma, en una posición inmejorable, 
de esas relaciones locales y globales, de tránsitos discursivos, de tropos sobre la identidad, de for-
mas de recrear la otredad. Los indígenas del oriente de Guatemala encarnan estos diálogos en sus 
nuevas definiciones culturales en aspectos o categorías como “comida verdadera” o “identidad” y 
los fetiches del proyecto desarrollista deambulan entonces por la evangelización de la ideología y 
la cosmovisión occidental. El hambre ch’orti’ da paso a las nociones occidentales, a sus cuerpos, 
sus sentidos, sus experiencias. La emergencia indígena heredera de estos diálogos es entonces una 
emergencia indígena neocolonial, un cuerpo emergente para un traje raído en el armario del ayer. 
Por supuesto, los indígenas no asumen el proceso de forma pasiva, sino que reformulan y cons-
truyen sus propias apropiaciones de las prácticas desarrollistas, como he querido mostrar con ese 
momento de capacitación del agua con cloro, y cómo han mostrado trabajos anteriores, donde los 
grupos locales moldean de un modo activo el proceso de construcción de identidades, relaciones 
sociales o las prácticas económicas (García Canclini, 1990; Escobar, 1995).

El lector no debe sorprenderse si ubico este ensayo dentro de los análisis dentro de lo que 
desde la década de los noventa se ha llamado “antropología del desarrollo”, heredera, como todo 
el trabajo, de los marcos conceptuales y las herramientas analíticas que priorizan el lenguaje y el 
significado frente a la economía política de una antropología para el desarrollo. En cualquier caso, 
soy consciente de las ventajas y las limitaciones de un enfoque como el que aquí defiendo, pero es 
la defensa de una posición comprometida desde la perspectiva del análisis crítico del discurso la 
que considero igualmente válida para una antropología para el desarrollo, o al menos, como una vía 
igualmente válida en el intento de ubicarme en los siempre azarosos resortes del compromiso. Asu-
miendo esta idea, en la última parte de este capítulo apunto a la necesidad de replantear los esque-
mas relacionales entre donadores y perceptores en un planteamiento “emocional” de la práctica de-
sarrollista que tenga en cuenta las sensibilidades locales, pero también las imposiciones mediadas 
por las asimetrías de los diálogos. La intención de este esbozo es la de examinar las posibilidades 
de solventar las críticas de la antropología para el desarrollo hacia la visión discursiva postestruc-
turalista que recoge este texto. Por supuesto, estoy en desacuerdo con las críticas mal dirigidas que 
ahondaron en el carácter elusivo del compromiso moral (Horowitz, 1994) de este enfoque, apegado 
obviamente a cuestiones como el poder, la opresión o la pobreza. Optar por el discurso y las palabras 
no implica caer en meros artificios de los “paradigmas virtuales” (Watanabe, 1995) o en una sim-
ple “pirueta intelectual” de intelectuales occidentales (Little y Painter, 1995). Algunas propuestas 
han intentado solventar las deficiencias de una teoría de la práctica y una práctica de la teoría del 
desarrollo aceptando analizar los ‘”textos y palabras’ del desarrollo, a la vez que niegan que “el len-
guaje sea lo único que existe” (Crush, 1995: 5). Soy plenamente consciente de ello. Otros enfoques 
delinean prácticas y discursos con herramientas, conceptos o palabras como pobreza, liberalismo, 
“ortodoxia convencional”, tercera vía, inflacción y decenas de términos ligados a la economía polí-
tica, postulando desde ahí enfoques alternativos a la marea ideológica neoliberal de los ochenta. En 
realidad, el enfoque crítico del discurso es igualmente válido y en ocasiones, quizás, complementa-
rio. Mi idea es que es posible trabajar con las palabras y los discursos a fin de modificar “los mundos 
de verdad” que sustentan, en este caso, limando las asimetrías fundacionales. No es, claro está, un 
sendero accesible, tal y como han apuntado Gardner y Lewis (1996:77): el camino hacia el compro-
miso antropológico en el marco del desarrollo se halla “erizado de dificultades”46. Aunque ofrecer 

46.  Sospecho que la tradicional distinción propuesta por Escobar debe ser atemperada y los límites de los trabajos no son 
tan claros. La preferencia por el sentido crítico no debe interpretarse, empleando los términos de Paul Valery, como una 
expresión de “la horrible facilidad de destruir” frente a las dificultades de ofrecer un proyecto alternativo. La manida metá-
fora del fuego y los bomberos es también aquí muy pertinente: la perspectiva de la antropología del desarrollo ha acudido 
presta y veloz a apagar incendios contenidos en términos como neocolonialismo, tecnocentrismo o etnocentrismo sin ser 
capaces de ofrecer modelos teóricos y prácticos alternativos consistentes. La propuesta “para” el desarrollo tampoco lo ha 
hecho, reduciendo su aportación a la imagen de “partera” que facilita el tránsito a través del “canal de la cultura”.
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47.  Es, sin duda, el término más pertinente. En un recuento que realicé en 2004 sobre las organizaciones para el desarrollo 
presentes en Jocotán con sede propia elevó el número por encima de las tres decenas.

48.  La crítica al desarrollismo por su carácter etnocéntrico no es nada novedosa. Hace ya muchas décadas que Michael Cernea 
anotaría las desviaciones conceptuales etnocéntricas y tecnocéntricas de las estrategias para el desarrollo, considerándo-
las ‘profundamente perjudiciales’ (Cernea, 1995: 15). La revisión de los fracasos de enfoques verticalistas de orientación 
económica obligó a la evaluación de los aspectos sociales y la noción de cultura emergería de los márgenes residuales 
como algo problemático que precisaba de la adecuada atención. Para algunos autores, este momento es el del surgimiento 
de la antropología para el desarrollo. En cualquier caso, a tenor de las prácticas en la región ch’orti’, estos reclamos al res-
peto cultural y la adecuación a las sensibilidades locales mantienen ese lugar arrinconado de la retórica.

respuestas es algo más complejo de lo que parece atisbarse en un principio, se trata de un intento de 
ofrecer un escenario alternativo donde ubicar y afrontar desde otra perspectiva qué hacer con las 
peticiones de campos de fútbol como el ideal de desarrollo para las comunidades ch’orti’.

indigestiones desarrollistas. Cultura, emotividad, desdenes y desencuentros. 
La inundación47  desarrollista de la última década en la región ch’orti’ no constituyó, claro está, el 
inicio de las relaciones entre la cultura indígena y el discurso global tejidas a través de diversas no-
ciones de ayuda. Ya los lejanos encuentros iniciales, la asimetría y el desdén hacia los sentidos y las 
prácticas locales constituían también características habituales donde se plasmaban intentos de 
conversión a la par que redenciones y auxilios. A modo de ejemplo, en un reciente seminario Teo-
lógico Cuáquero celebrado en Chiquimula en Julio de 2010, el doctor Édgar Amilcar presentaba un 
breve trabajo sobre la historia de la Iglesia Evangélica “Amigos” de Jocotán. El 25 de julio de 1902 
es fechado como el de la fundación de este movimiento cuáquero presente en la región, día en que 
Tomas J. Kelly y Clark Buckley llegaron al mercado de Jocotán y “allí vendieron muchas Biblias”. 
Algunos años después, en la década de los cuarenta, sería la misionera Inés Oakley quien “rompió 
las barreras de la tribu “Chortí” de Jocotán” y se lanzó a traducir porciones de la Biblia al ch’orti’. Un 
par de décadas más tarde, Homero Sharpless llegaría a la zona junto a su esposa Evelina “con una vi-
sión nueva sobre el programa agrícola para los creyentes pobres de la región Chortí. Se estableció en 
Jocotán y comenzó a ayudar a los de la tribu Chortí”. A pesar que consiguió mejorar las cosechas, no 
fue suficiente y optó por trasladar a los indígenas que así lo quisieron a un nuevo lugar, “El Florido”, 
en el área de Río Dulce. Allí formaría una cooperativa donde todos recibieron un pedazo de tierra 
fértil. Así se recoge en una publicación de esta iglesia con un revelador nombre: “One Hundred Miles 
From Hunger to Hope”. La misma iglesia colaboraría frente a la adversidad de los estragos causados 
por el paso del huracán Mitch en los noventa mediante la edificación de la colona Shalom. Un repaso 
a las actuaciones del resto de iglesias y movimientos misioneros en esas décadas dejaría un paisaje 
muy similar: ayudar a los pobres, hambrientos y necesitados… y convertir.

Sin embargo, las nuevas formas del diálogo desarrollista han acortado los tiempos, embruteci-
do las entonaciones y reducido críticamente los espacios indígenas a meras expresiones de fatalis-
mos y errores que deben ser consecuentemente “reparados”. El sentido de las acciones parece inal-
terado: imposiciones neocoloniales mediadas por nociones como ayuda o solidaridad que suponen 
nuevas formulaciones de proyectos de salvación anteriores. Y esta puede ser una de las explicacio-
nes más convincentes para explicar los sucesivos fracasos: los encuentros actuales han desdeña-
do la importancia de los tonos y las emociones, de los encuentros dialogales, fagocitando de forma 
compulsiva la importancia de los sentidos y significados locales que he intentado poner de mani-
fiesto en capítulos anteriores. Es éste un proceso paradójico: a medida que los reclamos del discurso 
etnodesarrollistas por el respeto y la valoración de la cultura local se han acrecentado, la práctica ha 
acentuado las distancias entre la hegemonía y la subalternidad, y el desdén es la nota usual48. Tal y 
como desarrollaré en este apartado, el resultado habla sobre todo de desencuentros, decepciones y 
fracasos, lo que aquí he optado por llamar “indigestiones desarrollistas”. La emergencia indígena 
derivada de estos diálogos es la emergencia de una indigenidad errada. Nada nuevo, por tanto.
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Si echamos la vista atrás con afán recopilatorio, desde la década de los noventa, multitud de 
proyectos desarrollistas se han implementado en la región ch’orti’ del oriente guatemalteco don-
de decenas de organizaciones para la cooperación y el desarrollo han invertido tiempo, esfuerzos 
y grandes sumas monetarias en multitud de programas de muy diversa factura. Este escenario se 
acrecentaría tras la firma de los Acuerdos de Paz, pero sería profundamente magnificado como con-
secuencia de la dimensión mediática que adquirió la crisis alimentaria del 2001 y las aportaciones 
estatales en diversos programas para combatir el hambre y la pobreza. A partir de aquel momento 
se produjo una escalada en el proceso de apropiación política de los escenarios ligados al hambre y 
la desnutrición49, resultado en parte de las luchas intestinas de la politiquería nacional dirimidas 
en los medios de comunicación aquel lejano septiembre y el desembarco casi de estampida del de-
sarrollismo en esta región del oriente. Una visión analítica y reposada del proceso permite afirmar 
que la característica más notoria de la ingente cantidad de propuestas de los últimos años tiene que 
ver con la insensibilidad con la cultura ch’orti’50. Como antes señalaba, si la retórica de los planifi-
cadores asume como inevitables los llamados a la sensibilidad con la cultura local, la práctica dista 
bastante de ese posicionamiento. En realidad, no hay nada sobre lo que dialogar, puesto que el dis-
curso de los planificadores es un nuevo tipo de “verdad revelada”. La diferencia que se visibiliza es 
una mera “falta de fe” que se arregla con la verdad.

El tema de la sensibilidad, al menos para esta región, no constituye un hecho anecdótico ni 
nimio, sino que es necesario traducir en términos de “rendimiento” y explicitar la relación de cau-
salidad entre asimetrías e “indigestiones desarrollistas”. Una anécdota acaecida durante una de las 
muchas capacitaciones51 que tienen lugar en esta parte del oriente puede resultar muy clarificado-
ra. Me la contó el doctor Armando, uno de los médicos del SIAS, mientras conversábamos sobre 
las dificultades de la región para implementar programas y estrategias en un intento de plasmar el 
alcance del mismo. Yo he pensado más de una vez -me explicaba con ese tono que mezcla ironía e 
intención- que la única forma de solucionar el problema de la región es sacar a todos los ch’orti’ de 
estas montañas y llevarlos a otra zona más rica, irónicamente, tal y como hicieran los Sharpless. En 
la narración del doctor, su equipo se encontraba capacitando sobre las actuaciones necesarias para 
afrontar una emergencia derivada de un terremoto o una inundación, dentro del marco de activi-
dades de prevención de desastres. Las explicaciones se acompasaban con imágenes dibujadas de 
mujeres realizando las acciones oportunas en cada momento de la crisis. Al final de la plática, ante 
las preguntas del médico si habían entendido todo, una mujer ch’orti’ se apresuró a admitir que tales 
explicaciones no servían para la gente de la aldea, para los naturales, y que en todo caso, sería para 
gente de otros lados, del altiplano. Cuando el doctor Armando se interesó por los motivos de tal afir-
mación, la mujer se encogió de hombros advirtiendo al médico lo obvio del planteamiento: el huipil 
coloreado de las mujeres de aquellos dibujos no se correspondía con los trajes de la región. Aquello 
valdría en otro lugar, pero no allí.

49. Tras la victoria en la elecciones generales del 2004, la Gran Alianza Nacional (GANA) sitúo la seguridad alimentaria y 
la reducción de la pobreza en lo más alto de los objetivos de la agenda política nacional, lo que contribuyó a una mayor 
visibilidad y una creciente incidencia de nuevos proyectos y promesas. La centralidad que adquirió la Secretaria de Es-
tado para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) con Andrés Botrán al frente es buena muestra de ello, y los 
gobiernos sucesivos han rinvertido tiempo y dinero en realzar sus propias actuaciones al respecto.

50. Por ejemplo, las acciones de trabajadores de la Ong española Acción contra el Hambre aplicando frías tablas de medi-
ción en Tunucó Abajo, el programa de cría de conejos impulsado por UNICEF, o de hortalizas bajo invernadero pla-
neado por la FAO o, en fin, en este tiempo he podido observar el desconcierto que genera la descoordinación de cada 
organización que planifica en una comunidad un proyecto de “Tecnología de lluvia sólida que facilita la humedad en el 
suelo” (PESA-Frente Contra el Hambre), en otra uno de letrinización (UNICEF), en otro un proyecto de Reforestación 
(Pro-Ch’orti’), en otra un Proyecto de Estufas Solares o de Medicina Natural (Cooperación Española)...

51. Frases aparentemente inocentes como “muchas capacitaciones” delinean el paisaje de esta región, como otras muchas 
del país y la producción discursiva de un tipo de imágenes de los otros, de los indígenas. No son, claro está, inocentes, 
sino que remiten al discurso y la práctica del desarrollismo, ese doble proceso de visibilización de la diferencia en térmi-
nos de error e invisibilización en forma de “reparación”.
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Las muestras de ese desdén desarrollista hacia las sensibilidades locales son numerosas, e 
igualmente numerosos son los desencuentros, las indigestiones. Durante la crisis del 2001, los 
llamados a la solidaridad fueron atendidos por repartos indiscriminados de comida, fuera en bol-
sas de pan de molde, latas de conserva, arroz, leche, aceites o en sacos de maíz. La lógica de la 
emergencia albergaba también la lógica de la universalidad: hambruna era igual a falta de alimen-
tos; presencia de alimentos era igual a solución de hambruna. Lo he afirmado anteriormente, los 
diálogos con la diferencia cuando se travisten de uniformidad son complejos. Scheper Hughes 
que en cierta ocasión al preguntar a los trabajadores del puesto de salud “por qué no hacían nada 
más por los niños desnutridos que aparecían cada mañana respondieron: ¿qué podemos hacer? El puesto 
de salud no puede prescribir comida” (1997:155). La comida como solución “universal” y “evidente” 
arrastra a esos escenarios de “insensibilidad” donde no se negocia con las nociones de “comida” 
(“adecuada, verdadera, que sacia el hambre”), los usos o las necesidades de la misma. Un dialogo 
parecido en la región alerta de los particularismos: al terminar la consulta en Tierra Blanca, un par 
de guardianes de salud de una comunidad del oriente recogían los enseres de trabajo entre risas 
y comentarios sobre anécdotas del día. -Tienes una pastilla para el hambre?- le espetó el primero 
de forma socarrona. -Para el hambre sólo la tortilla- contestó el otro. Las nociones de ayuda son, 
al igual que las de “crisis”, “emergencia” o la idea de “hambruna” -como he señalado en capítulos 
anteriores- construidas y delimitadas culturalmente. Sólo la tortilla. Repartir comida ha sido en 
esta región una práctica habitual en los últimos años y aún hoy se sigue repartiendo en algunos 
programas de salud y de control de peso. Durante aquel tiempo de la “solidaridad mediática”, par-
te de aquella comida acabó en escenarios distantes de los estómagos desnutridos y hubo quienes 
mercadearon con ella por unos quetzales52, en ocasiones para algún que otro exceso en la cantina. 
Aunque la simpleza de la afirmación escandalice, las donaciones de comida acabaron –en par-
te- en excesos con el alcohol y los consiguientes conflictos familiares, en ocasiones en forma de 
violencia familiar. Aún hoy es posible rastrear relatos indígenas sobre aquellos días:

 “Dice que les vino leche, les vino arroz, les vino a saber que..., que otro producto les vino y dice que el muchacho 

de dos hijos se apuntó, le vino el saco de leche sellada… ¿qué es lo que hizo el hombre? más pura mierda… y están 

comprando y si da un poquito de cólera, mirá, dice que le dijo a la mujer, entonces, yo voy a vender esta leche… 

anda, dice que dijo, (…) mirá es que le dijo entonces… voy a llevar este costal de leche a vender y voy a traer maíz, 

voy a traer mis dos arrobas de maíz para que tengan comida los niños... !se lo llevó!… y que pasó, dice que lo 

vendió el saco de leche a 120 e iba trayendo 20 libras de maicillo y para el poco de dinero mejor dice eh.. poseh, 

posh… con el pisto del alimento de los hijos… le quitó el alimento de los niños por venir emborrachándose, si… 

vino en casa y a pelear con la mujer, alegando y alegando… ¿qué le trajo a los hijos?-continua explicando- No 

le trajo nada, porque la muchacha me contó a mi… y sale por ahí a vaguear el hombre… a que le darán en la 

mano de los demás, en lugar de traer comida a los hijos, vino bolo, y alegando con la mujer en la casa, que esto, 

y que lo otro y que no se cuanto… y veinte libras de maicillo la que le trajo a los hijos.”

Relatos como este deben ubicarse en el contexto adecuado para delimitar el alcance de la 
significación, y ese contexto implica adentrarse en los marcos de sentido locales que guían las 
prácticas y representaciones alimentarias. Nada escandaliza entonces si atendemos a las lógicas 
y sentidos indígenas. No debe extrañar lo evidente que supone cambiar la leche, el arroz o esos 
otros productos por unas libras de maíz, en ese intento de traducción cultural de la ayuda, de ade-
cuación emocional a los gustos locales, esto es, conseguir “verdadera comida”. Pero incluso las 

52.  Véase el relato que sirve de preámbulo para una descripción de estas acciones. Algunos comerciantes ladinos hicieron ne-
gocio comprando estos alimentos a precios muy por debajo del de mercado, vendiendo la mercancía en ocasiones incluso 
en la capital. El párroco de Jocotán, advirtiendo quizás mejor que las Ongs y agencias para el desarrollo lo “insensible” de 
tales alimentos, se ofreció a cambiarlos por maíz, entrando de esta forma en el juego del mercadeo de la ayuda.
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decisiones de aquel esposo entroncan en una lógica de construcción del padecimiento, las deli-
mitaciones de la cotidianidad marcada por la estrechez que he comentado en capítulos anterio-
res. La situación en la visión local dista de las nociones de emergencia de los postulados de los 
donadores, de tal forma que lo recibido puede llegar a concebirse como “excedentes” regalados. 
La “mala conciencia” se diluye entonces en categorizaciones locales sobre la escasez, imbuidas de 
cotidianidad, tan lejanas de las nociones occidentales de crisis y hambruna.53

Los fragmentos etnográficos de indigestiones desarrollistas que se amoldan a este esquema 
de “desdén cultural” son muy frecuentes. En otras ocasiones, los escenarios de desencuentros 
“emocionales” no son tan evidentes como el caso anterior, embrollándose con elementos subje-
tivos de muy diversa índole, como la organización social, las nociones de estigma o prestigio o las 
nociones de género, que devuelven el foco a la distancias que se aprecian en las ideas de “ayuda” 
entre donadores y ayudados. A modo de ejemplo, la planificación teórica de la introducción del 
Vitacereal -el proyecto gubernativo de carácter asistencial en el que se ofrece un preparado ali-
menticio a madres gestantes y a los niños hasta la edad de tres años- evidenciaba resultados espe-
ranzadores a corto plazo en la disminución de las cifras de desnutrición crónica y aguda. Teórica-
mente,54 la falta de acomodo a la sensibilidad local podría darse desde elementos tan superficiales 
como el envoltorio, excesivamente alejado con unas imágenes muy al modo occidental, a otros 
más profundos como la emotividad del sabor- algo desabrido si no se añade un azúcar siempre 
escaso- o estructurales como la necesidad de hervir el agua para conseguir una textura agradable 
y evitar infecciones (una dificultad para la implementación de la papilla puesto que implica reor-
ganizar las prioridades sobre el consumo de leña o los patrones alimentarios). Pero se trata de un 
proyecto que ofrece el preparado alimenticio a cambio de que las mujeres simplemente acudan al 
control médico y lleven a sus hijos a la escuela. Sin embargo, no son simples cosas tales demandas, 
sino que implican decisiones imbricadas en complejos y abigarrados contextos, alejados de la óp-
tica de los planificadores: lo lógico y evidente es una cuestión de puntos de vista, como he inten-
tado mostrar en los capítulos anteriores. Por otro lado, el hecho sobre el que se articulan muchas 
resistencias al Vitacereal versa sobre un asunto que podríamos definir casi de clase, una cues-
tión de prestigio, como comentó en una reunión de la Mesa de Seguridad Alimentaria un ch’orti’ 
oriundo de una comunidad de San Juan Ermita: algunas mujeres se llevan el Vitacereal, pero lo 
tiene en la casa amontonado, o se lo ofrecen a los animales de la casa, o lo venden, pero en muchas 
ocasiones no se lo ofrecen a sus hijos y prefieren comprar Incaparina, con una carga simbólica 
mucho más apreciada. ¿Le darían ustedes el Vitacereal?- inquirió aquel hombre- Pues igual, prefieren 
la Incaparina. Valoraciones, cargas emotivas y simbólicas, distinciones entre indígenas y ladinos, 
sentimientos particulares que se esconden bajo el diseño, la planificación y las cifras. Lo cultural 
imponiéndose a lo fisiológico, a la razón y la lógica occidental.

Las distancias entre “nosotros” y “ellos” parecen agrandarse, quizás consecuencia del desdén 
de la práctica desarrollista. En cierta ocasión, durante un encuentro amistoso con varios responsa-
bles de diferentes Ongs y agencias de cooperación, la conversación deambuló de forma inevitable 
hacia el problema de la desnutrición y los proyectos puestos en marcha en la región. Una de aquellas 
responsables comenzó a alabar los logros de las políticas y programas desarrollados hasta esa fecha 
y mostraba la satisfacción por la labor personal y grupal del trabajo hecho. Relató a los presentes que 
acababa de terminar el diseño de un programa de estufas mejoradas para el que contaba con una 
importante financiación. Siguiendo el relato, la cooperante ahondó en cómo las estufas mantienen 
una lógica aparentemente aplastante en la relación necesidad/forma de satisfacción: la necesidad 
de madera para encender el fuego con el que cocinar conlleva la deforestación de los campos, lo que 

53.  Las mismas se encuentran, por supuesto, en proceso de cambio, y tienen una aceptación desigual. Quien comentaba 
este hecho con evidente carácter fiscalizador era una comadrona adscrita al SIAS, abierta a los procesos de cambio.

54.  Creo que estos “problemas de sensibilidad” teóricos no fueron, en todo caso, tenidos en cuenta por esa cultura de los 
planificadores.
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influye en la desertización de la zona y favorece la disminución de las precipitaciones, hecho que se 
traduce en una pérdida del rendimiento de las milpas. A todo ello hay que añadir el tiempo destina-
do a la recolección de madera. Las perspectivas que abren las estufas las convierten en una magnífi-
ca inversión: no sólo consiguen que el tiempo destinado a la búsqueda de madera se empleé en otras 
actividades más interesantes, sino que además se evita la desertización y sus consecuencias con lo 
que las lluvias y las cosechas acudirían puntuales en las fechas esperadas. Un ejemplo paradigmáti-
co de los planteamientos del cuento de la lechera por donde se cuelan imposiciones sobre las lógicas 
occidentales. En ese momento me aventuré a indicarle los problemas de “sensibilización” que se ha-
bían producido en un proyecto similar tiempo atrás: las estufas solares acabaron durmiendo el sue-
ño de los justos, abandonadas en los márgenes de las casas, podridas de herrumbre. La explicación 
de esa desafección podría estar –continué- en cierta incompatibilidad de las estufas con el orden 
social y moral ch’orti’55. Algo contrariada por lo que escuchaba, la responsable se mantuvo en sus 
convicciones de que el proyecto se presentase esa misma semana. Tal vez eso sea así, comentó, pero 
yo tengo todo terminado. Una expresión inmejorable de ese doble desapego emocional y un ejemplo 
evidente de las asimetrías sobre las que se construye la práctica desarrollista, apegada a una cultura 
organizativa vertical que niega los particularismos, las voces y sensibilidades locales. No es este el 
único ejemplo en este sentido. Durante la celebración de una de las reuniones de la Mesa de Segu-
ridad Alimentaria celebrada en junio del 2007 en Camotán, representantes municipales, estatales 
y decenas de Ongs debatían sobre el estado de la situación nutricional de la región y sobre futuras 
estrategias. Aquel día yo había sido invitado a la reunión para ofrecer una “visión antropológica” 
del funcionamiento de los proyectos de fortalecimiento y para el desarrollo, de forma que opté por 
defender la tesis de la necesidad de prestar atención a la sensibilidad de la cultura local y la incor-
poración de una orientación culturalista más allá del ámbito del discurso, en un posicionamiento 
crítico con la mayoría de propuestas. A continuación, uno de los representantes del gobierno pre-
sentó una nueva propuesta en la línea de otras tantas anteriores: en esta ocasión sobre los beneficios 
del árbol de Campeche, una especie de las zonas centroamericanas con “una ingente cantidad de 
beneficios”, en una repetición de esa tradicional narrativa inflacionista con los resultados esperado. 
A fin de cuentas, explicaba el ponente, este árbol ha sido una especie autóctona de la región, no nos 
van a decir que es algo “nuevo”, aunque no haya habido uno sólo de estos árboles desde décadas 
cerca de las milpas de los campesinos ch’orti’ y sea una especie completamente desconocida en la 
actualidad. La iniciativa se valoró como una interesante y creativa propuesta, mientras mi posición 
crítica hacia una mayor sensibilidad cultural fue acogida con desagrado y desdén, y los comentarios 
realizados sotto voce deambularon sobre todo sobre la indignación. Ya hay discurso para hablar de 
los pobres, de los hambrientos, parecían afirmar todos los presentes.

Quizá la expresión más fidedigna de distancia y desdén emocional por parte de las acciones de 
las Ongs aconteció en Suchiquer en 2004, donde trabaja desde la “hambruna” de 2001 Ajpantar, or-
ganización dirigida por María Pacheco y que se dedica a incentivar la labor artesanal de las mujeres 
de esa aldea para producir envoltorios de fibra para las botellas de ron de la licorera nacional56. Aquel 

55.  Esencialmente, el que tiene que ver con uno de los contratos fundacionales que rigen las relaciones de género, esto es, el 
del matrimonio: ya apunté cómo el hombre se compromete a llevar maíz a la casa, mientras que la mujer se compromete 
a preparar tortillas con una estética particular: un sabor determinado, una presentación concreta y un sabor estableci-
do. La falta de estos compromisos supone la trasgresión de un orden determinado y trasmite imágenes y metáforas de 
haraganería o chismorreo. La preparación de las tortillas en las estufas solares no permiten obtener el gusto y la estética 
que precisan unas tortillas “galanas”, puesto que el poder calorífico es diferente. El proyecto ponía en cuestión el orden 
social y moral y el final ahora conocido no es muy difícil de imaginar.

56.  Un programa definido como de “autosostenibilidad comunitaria” premiado por el Banco Mundial al “incluir en su propio de-
sarrollo a tejedoras empobrecidas que hoy cuentan con recursos no solo para alimentar a sus familias, sino para educar a sus 
hijos y mejorar sus condiciones de vida. http://www.estrategiaynegocios.net/Interna/seccionesCumunes/responsabilidad/teje-
doras). El paso del tiempo ha contextualizado la sostenibilidad de este proyecto, donde las productoras están desligadas de las 
materias primas y los mercados, convertidas en meras productoras sin capacidad para la acción. Sobre las consecuencias de la 
redefinición de los roles de género en torno a nuevas actividades productivas es aún pronto para emitir juicios valorativos.
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día asistiría en la aldea a una presentación anual de la marcha y resultados del proyecto; como si fue-
se un foro experto, las mujeres y hombres participantes en esta aventura empresarial asistían a una 
presentación en Power Point y participaban en los juegos “de motivación” e implicación que María 
les proponía, mientras el resto de la comunidad se agolpaba expectante ante el discurrir de los acon-
tecimientos. Entre las dinámicas, una de ellas parecía buscar el referente de la memoria, llevando 
a los presentes a recordar el tiempo antes de su llegada, advirtiendo de la tristeza de aquellos días. 
Resultaban chocantes esas técnicas de marketing empresarial aplicados a la cooperación contra 
el hambre. Las mujeres, muchas de ellas trabajando más de ocho horas diarias, estaban contentas 
porque decían que ganaban mucho más que cuando hacían petates para venderlos en el mercado 
dominical de Jocotán. No obstante, todo ello dejaba la impresión que esa manera que parecían tener 
las mujeres de echarse en brazos de esa versión del “capitalismo del centavo” aplicado a la coope-
ración, podían ser la antesala de una gran frustración, primero para las propias mujeres porque no 
hay seguridad en el mantenimiento del pacto de colaboración con la licorera nacional y, en segundo 
lugar y sobre todo, porque en palabras de algunos jocotecos que conocen bien las comunidades, es-
taríamos en presencia de una versión rural de las maquilas urbanas y porque, el alejamiento radical 
de las mujeres de sus actividades habituales podría tener muchas y muy negativas repercusiones en 
configuración socio-cultural de la comunidad. Tres años después, durante el trabajo de campo en 
junio del 2007, un grupo de cineastas preparaba un cortometraje sobre la labor de los cooperantes y 
la región ch’orti’ había sido el lugar designado; y uno de los días acudieron a Suchiquer a entrevistar 
a una de las mujeres participantes en este proyecto. Adecuaron es escenario con varias mujeres en 
segundo plano que no paraban de tejer, en el suelo los resultados de su labor y el entrevistador in-
tentaba guiar la conversación hacía las bondades del proyecto y lo feliz que estaba haciendo a toda 
la comunidad. La mujer entrevistada, sin embargo, seguía terca en sus comentarios sobre lo tristes 
que se encontraban al no haber recibido el dinero que les correspondía desde hacía más de seis me-
ses, preocupada por la viabilidad futura del proyecto y sus economías. Tristes antes, tristes después.

Estos y otros muchos ejemplos siguen aconteciendo en las planificaciones e implementacio-
nes del desarrollismo en la región57, que se transforma en un documento esencial para abordar las 
relaciones políticas transnacionales y el intercambio de significados que opera en unas relaciones 
construidas, por definición, bajo los dictados de las asimetrías (además, por supuesto, de un refe-
rente ineludible para el diseño e implementación de estrategias futuras). El desdén hacia las sensi-
bilidades locales habla de incapacidades para ubicar la diferencia en lo que se atisba como universal, 
y al hacerlo presupone, como discutiré un poco más adelante, un tipo de conversión neocolonial 
que afecta a contextos sociales, culturales, políticos y económicos. La lógica universalista no sólo 
es posible sino que es la única posible, en ese escenario netamente asimétrico, de forma que es im-
posible delimitar espacios para los discursos locales, por ejemplo, en su capacidad para cincelar 
los límites de lo que se considera “verdadera comida” aquello que es posible comer o de la comida 
“indicada” para quitar el hambre, sin renunciar a las nociones de humanidad. Si la construcción 
de una dieta “pertinente” para el discurso desarrollista global se basa “en cálculos calóricos, ya he 
mostrado cómo la ideología local se mueve bajo “cálculos simbólicos”. Una apertura de puertas a 
los desencuentros, un portazo al diálogo, si el desdén opaca esos otros cómputos.

 La característica de todas estas iniciativas es el desdén a las valoraciones y sentidos locales, a 
su ubicación en el error como una expresión de la asimetría de unos diálogos que no son. Lo cultural 
no es algo productivo, sino expresiones de fatalismos inertes, recalcitrantes indios o analfabetos 
irremediables. La mayoría de estas estrategias es que responden a una planificación de gabinete, a 
un modelo de “programa” más que desde el terreno y a una posición asimétrica que impide leer los 

57.  Algunos más cercanos en el tiempo, como esta iniciativa sobre el novedoso “cultivo de tilapias”: “Las tilapias roja y gris 
han encontrado nuevos consumidores en las comunidades chortís que además son quienes las cosechan como una 
alternativa a la actividad agrícola tradicional en los municipios de Camotán y Jocotán, Chiquimula”. http://www.elperio-
dico.com.gt/es/20090607/pais/102931/
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múltiples significados locales: el hambre es igual en todas partes, esto es, tal y como lo conciben los 
planificadores. Y si no es así, la solución es la “educación”, como confesaba el responsable del centro 
de salud de Jocotán. Si uno se muere de un calor sofocante, tiende a pensar que los demás también 
harán lo propio y por tanto, lo “racional” se transforma en ventiladores que codician toses y resfria-
dos apenas unas horas más tarde.

Sobre el papel, los proyectos siempre son ideales, con un discurso autocomplaciente sobre las 
bondades teóricas de tal o cual iniciativa, como el proyecto de fortalecimiento de las economías 
familiares en varias comunidades mediante la crianza de pelibueyes58: “una opción que rinde sus 
frutos”, un animal que por sus características se adapta a condiciones secas y no necesita alimenta-
ción especial; la retórica siempre es diferente, siempre es igual: “un pelibuey adulto puede generar 
cincuenta libras de carne, y la idea es que una parte sea consumida por las familias, y el resto lo ven-
dan a otras comunidades o vendan la oveja en pie, para tener más ingresos familiares, y también se 
pueden aprovechar el cuero y el abono”. Diseños que desdeñan la cultura local, sus sensibilidades 
o sus aspectos emocionales. La introducción de los pelibuyes supone un grado de innovación que 
debe incorporarse en los esquemas locales, algo en ocasiones verdaderamente complejo. Los re-
sultados pueden ser los mismos que los cosechados por granjas de conejos- animales en un princi-
pio teórico con la capacidad de reproducirse con facilidad y proporcionar carne a las empobrecidas 
economías indígenas-, las codornices o las granjas de gallinas ponederas, la antesala de un nuevo 
mercado local con el que fortalecer la seguridad alimentaria. Los resultados se entremezclan con 
discursos sobre la escasa emotividad o el desagrado de la carne de conejo o codornices, a pesar de 
las recetas que se incluyen en las capacitaciones, la falta de continuidad o multitud de factores que 
abocan a que las gallinas ponedoras se cocinen y acabe con la autosostenibilidad en una olla. Esta 
tendencia a la innovación se explicita también en programas de diversificación de cultivos como las 
últimas propuestas de “siembra de ejote francés y averja china”, que se plantea como “una esperan-
za para no padecer otra escasez de alimentos”59 o la siembra de piña propuesta por Acción contra el 
Hambre a principios del 2007, programas que podrían agruparse por esa característica tendencia a 
la innovación.

El desdén que se aprecia en estas imaginativas iniciativas lleva a desenlaces de frustración 
y fracaso porque no se pone en valor el sentido local: dialogar negando la particularidad es negar 
el diálogo. Las nociones indígenas sobre el hambre, la hambruna, la necesidad o la idea de crisis 
o ayuda se insertan en complejas redes de significación que ponen en cuestión normas sociales, 
la simbología culinaria, las posiciones de género y un esquema moral determinado. Tal y como 
he intentado mostrar en los capítulos anteriores, no son estas cuestiones cualquier cosa, y las 
negativas indígenas no son meros caprichos o expresiones renovadas de fatalismos recreados en 
el imaginario colectivo. Por ejemplo, el hecho de rechazar las granjas de conejos o el cultivo de 
tilapias no es otra cosa que una suerte de afirmación de la identidad indígena, y esto sólo puede 
entenderse si se conoce la importancia simbólica del maíz para la cultura local.

 La asimetría de posiciones, el desdén a la sensibilidad y cultura locales o las propuestas de-
sarrollistas basadas en la innovación cada vez más imaginativa se funden con otros problemas 
estructurales del desarrollo en la región, como la falta de sostenibilidad, la tendencia competitiva 
con otras organizaciones y la ausencia de líneas generales donde ubicar la infinidad de iniciativas. 
El resultado suele tender al fracaso de los proyectos, y a cierto hartazgo de la población indígena. 
De esta forma me lo aseguró un campesino ch’orti’ en agosto de 2009, durante una conversación 
informal sobre la memoria del desarrollismo en su comunidad, “es que nosotros ya nos aburrimos 
de tantos proyectitos”.

Se había aburrido, en realidad, de las distancias, de las asimetrías.

58.  En http://www.prensalibre.com/pl/2006/mayo/03/140687.html

59.  En http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/20/191011.html
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hambre, desnutrición atención médica. desencuentros culturales
En el epígrafe anterior me he referido a las distancias que median entre las lógicas de donadores 
y ayudados en relación a la importancia de los elementos culturales y emocionales y los desen-
cuentros que se producen derivados del desdén hacia la cultura indígena como la expresión de 
las asimetrías presentes en tales diálogos. En estos documentos se aprecian las incapacidades 
para advertir las particularidades en lo que se define como universal desde la óptica occidental, 
esto es, consecuencia de su incapacidad para negociar con la diferencia debido al planteamiento 
vertical y autoritario sobre el que construye una relación edificada sobre hegemonías y subalter-
nidades. El resultado no es otro que el esperado, la ocultación de los sentidos y las significaciones 
locales, como la emotividad presente en la tortilla y su carga performativa o el simbolismo y la 
importancia del maíz como el “verdadero alimento”, frente a las mil y una imaginativas iniciati-
vas de desarrollo implementadas. Las prácticas y los sentidos locales se adormecen de esta forma 
entre el discurso global hegemónico, en estos diálogos que no lo fueron, ni en las cuestiones que 
se discuten, ni en las formas de los mismos. Algo parecido sucede con la atención en salud a la 
desnutrición en la zona, donde las iniciativas de la cooperación y la biomedicina dialogan sin en-
tenderse del todo bien con las construcciones y sentidos locales del padecimiento que he descrito 
algunas páginas atrás. No tener en cuenta la importancia de semejantes cuestiones aboca a ser 
cómplices de los posibles desencuentros y fracasos. A continuación presento algunos documen-
tos sobre el sentido de estos diálogos en la esfera concreta de la atención a la desnutrición infantil 
en la región. Las lógicas de la medicina alopática y el resto de discursos globales se enfrenta a los 
sentidos y significados del padecimiento para los ch’orti’. No debe sorprender si avanzo que los 
“encontronazos” no han sido nada puntuales.

 No voy a recordar aquí, de nuevo, el sentido y la significación de las prácticas y representa-
ciones que giran en torno a las definiciones y el problema del hambre y la desnutrición entre los 
ch’orti’ o los medios para solucionarlo, sino más bien apuntalar ciertos malentendidos derivados 
de formas divergentes de entender el problema y contextualizar el abanico de soluciones para 
afrontar la desnutrición. Como el lector apreciará, el diálogo opera en el mismo sentido que lo 
descrito hasta el momento, esto es, en un desdén del el discurso y la emotividad locales. Para los 
indígenas ch’orti’, es evidente que la forma inicial de combatir el padecimiento es evitar aquello 
que lo provoca, y en las acciones preventivas encontramos un primer desencuentro. Don Benedic-
to comentaba en Tunucó Abajo al respecto la clave de la prevención del trastorno:

“Ah bien, aquí no hay, aquí lo que debe hacer usted, si usted anda haciendo eso, le voy a decir, que el niño si está 

desnutrido es llevarle al centro de salud, que es lo que tiene , si no está enfermo y si está enfermo le dan medici-

na y por falta de alimento, allá le dan algo, ‘pero más que dieran, es obligar a la nana pá que lo vaya a asistir 

al niño’, las tres comidas a buena hora, el desayuno, el almuerzo y la cena.”

He aquí una particular traslación de la economía política al ámbito de la representación. El 
sentido social del padecimiento apunta, como discutí anteriormente, hacia cierta responsabili-
dad materna, entroncando su sentido cultural en diversas redes de significación locales en torno 
a la simbología culinaria y los roles de género. Don Benedicto parece afirmar como en verdad es 
posible hacer otras muchas cosas, sea darle su alimento o prestarle la atención médica que nece-
site, “pero más que le dieran” lo verdaderamente importante es obligar a la madre a atender sus 
tareas: es ella la que no ha cumplido con las mismas, sea con acciones u omisiones. El problema 
se aleja, con las implicaciones evidentes, de la falta de alimentos como origen de la desnutrición 
en el discurso global de la atención médica. Los escenarios de conflicto que se derivan de aspec-
tos como estos son evidentes: la cultura local mantiene sus propias definiciones de hambruna, 
hambre y desnutrición, enmarcados en sentidos particulares donde la falta de alimentos esconde 
profusas narrativas alrededor de las asimetrías de género que sustentan el orden social. Si, como 
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comentaba en capítulos anteriores, asumir la falta de “verdadera comida” en la casa es asumir la 
incapacidad del padre de familia, no es difícil comprender el conflicto generado con propuestas 
que realzan –en muchas ocasiones sin mesurar el alcance- esa definición de incapaces. 

 La disparidad y las distancias se aprecian en momentos puntuales, como el de la toma de 
decisión sobre acudir al médico o especialmente ante los reclamos de los galenos para el ingreso 
hospitalario de los niños tras una revisión rutinaria. Las consultas comunitarias de los médicos 
se realizan una vez al mes, y se encuentran orientadas al control y seguimiento del parto y el puer-
perio, de forma que la atención biomédica no ostenta un protagonismo inicial en la búsqueda de 
soluciones ante los problemas de salud, y en ocasiones un requisito necesario para cumplir con 
los requisitos de programas como “Mi Familia Progresa”. El uso y la eficacia de los “remedios de 
monte” para afrontar los problemas derivados de la desnutrición infantil tienen entre los indíge-
nas ch’orti’ una aceptación desigual. Las ideas de que solo en el puesto de salud hallan remedio se 
enfrentan con narraciones en las que se habla de la idoneidad de tal o cual hierba. Algunas plantas 
son empleadas para tratar la hinchazón, soplando tabaco, sobando con Sábila o Ruda. No es infre-
cuente acudir a las farmacias del pueblo o los puestos del mercado que venden medicinas a la bús-
queda de alguna solución para la diarrea pertinaz o la apatía o la falta de apetito, y como resultado 
la compra incluye en ocasiones desparasitantes, en otras ocasiones vitaminas.

En cualquier caso, la decisión de acudir al centro de salud o las posibles acciones a empren-
der ante las demandas médicas por ingresar a los niños ante el problema evidente de salud60 se 
barajan en algún momento de esta particular carrera del enfermo. Frente a la intrincada red de 
categorías e itinerarios terapéuticos propuestos por la medicina alopática para la desnutrición, 
construidos a través de las traducciones del “lenguaje corporal y fisiológico” de la cinta de Sakir 
o la tabla de Navarro que escenifican abigarrados protocolos de actuación desde ese lenguaje de 
signos y síntomas (Fig. 1) El imaginario indígena parece entonar un simple y repetitivo aforismo: 
se acude al médico si “hay pisto”, en esforzados y desconfiados cálculos, en temerosos balances 
del dinero que les “van a quitar”61.       

     Por supuesto, esto no es así de sencillo, sino que entran en juego un complejo trasiego de 
símbolos y significados que orientan la acción en un contexto determinado. El par de mujeres que 
aguardaban con expectación noticias por parte del médico que recién había decidido ingresar a su 
pequeña se encontraban insertas en un mundo ajeno, en terrenos desconocidos donde las lógicas 
se alteran. La retórica comúnmente compartida es la de entender la atención médica como una 
pérdida inevitable de dinero, especialmente en el caso de tener que ingresar al pequeño. La visita 
al médico siempre era referida en locuciones semejantes, no existe la idea de un intercambio, sino 
la de un robo. Evidentemente, en términos del discurso local, esta situación es tan real como otras 
y determina posiciones de reticencia a acudir al sistema biomédico, independientemente de la 
gravedad del caso:         

“Ah, si, porque allí quitan bien de pisto, quitan… pueden bien sus 100 quetzales, y si no tiene uno, ‘¿onde va a 

hallar?’” Comadrona. 

60.  Las nociones de diagnóstico también son construidas culturalmente. El momento en que se valoran las consultas médi-
cas dentro del itinerario terapéutico local suele responder a etapas tardías para la clase médica, lo que lleva a recrimina-
ciones y reprimendas en la llegada al puesto de salud, que tienden a apuntalar una imagen de maltrato muy extendida.

61.  Esta idea debe entenderse, de nuevo, bajo cálculos simbólicos además de los monetarios. La atención en el Centro de Salud 
es gratuita – obligan a las madres a pernoctar con el hijo, o en su defecto, algún familiar- y el Bethania exige una cantidad que 
además de variable puede ser canjeada por trabajo o pagar en varios pagos. La sensación de “robo” entronca con una idea muy 
extendida sobre como la atención debería ser gratuita, pues el personal médico “ahí están ganando sus centavitos”, para ade-
más, no tratar bien.



84

Las hambres en la región  Ch’orti’ del oriente de Guatemala

OBSERVAR CLASIFICAR 
TABLA DE NAVARRO

ACTUAR

Kwashiorkor con complicaciones
Marasmo con complicaciones
Rojo con complicaciones
Anaranjado con complicaciones
Amarillo con complicaciones

Referir al hospital

Kwashiorkor sin complicaciones
Marasmo sin complicaciones
Rojo sin complicaciones

Referir al Centro  
de Recuperación Nutricional

CINTA DE SAKIR
Blanco con complicaciones
Rojo con complicaciones
Blanco sin complicaciones  
Rojo sin complicaciones

Tratar en la comunidad

Verde Tabla Navarro 
Verde con complicación

Hospital

Prevención en Comunidad 
Comunidad Lactancia exclusiva y madre canguro

Seguimiento Comunidad  
Referir al hospital

Señas o  
signos de peligro

El color donde queda  
la cabeza del niño  
en la Tabla de Navarro

Manifestaciones  
clínicas de desnutrición

El color de la cinta de  
Sakir en un recién nacido

Amarillo sin complicaciones

Fig. 1: Esquema de referencia para niños y niñas evaluados en la comunidad

Creo que no es muy aventurado decantar el significado de expresiones como estas de lo me-
ramente material y económico a la función expresiva que remite a un escenario de temor, incer-
tidumbre y recelos. Lo cierto es que esa visita se realiza generalmente tarde y con casos ya avan-
zados. Esto no sólo se explica por ese temor a que le quiten el pisto, sino por una idea general del 
esquema de atención, que sitúa al modelo alopático en una posición secundaria. La carrera del 
enfermo general y de la desnutrición en particular sigue un esquema en el que el primer paso es 
siempre el nivel de autoatención (Menéndez, 1993), donde entran en juego los saberes, conoci-
mientos y prácticas individuales, familiares o de redes informales. Acudir a las madres, vecinos o 
tratar con diferentes remedios naturales, son algunas de esas acciones. La falta de eficacia de este 
primer nivel motivará la búsqueda en otros sistemas, principalmente el Centro de Salud, aunque 
a veces el siguiente paso es el nivel de atención profesional del sistema de medicina popular, lo 
que aún retrasa más la visita. La situación secundaria de la biomedicina es interpretada por los 
médicos como algo equívoco, y una fuente de conflicto y desencuentro, que podríamos englobar 
dentro de un conjunto asociado a la dificultad del diálogo intercultural. Dentro de ese conjunto 
estaría también la idea indígena de que en el centro de salud a uno le tratan mal:

“En el centro de salud no les cobran nada pero atender… pues no tanto, pues un mi hermano que se cortó el 

niño la vez pasada aquí, mire vinieron al centro de salud, allí le hicieron menos; el niño sangró bastante allá 

y allí lo hicieron sangre, llorar otra vez… el se quejo allí, con… el mero del área de salud, como él es facilitador, 

el doctor del centro del salud, fue con él, le contó, porque no me dijo Chepes, y yo no sabía que usted estaba allí, 

estaba allí; yo me dolió lo que le hicieron al niño. Al niño le hicieron ya con otros será peor. Allí llega la gente 
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humildita… más…. más lo humillan, y no deberían ser así porque ellos están ganando, pues los gobiernos, 

debían ofrecer más a la gente, de querer más a la gente, que por eso están ganando… no son todos pues, pero la 

mayoría que son ‘fortones’ así, mire.”

 Un lugar donde se han perdido las formas, remitiendo a ese escenario de conflicto derivado 
del desdén emocional:

“En el centro de salud ya no, ya no, ya no oyen bien, era antes yo lo miraban, decía uno buenos días doctor, bue-

nos días, pase adelante, qué quería, mire hágame el favor, yo estoy enfermo, déme remedio, como no, lo llevan a 

uno allí ‘aonde’ lo van a examinar, ya le ponen el no se qué aparato y le hayan remedio, hoy no, usted va llegar 

ahí está el doctor, ahí está la enfermera, usted va a llegar, buenos días doctor, buenos días, pase adelante, qué es lo 

que quería, mire, yo me duele el cuerpo tengo una calentura, tengo diarrea, bah, así dice, ya no van a examinar 

nada, solo se va, mire lleve este, vea, y tal vez que no es remedio…así lo hacen ¿y en España no es así?” Juan García.

En el primer caso, la fuente de conflicto surge de la concepción ch’orti’ de evitar hacer llo-
rar al niño, que de esa forma pierde su fuerza, su sangre62. En el segundo, el desencuentro surge 
a raíz de la falta de ceremonia que envuelve la consulta médica para el concepto indígena de la 
misma, un criterio crucial en la evaluación local de la atención. En la región ch’orti’, la mayoría de 
encuentros –y los médicos no son una excepción- están marcados por una atención y una pausa 
característica, unos modos concretos de estar que abocan ámbitos tan dispares como los saludos 
protocolarios, las formas y tonos de preguntar, el tipo de preguntas y, como en ese caso, los me-
dios de resolver los problemas. Las quejas, los lamentos, los maltratos reportados son vistos como 
quiebras o rupturas de esos encuentros. Los médicos apenas sacan tiempo para saludar con la 
mano, dar los buenos días, mantener la pausa que se entiende como protocolo en estos casos. En 
otras ocasiones, se aprecia en la práctica la falta de consideración de los médicos hacia la parti-
cular concepción del sistema de s/e/a popular, rebajándolo a la categoría de creencias o supersti-
ciones, a regañinas desmedidas, e educación para la salud mal entendida. El resultado: la visita al 
médico llega en numerosas ocasiones como el último y nada deseado recurso.

  El nivel expresivo se adentra de esta forma en contextos complejos, donde la decisión de in-
gresar al niño se imbrica en enmarañados procesos y una densa red de significación. Los aspectos 
económicos se conjugan, por ejemplo, con las asimetrías de género, en la toma de decisiones, en el 
desempeño de roles. Los tiempos de escasez obligan a las migraciones de los esposos a las fincas, y la 
decisión se posterga inevitablemente, como acontece a Ana María en el preámbulo de este trabajo. 
Las suegras tienden a acaparar la toma de decisiones, que se acomodan a las representaciones socia-
les sobre la atención médica, los ingresos o los hospitales. Desde luego, los inconvenientes económi-
cos compiten con los inconvenientes culturales, como la obligación de que la madre – o un adulto en 
los últimos tiempos- acompañe al pequeño durante el ingreso. Esto implica una crisis inevitable en 
el ámbito doméstico, puesto que aboca a una clara desatención del resto de la familia, con lo que no 
es posible descartar este hecho a la hora de situar las preferencias paternas. Tal y como he apuntado 
en otro lugar (Mariano Juárez, 2009), la atención médica en general, pero especialmente los hospi-
tales–y lo que allí acontece- no sólo están ubicados en la lejanía del imaginario local sino alejados en 
tiempos, espacios y economías, cercenados a través del recelo y el miedo. El desplazamiento hacia el 
hospital o el ingreso en el centro de salud respira el aroma de la aprensión, el desasosiego y el peligro. 

62.  Aspecto este de la ideología indígena que es entendido en términos poco sensibles por el sistema biomédico. La literatura 
está plagada de ejemplos parecidos en los que se producen malentendidos en el diálogo intercultural. López Morales, 
por ejemplo, (2003:54) señala como para los mapuches recibir en el hospital una cama orientada con la cabecera hacia 
el oeste equivalía a decirle que se iba a morir.
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Los desplazamientos, las visitas, los costes, envuelven, por supuesto, las decisiones y valoraciones 
en las ecuaciones locales de padecimientos y tratamientos. Los cincuenta días ausente de la casa - o 
dos, o quince, o uno- envuelven cálculos simbólicos y económicos que modulan los modelos ex-
plicativos locales para los padecimientos, entrelazando símbolos, roles y posiciones de género con 
aspectos monetarios: salir de la casa implica costos que no sólo se miden en quetzales, sino que a 
veces implican consensos o conflictos con esposos o suegras. Los recelos y negativas, las quejas de 
maltrato y humillaciones no sólo remiten a órdenes de descontento, a formas de resistencia, sino 
que se ajustan a la literalidad cotidiana, expresiones de violencia simbólica del ayer y del hoy. Las 
experiencias íntimas, los diálogos encontrados en anteriores visitas, desencuentros en el puesto de 
salud, no son sólo expresión “de”, sino también en sí mismos una suerte de ejercicio de un tipo de 
violencia cotidiana, anclada en los intersticios de la cotidianidad.

Vuelvo de esta forma a la etnografía inicial, en un intento de plasmar este entramado en la ac-
ción social indígena, de ubicar la “tardanza” en acudir al auxilio médico, a denegar el tratamiento 
propuesto. Las asimetrías en las relaciones de poder vuelven de esta forma a escena, arbitrando 
sentidos, emociones, acciones. El sentimiento de pisar terrenos desconocidos, la inquietud de 
aquellas dos mujeres que aguardaban acontecimientos el día en que ingresaron al hijo de una de 
ellas; el desconocimiento y la falta de protagonismo de aquel padre que deambula por Jocotán, 
intentando ubicar el lugar donde fue ingresada su hija. Complejidades obviadas por los médicos 
cuando al recibir en la consulta, espetan sin rubor lo dramático e irresponsable de no haber acu-
dido antes. Sin ser conscientes que al hacerlo, acrecientan infinitas distancias.

 Aunque es un hecho negado con frecuencia y persistencia en los discursos indígenas, lo 
cierto es que existe una sensible mayor valoración de los niños que de las niñas entre la ideología 
indígena y es esta una cuestión que media en las decisiones de salud63 y que constituye un ejem-
plo más de los desencuentros. El modelo biomédico se vuelve fiel a si mismo y hace recaer toda la 
responsabilidad en aspectos biológicos, medibles y cuantificables, olvidando el aspecto subjetivo 
y social del padecimiento. Para unos, la situación –fisiológica- del niño es la que determina las ac-
ciones a realizar; para otros, es lo que rodea al niño –sociocultural- lo que media en las decisiones 
a tomar. Es innegable que la situación de desnutrición es importante, pero el conjunto de acciones 
y decisiones para recuperar su salud se entrecruzan con componentes simbólicos y culturales, 
que engloban incluso las formas de evaluación y diagnóstico del niño64.

En la misma línea, es posible rastrear otros ejemplos de estas categorizaciones divergentes 
en torno a la desnutrición y los tratamientos. Uno de los médicos del SIAS que trabajaba en la 
zona, comentaría en cierta ocasión como decidieron acabar con uno de los muchos programas 
que donaba alimentos a las familias que tenían un hijo con signos evidentes de desnutrición. La 

63.  Algunas prácticas locales refrendan esta preferencia de género. Como comentan los doctores del Bethania, lo cierto es 
que las niñas suelen necesitar de tiempos de rehabilitación mayores, puesto que son ingresadas en fases más evolucio-
nadas del trastorno. Como me relató el Dr. Arriola, no es infrecuente los casos en que la niña ha llegado al hospitalito 
cuando la salud de un hermano se hubiera deteriorado, a pesar de que su estado era mucho peor.

64.  Complejidades que delinean los “puntos de elección” a la hora de abordar el proceso terapéutico. Los estudios cognitivos se 
han centrado en la representación de la enfermedad y muchos análisis se han preocupado por el medio en que “la cultura mo-
dela el proceso de búsqueda de la salud” y los fines pretendidos por el tratamiento (Kleiman, 1980). Sin duda la parte cultural 
y los modelos cognitivos en la construcción de la desnutrición entre los ch’orti’ tiene parte de responsabilidad en la búsqueda 
de soluciones sanitarias y la construcción de esquemas concretos. Dentro de esta cuestión podríamos señalar la particular 
forma de conceptualizar los síntomas y las causas de la desnutrición y aquellos factores culturales que median en la relación 
con el sistema alopático. Las relaciones entre modelos culturales y la acción social no puede, como he intentado mostrar en 
el texto, prescindir de las significaciones que operan detrás de las representaciones, del entramado simbólico y esto debería 
ser un hecho inexcusable en la interacción entre modelos diferentes. Sin embargo, a pesar de todo lo señalado en este trabajo 
que refrenda esta posición de la antropología de la medicina en su perspectiva cognitiva y de los modelos de representación 
de la enfermedad, me parece imprescindible volver a recordar parte de la corriente crítica, que indica que “las decisiones so-
bre la salud están mucho más constreñidas por factores sociales objetivos y macroestructuras de desigualdad, según aducen 
muchos, que por creencias subjetivas o factores cognitivos (Good, 2003[1994]:93). Esto ha dado pie a debates que enfrentan el 
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lógica de la donación era poder controlar la evaluación del enfermo de forma semanal, en con-
troles periódicos de talla y peso; si todo evolucionaba de la forma adecuada, cuando situaban las 
cifras del niño en los valores adecuados tres semanas seguidas, se ofrecía el alta y se le sacaba del 
programa. Curiosamente – o quizás no tanto-, muchos niños recaían en la tercera semana, tras 
mantener una recuperación las dos anteriores: la familia disminuía la dieta del niño esa semana, 
para seguir recibiendo la comida. Estas prácticas pueden ser observadas desde puntos de vista 
muy diversos, pero también sitúan al problema en la esfera de lo social, más allá de la formulación 
biomédica del cuerpo y la enfermedad. El trastorno, más allá de la óptica reduccionista de lo indi-
vidual, se trasladaba a la esfera de lo familiar65.

De esta forma, las distancias no mesuradas en torno a las causas, las formas de prevención 
o el tratamiento ahondan en culturas, prácticas y representaciones divergentes alrededor de la 
desnutrición infantil. Ello implica que se pongan en cuestión aspectos como la delimitación de 
prioridades para la distribución de la ayuda y que exista verdadera distancia entre la valoración 
de necesidades por parte de las que las sufren y por parte de las que las intentan satisfacer. Para 
Doña Rosalina, conversando alrededor de las soluciones o tratamientos para los niños aquejados 
de desnutrición, había una clara equivocación en la forma de distribuir las ayudas:

“A los que están como ese niño, (imagen de un ‘marasmo’), ese ya no está para vivir, son ‘pá  morir’, si puede 

se alienta, si no se muere, ya no… ese ya está ‘pá  morir’ y a los que están bien ya no les dan; debían de dar a los 

alentados; ya ese ya no come, no… no dan.”

  Para ella era evidente que las ayudas debían recaer en los que se encontraban bien, poco 
podía hacerse por los enfermos y lo normal era ayudar a los sanos. Necesidades reales se enfren-
tan a necesidades simbólicas que estructuran nuevas realidades, diferentes concepciones de una 
misma situación.

dispepsias desarrollistas.  
malestares endémicos en las digestiones del desarrollismo
Lo apuntado hasta el momento sobre los diálogos global-local a través de los contextos del hambre 
y la desnutrición en el oriente de Guatemala se ciñen a la tesis que aquí defiendo: se trata de una rela-
ción que materializa distinciones y asimetrías, expresadas en parte en los desdenes hacia los mun-
dos fenomenológicos de los indígenas, especialmente acusados en aquellos elementos que remiten 
a asuntos críticos de la significación y los elementos emocionales de la cultura ch’orti’. Asimetrías 

papel de la creencia y la estructura, como la disponibilidad o el coste de tratamiento (Young, 1981). En el caso de la desnutrición 
entre los ch’orti’ la constricción de variables estructurales es evidente: la escasa cobertura del sistema biomédico, los elevados 
costes del tratamiento en función de la renta individual, la situación endémica de pobreza y las fuerzas de dominación o las 
desigualdades de género son variables explicativas de primer orden no sólo para “los puntos de elección” sino para lo que 
Kleimann designa como “producción social de la enfermedad”, en contraste con la “construcción cultural de la enfermedad 
(Good, 2003:115). Aunque todo esto merecería un análisis mucho más detallado, es necesario relacionar lo descrito con los 
salarios bajos, los índices de analfabetismo, el acceso a fármacos o la vulnerabilidad jurídica. A pesar de que pueda entender-
se como una posición algo ambigua, creo que puedo transitar tranquilamente por una posición intermedia en este debate y 
defender que las dos posiciones teoréticas son necesarias para abordar la realidad en la zona. No pueden dejarse de lado esas 
cuestiones cognitivas y simbólicas en la construcción de la enfermedad, pero tampoco puede obviarse un análisis en torno a 
los “macroparásitos” que entienda “las cuestiones de la salud a la luz de las fuerzas políticas y económicas más amplias que 
modelan las relaciones interpersonales, forman comportamiento social, generan significados sociales y condicionan la expe-
riencia colectiva” (Singer, 1990:181). Dos aspectos aparentemente distantes y con una relación quizás inevitable.

65.  Una práctica muy habitual. En los repartos del Vitacereal en la región, los propios médicos aconsejaban compartir con el 
resto de familiares, aunque el programa no estuviera en principio planificado para ellos. Al preguntar en alguna ocasión 
si entonces las raciones no serían insuficientes, la respuesta que obtuve fue un lacónico “mejor un poco que nada”.
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que se traducen en términos de rendimientos nefastos, de desencuentros y fracasos. Esto acontece 
de tal forma que estos diálogos encierran un círculo desastroso de desatención-desafección-fraca-
so-estigma-desatención: la falta de apego a las sensibilidades locales genera prácticas de resisten-
cia, negociaciones y lamentos por parte de los campesinos de la región, que inciden en abandonos 
y fracasos de los proyectos, lo que alienta los discursos tradicionales de fatalistas o recalcitrantes 
y de ahí vuelta al desdén. Las practicas concretas de los muchos programas se amoldan a este es-
quema con inusitada frecuencia, sea en forma de negativas a ingresar a los hijos, en las regañinas 
recibidas en el centro de salud o la incapacidad para encontrar el sitio en los centros de recupera-
ción nutricional. En los epígrafes anteriores me he centrado en ubicar algunos de los escenarios de 
desencuentros mediados por las insensibilidades y los desdenes hacia la cultura local derivadas de 
la disparidad de lógicas entre los discursos locales y globales. Aquí pretendo ir un paso más allá.

 Los diálogos que se entablan con el desarrollismo y el discurso global de la biomedicina no 
sólo delinean terrenos de desafecciones y desencuentros puntuales, en esa idea de “indigestiones 
desarrollistas” que he desarrollado anteriormente, sino que trascienden estos ámbitos de signifi-
cación hacia terrenos políticos con implicaciones que trascienden lo inmediato, que se incrustan 
en la cotidianidad, en los rescoldos de las digestiones de estos diálogos actuales: a modo de virus 
latentes, delinean escenarios de conflictos y y consecuencias nefastas para la organización social 
indígena: es lo que he llamado “dispepsias desarrollistas”. Con este término designo al conjunto 
de prácticas, representaciones y consecuencias herederas del marco ideológico neocolonial que 
materializa las asimetrías de los diálogos global/local en la arena del desarrollismo, meciendo el 
sentido del cambio en los grupos locales de forma unidireccional hacia los modelos hegemónicos, 
en ocasiones hacia direcciones contraproducentes, delineando definiciones de lo indígena bajo 
reformulaciones de las producciones discursivas de modelos colonialistas anteriores. El resul-
tado es un tenso espacio sociológico, simbólico y corpóreo marcado por la minusvaloración de 
los modos tradicionales de las culturas locales y reflexividades crecientes derivadas de la incerti-
dumbre que recae sobre los modos sociales y morales autoritarios de estar-en-el-mundo.

Dos son entonces las implicaciones derivadas de este marco ideológico: la construcción de la 
categoría “ayudados” bajo etiquetas de atrasados, errados, deficientes, inmóviles, fatalistas, inca-
paces o el sinfín de adjetivos que delinean el espacio de la subalternidad como inevitable y por otro 
lado, las nefastas consecuencias para el orden social y cultural de los grupos indígenas derivadas 
del sentido del cambio impuesto por el marco ideológico que sustenta el desarrollismo. La primera 
recrea una suerte de ficción sobre los otros que los sitúa en un plano moral de inferioridad y que 
dota de un sentido de seguridad a las sociedades occidentales: aquí estamos a salvo. He optado por 
desarrollar esta idea con un análisis desde el cuerpo en un capítulo posterior, de forma que aquí 
me centraré en la segunda de las cuestiones, aunque adelanto aquí ese escenario de lo inevitable 
de la subalternidad: la definición desde un punto de vista político de la categoría de “ayudados” - 
en el caso ch’orti’ y por extensión, otros muchos, esta categoría opera como sinónimo de identidad 
indígena- se construye con la replicación de lo que Nelson (1999) ha llamado etiquetas hostiles. La 
emergencia indígena derivada del etnodesarrollo es la emergencia de un cuerpo deficitario, erra-
do. Lo que quiero decir es que la práctica desarrollista es asimétrica porque para su discurso y su 
práctica debe ser así: porque los ayudados son de una manera determinada: atrasados, analfabetos, 
fatalistas, incapaces, ajenos al sufrimiento por la muerte de sus hijos, despreocupados, sin iniciativa 
local. De esta forma necesitan del tutelaje en el camino hacia la “nueva salvación”, una redención 
que ubica el presente a través de narrativas que tales cuerpos políticos son otros, diferentes, peores. 

 Vuelvo aquí con aquel comentario del médico responsable del centro de salud sobre las peti-
ciones de campos de fútbol por parte de los indígenas, intentando enmarcar el significado expre-
sivo en nuevos imaginarios. El clima de recelo, de sospecha ante todo lo prometido que rara vez se 
cumple, los problemas derivados de la organización local de las ayudas, el esquema de reciproci-
dad que determina las peticiones – lo que se puede pedir dentro de las expectativas a referir, por 
ejemplo- confiere a ese tipo de peticiones una óptica diferente. Frente a la estigmatización y las 
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acusaciones de analfabetismo, las visiones pueriles e inmaduras, los contextos locales se abren 
a la resistencia. Frente a desmanes por propuestas inflacionistas de la cultura local –tilapias, pe-
ligueyes, piñas o estufas mejoradas- la lógica de los usos y preferencias locales se manifiesta. Si 
las opciones reales que dicta la experiencia o los modelos de relación con el desarrollo permiten 
escoger entre semillas de maíz, fertilizante o tierra, las peticiones se girarían, sin dudarlo, hacia 
esas cuestiones. Encuadrar las acciones en encuadrar la complejidad de los contextos.

Por supuesto, ese tipo de construcciones retóricas entroncan en los mismos escenarios ra-
cistas de construcción de la otredad en base a las etiquetas tradicionales de atrasados, analfabe-
tos, fatalistas con los que se negocia posiciones y acciones. Como les vamos a escuchar, si no saben lo 
que quieren, en esa suerte de recreación ficcional de como son ellos. Sin embargo, en una lista orde-
nada de las necesidades expresadas por campesinos ch’orti’ para sus comunidades, (2006:286) 
Brent Metz sitúa la tierra como el principal reclamo. En las primeras posiciones se encuentran las 
necesidades ligadas al trabajo en la milpa, como los créditos agrarios sin carga, los precios bajos 
del fertilizante o los pesticidas. Los caminos ocupan la posición 36 y los campos de fútbol… la po-
sición... !56! Los diálogos desarrollistas arrastran tras de sí este tipo de narraciones estereotipadas 
que construyen parte de esas dispepsias desarrollistas.

Para algunos teóricos del desarrollo, estos posicionamientos no son nada originales. Kottac 
(2004:104) intenta argumentar sobre la falacia de la sobreinnovación a través de la aplicación de la 
regla de Romer al desarrollo económico, al inferir que “habitualmente, los “beneficiaros” del de-
sarrollo deseen cambiar estrictamente lo suficiente para mantener lo que tienen. La lógica del rechazo 
a la sobreinovación es la expresión de resistencia ante las demandas nada sensibles por acrecen-
tar los márgenes culturales. Es impensable ahora ubicar demandas como las referidas por aquel 
médico sobre los campos de fútbol sin pensar en contextos de tales asimetrías. Campos de fútbol 
como expresión del infantilismo y la falta de educación. Campos de fútbol como la expresión de 
rechazo a la falta de sensibilidad local, expresión de resistencias o de cálculos simbólicos y emo-
cionales de la cultura ch’orti’.

De esta forma, es posible – o imprescindible- ubicar narraciones como esas que hablan de las 
negativas de madres a tomar Vitacereal por los temores a partos complejos por pesos grandes del 
recién nacido o las manifestaciones a través de cartas al Director en los periódicos que alertan so-
bre la falta de educación. Son expresiones del mismo proceso que se articula a través del los diálo-
gos del desarrollismo, un doble proceso performativo -“de” y “para”- de asimetrías, de asunción y 
construcción de desigualdades. En octubre de 2010 Jocotán asistía, de nuevo, a un acontecimien-
to violento que acabó con la quema de parte de la municipalidad y algunos heridos a manos de un 
grupo de campesinos ch’orti’ que demandaban ser escuchados por el alcalde. La construcción del 
llamado “Corredor Teconológico” y la consecuente expropiación de terrenos habían alarmado a 
la población indígena. Entre los muchos comentarios de aquellos días, unos cuantos se esforza-
ban en explicar que eso era lo normal para gente tan “atrasada y bárbara”. En los comentarios de la 
noticia en el sitio web de Prensa Libre, Otto Rodriguez nos dejaba este fragmento que ejemplifica 
el sentido de estos diálogos desarrollistas;

“Lamentable esto que sucede en los municipios de nuestra Guatemala y lamentable también la cultura de esta 

gente que no entiende que se esta trabajando por ello, para sacar adelante a esta población maya-chorti que es 

de las mas afectadas por la hambruna en nuestro país! esto es lo que cosechamos cuando solo regalamos bolsas 

solidarias y un montón de insumos o dinero con nuestra familia progresa, que mas bien debería de llamarse 

“Mi cantina progresa” por que es alli a donde van a parar todos estos recursos!”

La segunda de las cuestiones deriva de esta “inevitabilidad” de la asimetría en los diálogos de-
sarrollistas: los sentidos del cambio no son puestos en cuestión, ni se negocian. La insensibilidad 
hacia la cultura local que he desarrollados páginas atrás deriva de esta cuestión y ya me refería a 
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ella en términos de rendimiento: la desatención se traduce en fracasos. Pero hay más. El desenlace 
de todo ello aboca a ese tenso espacio sociológico de indefiniciones e indigestiones que se vuelven 
crónicas, que delinean espacios contraproducentes, aspectos en los que me voy a detener aquí.

 Varias páginas atrás rescataba una conversación con un indígena ch’orti’ donde este ex-
plicaba en un tono inserto entre los recovecos el tedio, la desconfianza y el hartazgo cómo ya la 
gente de la comunidad se “aburrió de tanto proyectito”. Por supuesto, la gente sigue esperando 
recibir cosas, y aún hoy se animan a participar en proyectos que consiguen seducirlos. La lejana 
introducción en la región del sorgo – con la carga emotiva heredada de la elección de un nombre 
como “maicillo”- ha disfrutado del beneplácito local como proyectos actuales como el reparto de 
abono, fertilizantes o recipientes de tamaño medio donde almacenar el maíz. Pero ha crecido el 
sentimiento generalizado de decepción, aburrimiento y pérdida de tiempo a través de los cuales 
se narran las relaciones y expectativas con la cooperación. No es, por otro lado, nada extraño. 
La falta de sensibilidad y adecuación locales que comentaba con anterioridad se unen prácticas 
del desarrollismo que abocan a ese desenlace: proyectos presentados a la comunidad de forma 
desmesuradamente inflacionistas tal vez para competir con otras iniciativas, promesas excesivas 
que rara vez se cumplen, falta de sostenibilidad de los proyectos, con el abandono de los grupos y 
proyectos a su suerte… una serie de acciones que parecen delimitar nuevos escenarios en las rela-
ciones con lo foráneo y el modelo de reciprocidad en el contexto de la cooperación. Esta es una de 
esas primeras consecuencias: los modelos de reciprocidad tradicionales enfatizaban el carácter 
solidario de la donación, la reciprocidad debida ante lo recibido, en línea con ese modelo social 
comunitario que he apuntado en capítulos anteriores. Respuestas como las de este campesino en-
fatizan ese clima de rechazo y resistencia antes estos modelos impositivos globales, ante la nega-
ción del diálogo. Pero también se encarnan en los intersticios de lo local, con nuevas formulacio-
nes para los intercambios. Ya he descrito en un capítulo anterior cómo el discurso biomédico del 
padecimiento subrayaba el sentido del cambio hacia prácticas individualistas, y algo parecido se 
deriva de estas nuevos intercambios con la cooperación. Años atrás, los indígenas se organizaban 
en grupos que trabajaban por turnos arreglando caminos, edificando los cimientos de oratorios 
o puestos de salud, en la actualidad, las narraciones albergan espacios de recelos y sospechas, de 
promesas y ofertas que no se cumplen, de ofrecimientos que ya no son “regalados”. Los indígenas 
desdeñan los programas que ahora piden contraprestaciones, sea en forma de trabajo, o de gastos 
en las precarias economías domésticas: el proyecto deseado es aquel que ofrece algo de lo que 
desean, sin tener que poner a cambio. Sean cuales fueran las motivaciones de este cambio en las 
relaciones con el desarrollismo -desafecciones, hartazgo, prácticas de resistencia...- lo cierto es 
que estas nuevas prácticas se insertan en las nuevas definiciones de la reciprocidad, acentuando 
los sentidos y los tonos del cambio cultural. Tal y como señale al respecto, las consecuencias lle-
gan a ser, en ocasiones, desastrosas, puesto que producen erosiones en los medios de superviven-
cia tradicionales, construidos al abrigo de las normas morales de solidaridad. El adelgazamiento 
cultural conduciría al marasmo alimenticio.

 Ahora, inserta en esas nuevas retóricas, pareciera que sólo la desgracia es colectiva.
En agosto de 2008, saludando a don Paulino en una visita a su casa, en Tunucó Abajo, le pre-

gunté si no iba a acudir a la reunión que se estaba produciendo en la escuela habida cuenta de la 
presentación de un nuevo proyecto de desarrollo. Sorprendido, me dijo que desconocía la reu-
nión, mostrándose a continuación muy interesado por los motivos de la misma, el proyecto en 
concreto que podrían tratar. Acá no siempre nos enteramos, porque si a uno lo le avisan, no le 
mandan llamar… explicando que los que se enteran solo avisan a los que ellos les apetece, dejando 
en el aire el tradicional aroma de los conflictos locales en la versión de la cooperación. Cuando le 
pregunté si habían sido frecuentes los proyectos en la comunidad, don Paulino comentaría:

“Yo no voy a decir no ha venido nada, porque tal vez voy a mentir, no voy a decir si tenemos; Aquí lo que ha 

venido es proyectitos de trabajar duramente; levantar el oratorio, construir la escuelita esa… ¡Trabajar! Han 
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venido mucho muchas reuniones, las reuniones son grandes y las verdad nunca vienen, es como se lo digo, yo 

no me apena decirles eso, no es por exagerar, pero si han venido; aquí han venido a ofrecer conejos, granjas, 

este charcas que decimos nosotros aquí, charcas para tener el pescado -nosotros pescado le decimos aquí, otros 

dicen peces-. La verdad es que yo casi ya no estoy muy enterado en eso, solo con los contables se queda uno, 

nosotros un día una reunión, vinieron unos proyectitos de letrinización, hicieron la solicitud, yo estaba como 

guardián de salud y la verdad cuando había una vacunación o cualquier trabajito yo llamaba al vecino y nos 

dijeron que hiciéramos una solicitud para un proyecto de letrina y se de una vez se hizo-! no hay nada.! Cuesta 

mucho, no se por qué; aquí la verdad no trajeron nada.. las buenas palabras si lo traen, promesas que hacen, 

que lo realicen la verdad no; Por que no les dan… eso yo no les puedo decir; lo primero que ellos dicen es que no 

salió; no salió aprobado dicen ellos, pero no se, como no se ve; no se puede decir ellos no los dan, o ellos lo aga-

rran, no le puedo decir nada sobre eso, como uno mayor como es uno, o sea yo... hasta los que se han graduado 

de profesor y mas… les babosean también! Y no digamos yo ¿no? Las cosas cuestan mucho”

En este fragmento se condensan muchas de las valoraciones locales sobre los diálogos de-
sarrollistas. No se adecuan a la nueva “óptica del regalo”, porque parece que lo que se exige es 
trabajar – o poner algo de su parte- pero no se pide opinión al respecto. Es esta una expresión de 
ese nuevo rumbo, tan diferente a los proyectos de las décadas anteriores: proyectitos de trabajar 
que son valorados de forma negativa. Una visión individualista que acentúa el tono de conflicto 
entre vecinos, aumentando las disputas por la participación en tal o cual proyecto, las envidias o 
los recelos. El tono en que se enumeran ciertas iniciativas rememora esos escenarios de poca sen-
sibilidad, los escenarios de excesiva burocratización y papeleo, de promesas en forma de “buenas 
palabras si que traen” que tienden a dormir al sueño de los justos. La distancia con ese otro –ese 
“ellos”- se aprecia tan grande, se ubican en espacios recónditos que nadie sabe; distancias que se 
abren al recelo. Y por último, las asimetrías, la sensación de indefensión, de sentirse baboseado. 
Es una forma condensada muy cercana a la retórica local ch’ort’i de conceptualizar el desarrollo.

 Las narraciones en Candelero también aparecen marcadas por el descontento, la frustra-
ción o el fracaso. Doña Dominga rememora la historia reciente de los proyectos en la comunidad 
con la analogía de la política, los políticos y los votos, que se llenan de promesas iniciales que luego 
no cumplen. Las reorganizaciones locales tampoco esquivan los conflictos que parecen rebrotar 
en climas de sospechas, o envidias que se cuelan en la vida social; incluirse en un proyecto, pedir 
por unos, delimitar la participación, abanderar quejas de abandono. La comadrona recordaría en 
2007 de forma detallada su participación en un proyecto comunitario pocos años atrás, un pro-
grama de siembras de hortalizas. El relato aclara cómo se escogió entre las participantes a una 
de sus vecinas como coordinadora y responsable del proyecto en la comunidad. Los técnicos les 
ofrecieron su apoyo, prestando maquinaria, y ellas empezaron a sembrar sus cebollas, sus toma-
tes... Algunos para la casa, otros para vender, y todo lo que iban ganando se juntaba –una parte 
para amortizar la inversión corriente – a la espera del reparto de beneficios. Sin embargo, los ru-
mores empezaron a crecer con estruendo en la comunidad: la hija de la coordinadora se marchaba 
para los Estados e iba a emplear el dinero acumulado, unos 13000 Q. Doña Dominga se encaminó 
entonces a pedirle explicaciones a esta vecina, y la respuesta que obtuvo es que al regreso de allá, 
la hija iba a devolver el dinero. No fue así. El dinero sobrante apenas supuso 170 Q para cada mujer 
integrante del proyecto, de forma que el grupo de desbarataría tras este acontecimiento. Después 
llegarían sucesivamente y casi al mismo tiempo, un proyectito de codornices y otro de pollos. Me 
cuenta como por suerte, al principio sólo le dieron unas codornices, que mil avatares siguieron 
a sus reclamos y alegaciones, pero al final le darían sus pollos, “asinita, chiquititos mire”, señala 
acercando el índice y el pulgar hasta casi rozarse, en un intento de esbozar el desencanto por el 
tamaño de los mismos. El relato se adentra ahora en un escenario de cierta sensación de frustra-
ción: el concentrado sólo era regalado la primera vez, luego había que pagar, igual que la vacuna, 
otros 5 Q. Tras ver que el proyecto funciona bajo esos términos, no había llegado al año cuando 
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la mujer se percató que “ellos no tenían compromiso y me las comí”. Creo que doña Dominga era 
consciente que ella no cumplió con su parte de este peculiar contrato al comerse las codornices, 
pero lo que está claro es que en su esquema de inversiones y recompensas, la emotividad y los be-
neficios del programa no saldaban la inversión. Una granja de codornices, o de conejos, puede ser 
interesante si el concentrado y las vacunas son regalados. Si no es así, no merece la pena. Cálculos 
económicos que se entrecruzan, de nuevo, con los cálculos simbólicos. Conflictos con vecinos, 
rupturas de acuerdos. Ese fue el saldo de la sostenibilidad.

Frente a las tesis radicalmente paternalistas que dominaron el boom desarrollista a raíz de 
la crisis del 2001 – donde el clima de relación se basó en la ayuda desinteresada y gratuita, en el re-
parto de comida, abono, semillas o fertilizante sin ningún tipo de contraprestación- la evolución 
de los proyectos han ido buscando cierto compromiso local, sea en forma de trabajo, pagos de 
los concentrados para los animales en las granjas, o gastos derivados del transporte de la ayuda. 
Quizás con la memoria de aquellos años en mente, la crítica local se centra ahora en lo inadecuado 
de estas nuevas prácticas: las novedades, los juegos e inventivas del desarrollismo son inocentes 
cuando no cuestan nada: a fin de cuentas, los usos particulares son siempre negociados en la coti-
dianidad del presente de la comunidad, como aquella reunión de potabilizar el agua con pastillas 
de cloro ofrecida por Acción contra el Hambre; a fin de cuentas, lo interesante era volver a casa 
con aquellas cubetas. En formas reelaboradas de resistencia, los ch’orti’ juegan –y quizás no sea 
una palabra disonante- con las propuestas desarrollistas de acuerdo a los esquemas y cálculos 
locales. El desarrollismo no entra de esta forma en las reglas locales de la reciprocidad, puesto que 
no se adecua a las sensibilidades y climas emocionales. Las lecturas y prácticas indígenas sobre el 
desarrollo se enmarcan de esta forma en procesos complejos anclados en las asimetrías. El clima 
de recelo y sospecha, las negaciones de la cooperación como una forma más de reciprocidad, los 
hartazgos y aburrimientos por los desdenes, por los abandonos, por la falta de atención a los con-
textos, son formas locales lógicas de organizar la acción social. 

 Los ejemplos de la “incrustación” de estas dispepsias son numerosos, aunque algunos 
muestren apenas signos incipientes. Las consecuencias para las economías y los equilibrios so-
ciales de propuestas como la de las mujeres tejedoras en Suchiquer a la que antes hacía mención 
deben ser evaluadas con algo más de distancia, aunque las perspectivas en la valoración no soy 
hoy muy halagüeñas. En ocasiones, los sentidos del cambio reproducen nuevos modelos de ex-
periencia y construyen nuevas representaciones en torno a prácticas tradicionales en sentidos 
marcados por el estigma y la sanción moral. A continuación me centraré en un ejemplo de cómo 
las nuevas formulaciones del hambre y la desnutrición entre los pequeños de las comunidades 
vehiculan los sentidos y significados occidentales de categorías como “infancia” o “cuidado ma-
terno”, en transacciones retóricas que abogan por nuevas formas de experimentar el sufrimiento 
y delimitar los esfuerzos, las prioridades en la atención o el cuidado. Recapitulemos el sentido 
local de la desnutrición infantil como padecimiento, esto es, la relación íntima entre los roles de 
género, las asimetrías de un sistema patriarcal y la potencia simbólica del maíz en la cultura indí-
gena. La introducción del discurso global sobre la desnutrición se interrelacionan con los esque-
mas locales de orden social y moral subyacentes en el sentido indígena del padecimiento, lo que 
en ocasiones aboca necesariamente a esto que denomino dispepsias desarrollistas: si la retórica 
local responsabilizaba a las madres de la desnutrición de los pequeños, este intercambio dialogal 
terminar por reafirmar esa tesis, culpabilizando –a través de nuevas demandas y responsabilida-
des- a las madres. Veámoslo con un poco más de detalle.

Por ejemplo, muchos programas de desarrollo han incluido entre sus objetivos el propósi-
to de modificar las relaciones de género desigualitarias. Gran parte de las capacitaciones inciden 
sobre el nuevo papel de la mujer en la toma de decisiones domésticas. En esas charlas se pone en 
valor el papel de la mujer en un plano de igualdad del esposo, en la toma de decisiones en lo que 
refiere a la familia, como los gastos, las decisiones de salud o la distribución de los alimentos, de 
forma que en la casa deben comer primero los niños pequeños y los más vulnerables, alterando el 
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esquema tradicional de rendimiento a favor del de vulnerabilidad. Las demandas se focalizan en 
las madres. Igualmente, los reclamos al control de la natalidad se centran en las mujeres, muchas 
de las cuales esconden estas prácticas del conocimiento de los esposos. Las lógicas globales se 
enfrentan de nuevo al sentido local al sostener que la excesiva tasa de natalidad mantiene una 
estrecha relación con elevadas cifras de pobreza y consecuentemente, dificulta el descenso de la 
incidencia y la prevalencia de la desnutrición. La solución es evidente: disminuir el número de 
embarazos y la prevención debe centrarse sobre la responsable: las madres. De tal manera que las 
nuevas demandas convergen con las tradicionales, y las madres deben poner mucha atención en 
el cuidado diario del niño, evitar mantener relaciones sexuales con los maridos bolos, observar 
ciertas prescripciones dietéticas durante el embarazo o no dar de mamar una leche contaminada 
cuando vuelve a quedarse embarazada. Al modelo popular hay que sumar las nuevas directrices, 
procedente de las infinitas capacitaciones que reciben y que hablan de igualdad de género, de no 
dejarse pegar y mantener un nuevo modelo de reparto de la comida, la asunción de nuevas respon-
sabilidades en la toma de decisiones e incluso disminuir el numero de embarazo. A pesar de que 
las prácticas varían, algunas de las representaciones que se pretenden modificar se mantienen. En 
un intento por modificar una relación de género desigualitaria se “fortalece” el discurso que sitúa 
a las madres como responsables de la desnutrición de sus hijos. Los productos de estos diálogos 
en muchas ocasiones se alejan de los objetivos perseguidos, recreando espacios de tensión y nue-
vos conflictos. A modo de ejemplo, dejo aquí esta breve anotación de mi diario de campo del 2004:

“La mujer había acudido a uno de los controles mensuales que los médicos del SIAS realizaban en su comu-

nidad. Según me contó, sólo había acudido para acompañar a una vecina y su hija a la consulta. La conver-

sación era distendida y amigable, y de pronto giró sobre los beneficios de los programas de desarrollo, de las 

capacitaciones y el cambio. Ella se encontraba encantada y agradecía los consejos. Como los de la hermana 

Marie Paule, me confiesa en un tono más pausado, situando el origen de estas capacitaciones muchos años 

atrás. Allí nos decían que las mujeres son iguales que los hombres, que ahí están mis derechos. Y las cosas pa-

recen cambiar. El tono se transforma más íntimo, cercano a la confidencia, para explicarme cómo su esposo 

antes la pegaba casi por cualquier cosa, llegaba bolo y era de temer. Pero ahora ya no, comenta con cierta 

satisfacción, si me pega, que sea con una razón, y así es, ya sólo con motivo. Mejoras desarrollistas.”

Antes me refería a los nuevos modos de experiencia insertos en estos intercambios discur-
sivos en las relaciones global/local como generadoras de dispepsias desarrollistas que recrean 
espacios de tensión marcados por el estigma y la vergüenza. Las consecuencias son los climas de 
rechazo y resistencia y de nuevo, los procesos de sanción social y moral. En este proceso neoco-
lonialista, las sanciones sobre las formas de expresión del sufrimiento materializan de nuevo las 
etiquetas sempiternas y refuerzan nuevas formas de sentir y actuar ante la desgracia: cuerpos 
errados que precisan de “reparaciones” y redenciones. Aclaro un poco más sobre este proceso. El 
sufrimiento es una expresión cultural, y como tal, se encuentra abierta a los procesos dialogales 
actuales. Kleinman (1996) lo define como una experiencia social en al menos dos sentidos, un 
modo colectivo que moldea percepciones y expresiones y como un proceso intersubjetivo, ambos 
organizados y culturalmente relativos. A través de estos diálogos, los discursos globales portan 
y recrean una suerte de ficciones universalizadoras de sendos sentidos de la visión hegemónica 
occidental: esto presupone que las causas y motivaciones para el sufrimiento, las formas de ex-
presarlo, los medios de atender y afrontar la situación o las relaciones e interacciones en torno la 
experiencia deben ajustarse a una lógica cultural más que evidente, esto es, la occidental. No es 
necesario reincidir aquí en las intrínsecas relaciones entre sufrimiento, contextos sociales y mun-
dos morales, pero el paso hacia valoraciones en y desde el orden moral son inmediatas. Las nocio-
nes indígenas sobre el destino de cada cual, las visiones particulares alrededor de redes semánti-
cas como “querer creer” o las nociones tradicionales que conectan la enfermedad de los pequeños 
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con la cotidianidad de los días de la región – narraciones como aquella que recordaba cómo “la 
enfermedad siempre es más lista- se ligan con las expectativas locales de curación, con las valo-
raciones de prioridades y tratamientos, con los sentimientos por la pérdida de un hijo. Nada nue-
vo aporto aquí al recordar, por ejemplo, cómo las ideologías de la maternidad y las experiencias 
sobre el sufrimiento que sustentan se ligan con aspectos socioeconómicos o culturales: lo que 
quiero recordar es el hecho que estas prácticas y representaciones se enmarcan en modelos y con-
textos particulares, con lógicas particulares. La incapacidad del discurso global entra de nuevo 
en escena recreando ese tipo de dispepsias desarrollistas en el doble sentido: recrean las formas 
locales como “erradas” – acentuando estigmas y etiquetas hostiles- y reformulando los mundos 
de sentido a través de nuevas sanciones morales: las madres son ahora, también culpables por no 
llevar a los hijos al médico, por no priorizar su atención por encima del resto de cuestiones, por no 
sufrir por la pérdida como debe sufrirse: al modo occidental. De esta forma, el diálogo se traslada 
a la arena de lo moral, situando el discurso global en un plano de superioridad. Cuando los coo-
perantes llegaban de estampida a las comunidades durante la crisis del 2001, remarcaban estas 
asimetrías al “llevarse” a los niños a los puestos de salud, puesto que era lo correcto: algo que ellos 
deberían hacer, pero que no hacen. Errados, sancionados, ubicados en la periferia bajo el estigma.

 Veamos este proceso a través de un ejemplo del tipo de diálogos que se establecen a través 
de estos encuentros entre lo local y lo global, en este caso durante una consulta médica celebrada 
en Guaraquiche durante el 2006. Sacado de mi cuaderno de campo de aquel año, aquel día una 
madre acudiría al control médico con una de sus hijas, aquejada de una desnutrición más que evi-
dente. Las lógicas presentes en cada discurso se ponen en juego, aparentemente con un evidente 
intento por la avenencia:

“Apenas una delgada lámina de uralita servía de abrigo al sofocante calor del mediodía de aquella maña-

na de Junio de 2007 en Guaraquiche. La consulta médica había comenzado varias horas antes, pasaban 

algunos minutos de las ocho cuando el equipo del SIAS se bajó del carro dispuesto a comenzar con la rutina 

de otro lunes, la organización de la consulta y la preparación de las vacunas. Ana Lucía, la responsable 

de los guardianes de salud de la comunidad esperaba de pie ya a esa hora el inicio de una jornada que se 

repetía de forma similar una vez al mes. Algo sin embargo hacía de aquel día un día distinto, diferente a las 

consultas de los meses anteriores, algo que no tenía que ver con las revisiones de embarazos o los controles 

de vacunación; para esa fecha se esperaba la visita y la evaluación de los inspectores del programa, de for-

ma que Ana Lucía tuvo que regresar a su casa en busca del chaleco que le identificaba como integrante del 

equipo, además de avisar al resto de guardianes que la estética era en ese día más importante que en otros, 

ya se sabe lo que piensan los inspectores de la estética y la apariencia. Las mujeres también llegaron tem-

prano, y tras los primeros momentos de confusión sobre la prioridad de atención a la consulta, el orden 

parecía reinar entre las conversaciones de aquellas mujeres embarazadas, algunas casi a término, las que 

llegaban con sus hijos de la mano o incluso las que se veían obligadas a dar de mamar a alguna criatura 

que se mostraba más inquieta de lo habitual. La llegada de los inspectores y su celo por la organización y la 

vigilancia de los informes no supusieron más que un leve retraso en la consulta y esa cierta acentuación 

del decoro, la estética y la preocupación por la gestión administrativa. La consulta médica se realizaba en 

un pequeño local a la entrada de la comunidad, en un espacio marcado por la austeridad de su interior, 

en la línea del paisaje local. Apenas una mesa para los reconocimientos, otra para escribir y un armario 

cerrado con llave en el que se guardan los medicamentos de mayor uso, principalmente analgésicos y algún 

antibiótico de amplio espectro. Estas consultas se repiten una vez al mes y están dirigidas exclusivamente 

a las mujeres. En ellas el médico se encarga de los controles prenatales, la vigilancia del puerperio además 

de la atención a problemas más o menos comunes como diarreas o parásitos o la planificación familiar, 

en resumen, los problemas habituales de la región en la atención materno-infantil. El resto del equipo se 

encargaba de las vacunas de madres e hijos, en una labor que en muchos días se prolongaba hasta el atar-

decer, a veces, como ese día, bajo un sol que quemaba la piel, en ocasiones bajo aguaceros tormentosos en la 

época de lluvias.
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Pasado el mediodía apenas quedaban seis mujeres a la espera de la consulta con el médico. Entre ellas sobresa-

lía la figura de una madre que portaba en brazos una niña aletargada, casi inmóvil. Desde primera hora de la 

mañana me llamó atención aquella niña, pero los intentos por iniciar una conversación con la madre habían 

chocado con el recelo y negativas más o menos sutiles. Las demás le indicaron en más de una ocasión que pa-

sara a la consulta y alguna le recriminara que hubiera dejado pasar a otras delante suya, pues por todas era 

conocida la preferencia de las mujeres con niños pequeños. Dambiana- ese era el nombre de la mujer- negaba 

de forma repetida con la cabeza y mostraba cierto interés por esperar al final de la consulta. Vestía un traje 

rojo con cuello azul y ribetes blancos que tapaba un cuerpo echado en carnes, en un estilo común en la zona que 

le arrojaba encima algunas primaveras no disfrutadas. El pelo negro estaba recogido en una coleta y entre 

sus brazos sostenía a Sonia, una de sus hijas. Junto a ellas se encontraba otro hijo, algo mayor, que apenas se 

abrigaba con una camiseta de color azul oscuro y unos ojos que parecían perderse entre el asombro, la curio-

sidad y el miedo. Ante la insistencia de las demás, doña Dambiana pasó adentro a consultar sobre el estado de 

salud de la niña. Lo que el médico pudo apreciar entonces fue una niña por debajo del peso adecuado a su edad, 

con un traje del mismo azul que la mamá y con unos pies delgados y descalzos. Apenas se mostraba inquieta o 

agitada, más bien entumecida, con la mirada perdida y con un cabello visiblemente frágil, ralo. El diagnósti-

co facultativo era evidente incluso para profanos: la niña mostraba signos evidentes de desnutrición infantil.

Al instante de que Dambiana pasase a la consulta del doctor, un hombre se acercó a los poyos que hacían las 

veces de sala de espera, bajo las caldeadas láminas de uralita. Vestía por completo en un tono muy oscuro, casi 

negro, las botas, los pantalones y la camiseta. Sólo el verde de la gorra de béisbol sobre su cabeza y un brillante 

anillo en el cuarto dedo de la mano izquierda escapaban a la monocromía de su atuendo. Ante el recelo de las 

miradas inquisitivas de las mujeres que aún esperaban se vio obligado a explicar que se encontraba mache-

teando en la milpa cuando de repente le sorprendió un fuerte dolor en la espalda. Había recordado que ese día 

pasaban consulta los médicos y que esperaba que le diesen un medicamento que le aliviase el malestar, pero que 

no se apenasen, él esperaría al final de la consulta.

Doña Dambiana no pudo escuchar esta conversación desde el interior de la consulta, y tampoco se mostró 

muy sorprendida al salir y ver a este hombre en la puerta. El saludo entre ambos pareció frío, distante, al me-

nos para lo que cabría esperar de una mujer con su esposo. Su cara mostraba signos de contrariedad, quizá no 

tanto por el inesperado encuentro como por el discurrir de la consulta. El médico le había expuesto de forma 

clara la situación: su niña mostraba alarmantes signos de desnutrición y las posibilidades terapéuticas en la 

comunidad eran insuficientes; era necesario ingresar a la niña en el centro de recuperación nutricional de 

Jocotán o en hospitalito del Bethania. A esto siguió una discusión para nada infrecuente o extraordinaria, 

no puedo porque somos pobres y no tenemos pisto, no me puedo quedar con la niña en el pueblo porque tengo 

más niños, cuesta hallar el pisto, en realidad mire señor doctor, es que mi esposo es muy bravo y no quiere que 

baje a la niña, y yo no puedo hacer nada, se va a enfadar. Las respuestas se intercalaban, mire seño que si no la 

niña se le va a morir, es necesario, tampoco es tan caro, yo me ofrezco a llevarla. Es mi esposo, el no va a querer. 

Pero a la salida de la consulta la cara mostraba contrariedad, cierto hastío o tal vez cansancio o desaliento. Al 

conocer que el esposo de Dambiana estaba allí, el médico rehusó continuar la consulta sin realizar un último 

intento, e hizo pasar a la mamá y al papá, que entraron de nuevo con los dos hijos con poca voluntad hacia el 

careo. El padre se sentó delante de la mesa del doctor, y la mamá esperaba de pie con Sonia, que se esforzaba 

por mantenerse ajena a todo lo que acontecía a su alrededor, sin interés por un mundo que parecía también 

ignorarla. El médico volvió a sus argumentos y a la necesidad de ingresar a la niña, esta vez con los dos padres 

delante, pero dirigiéndose al papá:

“Pero ella ahí donde ven los niños, ahí detrás, esta a la par, bien bonito… y no lloran porque hay varias 

enfermeras que cuidan a los niños, porque están en manos de una enfermera… la niña se la dan, la 

cuidan si esta enfermo, todo lo que necesitan se lo dan y gratis. El único compromiso es que se tiene que 

quedar el tiempo que sea necesario, porque nosotros tampoco traemos un carro… y yo puedo ir con vos 

y con su esposa, hablar con el doctor y el doctor de una vez con mucho gusto la acepta y se queda de una 

vez. Entonces es una buena, una buena alternativa, una buena manera de que vos mandéis a tu hija. 
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Mirad vos, ya no tiene pelo, y es porque se le cae, porque ya está desnutrida, apenas la pobre niña pesa 

catorce libritas o dieciséis libritas, entonces, dice ella, es que mi marido me regaña, y yo no creo; porque 

tanto derecho tenés vos de decidir con los niños como ella. Porque que hace si vos andás trabajando y un 

niño hay que bajarlo para sacarlo ¿o no?, ¿ya ves que no es tan bravo tu marido hija? -le dice a la mamá 

y se ríe-. Bah bravo… entonces te la llevo de una vez hoy y no te cobramos ni un peso por llevar. Y lo que si 

no te ofrezco es venirte a dejar si vos vas a ir con ella o venir a dejar a la esposa, eso si no puedo (traerla 

a la comunidad de regreso), eso no puedo hacerlo yo, porque tampoco el Estado nos da tanto gasolina 

para ir y venir… tal vez solo para venirte mañana temprano o algo así y de todos modos Guaraquiche 

no está tan lejos, pero yo te invito a que lo pensés y que nos la des y nos la llevamos, ¡porque es tu hija! 

En la medida que ella crezca sana y fuerte así va a ser de grande, sana y fuerte, pero si empieza con 

desnutrición y así lo vas a mandar a la escuela, porque no aprende este niño, y es porque tiene muchas 

limitaciones, o sea mucha escasez de alimento…”

El papá y la mamá se empeñan en asentir repetidamente con la cabeza, no dicen nada y en esta ocasión no 

ofrecen argumentos, alguna mirada furtiva entre ellos parece decir muchas cosas en medio del silencio. O tal 

vez no. Las lógicas del médico parecen buscar puentes, razones, puntos en común. En ese momento le preguntó 

al papá qué problemas ve él para no llevar a la niña:

-Pues yo no veo ningún problema, lo que yo digo es que como una mamá siente más por el hijo, en 

cambio el hombre como trabaja uno…

-pero mira, eso del sentir por el hijo es una segundo, porque si él sintiera por el hijo de 

verdad, debería de mandarlo, porque ella sabe que para curarlo, porque allá no le vamos 

a hacer nada, ni lo vamos a tratar mal ¿verdad?- comenta el médico.

- es cierto- apunta el papá.

- si ella sintiera por el hijo debería de mandarlo. Ya tu esposa en otras consultas anteriores trajo otro creo.

- ese no es, es el otro- señala la mamá.

- y tampoco lo quiso llevar, y yo le volví a ofrecer lo mismo. Yo se que vos tenés que bajar y conseguir la 

plata si lo llevamos a Bethania y ya te hice cuentas, la verdad es que en Bethania vale a veces entre 2, 3, 

4 quetzales ¡el día! Y a veces están un montón de tiempo, pero si no tenés vos para conseguir ese dinero, 

o hacer un arreglo con Bethania, porque Bethania también se puede hacer un arreglo, ¿verdad?, pero 

vos no podés pasar así cada semana o cada mes a dejar 5 0 10 pesos, pero… como eso es un poco difícil 

está el Centro de Salud. Yo me comprometo a llevarlo, a dejártela ingresada y toda cosa. Incluso yo 

llevo este documento y le digo está pesando unas 23 libras así para estar, pues casi normal... pero de 16 

a 23… y eso es lo que le está molestando, y ya sin pelito… ¿y ella como se va a mejorar de salud si también 

tiene diarrea y todo eso? entonces hay que hacerle exámenes de laboratorio, y todo se lo hacen allá y 

no te cobran ni un peso. 

-si, si, es cierto- responde el papá.

-Allí le hacen exámenes de pipi, exámenes de popo, de todo, y le dan su comidita. Yo le decía a tu espo-

sa, mira hay que dar blanquillos, no alcanzamos, pero allá si alcanzan. Y uno vos, si uno debe ser 

también hombre y decir: yo no me alcanzo, no puedo, pues que me ayuden, pero la ayuda 

no te la voy a dar en pisto… la ayuda te la van a dar en bienestar de tu hija. Yo te invito 

para que vayas a avisar las cosas y no seas egoísta vos y tu esposa en decir: “no la lleven”, 

porque el decir no la lleven la única…

La conversación pareció desembocar en un arreglo aceptado por todos. La mamá acordó llevar a la niña al 

centro de recuperación nutricional del centro de salud, y el médico reafirmó su oferta de llevarlos al pueblo y 

acompañarlos a dejar a la niña. El papá se acomodó en el suelo de la sala de espera a que terminara la consulta 
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y comentarle al médico el dolor de su espalda. Doña Dambiana se excusó y explicó que debía regresar a su casa 

a por ropa para la niña y algunas otras cosas que no llegó a especificar. Apenas intercambió unas miradas 

vacías de palabras con su esposo, que parecía vagar silencioso entre sus pensamientos, e inició la marcha con 

Sonia en su regazo, camino abajo. Las mujeres que quedaban se atrevieron a preguntar al esposo y algunas 

hacían comentarios sobre la necesidad de llevar a la niña en busca de remedio en al pueblo, dando la razón al 

galeno. En aquel momento me acerqué a conversar con el papá, preguntarle el por qué de su negativa, inqui-

rirle sobre el miedo de su esposa. Pero a mi me da igual que se la lleven, si no me cuesta pisto que se la lleven, 

es lo mejor, es la mamá la que se empeña en no llevarla, ella dice que allí la niña llora y que es mejor cuidarla 

en la casa. Las respuestas no sonaban a excusa o a una forma de defensa, sino a cierto toque de sinceridad. 

El tono de sus respuestas, la forma de expresarse, incluso algo en su mirada me llevaba a pensar que el relato 

que me ofrecía se cargaba con sinceridad, que él no tenía ningún problema –salvo quizás el económico- en 

que ingresasen a la niña, y que la negativa era un asunto exclusivo de su esposa. Tras atender a las mujeres 

que aún aguardaban afuera, el médico atendió al papá de Sonia para aclararle que sólo podía atender a las 

mujeres. Sin el remedio que había ido a buscar se marchó en dirección al trabajo, sin mostrar enojo o muestra 

alguna de desconsideración y evitando, creo que de forma intencionada, realizar ningún comentario sobre la 

decisión de ingresar a la niña. A pesar de que doña Dambiana había comentado que regresaría en una media 

hora, habían transcurrido casi dos horas desde su partida. El equipo médico aún esperó un rato más, aunque 

nadie apostaba por su regreso. No se equivocaron. La mamá de Sonia Lucía no regreso y su necesario ingreso 

quedó pospuesto, quien sabe hasta cuando.

Decía que el diálogo aparentemente buscaba el acuerdo, aunque no lo consiguiera. En realidad, 
la estructura que subyace en el encuentro lo impide. A pesar que el médico parece esforzarse en ubi-
car los puntos de vista de la pareja, de asumir sus dificultades o sus temores, en realidad no es capaz: 
la valoración de la situación y el desenlace “correcto” no son puestos nunca en cuestión. Es esta la 
característica esencial de estos diálogos, de las asimetrías que reproducen. Lejos de construirse ha-
bida cuenta de la inevitabilidad de unos cuerpos “errados”, es consecuencia de la lógica del discurso 
global que es incapaz de “leer” otros muchos, la rigidez de un modo de delimitar la realidad. La niña 
estaba muy grave y había que internarla. Todo lo demás, carece de sentido, se recrea a través de las 
etiquetas hostiles, del estigma: uno deber “ser un hombre”, pero eso implica serlo al modo “correc-
to”. Ser una buena madre es serlo en el mismo sentido, dejar todo e internar a la pequeña. Uno no 
tiene que ser “egoísta” –traducción biomédica de las prácticas locales-, dejarse de esas cosas que 
los niños son cosas de la mamá, ´-desdén hacia la cultura local-: escenarios asimétricos donde se 
enmarañan acciones, donde la producción de sentido precisa de mucho más que raciones de lógicas 
estereotipadas y cándidamente simplistas. La lectura global es incapaz de ubicar otros significados 
más allá de los que entiende como obvios. Cuando al año siguiente acudí a visitar a doña Dambiana a 
su casa, la mujer había decidido dejar de acudir a los controles, preocupada por los comentarios que 
las mujeres de su comunidad realizaban sobre decisiones como estas. Ante las críticas y la sanción 
social, había decidido obviar los controles y el reparto del Vitaceral. Yo me interesé por la salud de la 
pequeña, por los motivos de no haber regresado aquel día, completando un texto donde se insertan 
multitud de potenciales significados, en la tensa espera y la intención de evocar en el lector una inter-
pretación coherente. Interpretación que, incluso hoy, cuesta precisar: los miedos de Doña Dambiana 
ante posibles represalias del esposo se intercalan con los miedos por lo mal que puedan atender a la 
pequeña, o las excusas que afirman que la atención médica “espanta” a la niña, y que más que curar, 
la enferman. En el relato se conjugan las preocupaciones económicas como el coste del tratamiento 
o el de los viajes con las preocupaciones culturales por desatender al resto de la familia. Los recelos 
ante el médico con cierta vergüenza ante el resto de la comunidad, insinuando nuevos estigmas y el 
peso de la sanción moral por no cuidar y atender a la pequeña de una manera precisa, de saltarse los 
controles.Interpretaciones donde el esposo aparece retratado como el culpable, interpretaciones 
donde doña Dambiana recela de la actuación médica sin recibir presiones por parte del esposo. 
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La conclusión es evidente: estas interacciones con los mundos morales locales a través de 
discursos que universalizan del sufrimiento recrea nuevas tensiones, por ejemplo al convertir la 
cotidianidad en estigma; lo global construye “nuevos cuerpos” estigmatizados, capaces de inspi-
rar vergüenza, de forma que doña Dambina evitaría quizás la presentación pública de la desgracia 
desistiendo de acudir al médico, los climas de inseguridad e incomodidad que se respiran en la 
consultas de los centros de salud o como, durante la crisis del 2001, las familias escondían aver-
gonzados a sus hijos desnutridos. La convivencia con este trastorno, otrora ordenada en lógicas y 
sentidos algo distintos, se convertía en un imposible sin ser considerados como “malos padres”, 
al igual que las recurrentes negativas paternas al ingreso de sus hijos en los centros de recupera-
ción nutricional. Los discursos globales intentan imponer otros “modos de experiencia de ese su-
frimiento”, los “auténticos” en una perspectiva netamente etnocéntrica, lo que incluye priorizar 
prácticas y representaciones en torno al cuidado de forma diferente o la sanción a los sentimien-
tos locales, ámbito muy difícil de traducir y muy propicio para las malas interpretaciones; así, los 
cuerpos desnutridos incorporan imágenes desconcertantes de esos procesos, enfrentando por 
ejemplo discursos de las suegras sobre la necedad de acudir al puesto de salud con las regañinas 
de los médicos por consentir una evolución tan desmesurada de la desnutrición, convirtiéndolas 
en ocasiones en culpables o malas madres por “no sufrir por el destino de sus hijos” que no es otra 
cosa que no sufrir de la manera occidental hegemónica66.

En el capítulo anterior describí cómo las nuevas retóricas sobre la atención y el cuidado se in-
sertan entre las nociones y la simbología culinaria tradicional. Frente al poder persuasivo de las ca-
pacidades del maíz, las narrativas actuales se abren a nuevas texturas y sabores, delimitando con ello 
nuevos escenarios sobre los que organizar categorías como pobreza, hambre, desnutrición o ham-
bruna. Los procesos de cambio orquestados hacia el consumo y el individualismo conllevan también 
otros gustos para otros paladares, y las demandas de frutas, verduras o leche se conjugan con bolsas 
de chucherías, colas u otras gaseosas. Ya he comentado como la retórica “del nosotros acá somos po-
brecitos” se encarna en el orden social para delimitar nuevos espacios de estrechez ante “las cositas 
buenas”, categoría inflada en parte por el discurso desarrollista. Tal vez sea una práctica de resisten-
cia ante la incursión global, pero lo cierto es que detrás de todo ello se aprecia una subversión de los 
modelos tradicionales ante el cuidado: los buenos padres no son ya los que cultivan la milpa y llevan 
maíz a la casa, sino los que son capaces de generar riqueza para comprar esas “cosas buenas” y ne-
cesarias para los pequeños. La incapacidad ante estas nuevas demandas puede desembocar en una 
nueva sanción moral desde estos discursos del desarrollo. Esto afecta también a ese reparto de platos 
y raciones que antes mencionaba. La organización social del reparto de platos y tiempos durante las 
comidas –donde comen más y mejor los varones67- es conceptualizada con las mismas y ajadas eti-
quetas de atraso y exotismo, de forma que se interpela al cambio hacia un modelo más democrático 
e igualitario que prime la noción de vulnerabilidad. Los “buenos padres” son de esta forma los que 
se sacrifican por sus hijos, comprándoles comida adecuada, priorizando platos y raciones a favor de 
los pequeños, denostando los sistemas y significados del ayer. Programas como el Vitacereal sirven 
de esta forma como calzadores de nuevos órdenes morales, además de las implicaciones sociales y 
políticas que transportan. Las críticas apuntadas a programas similares como PROGRESA68 (Pepin 

66.  La complejidad de relaciones que esconden esas negativas sólo puede vislumbrarse desde ópticas locales o a través de 
pasajes etnográficos. Un ejemplo del uso de categorías morales del discurso global para mundos locales, con conse-
cuencias no previstas en el orden local. Las políticas desarrollistas que no prestan atención a estos elementos, a los or-
denamientos intersubjetivos de relaciones y experiencias, a los nexos de unión con los órdenes morales abren también 
portones y ventanales a desencuentros difíciles de ubicar e interpretar.

67.  Véase López García, J. y Metz, E., (2002).

68.  Programa de Educación, Salud y Alimentación enmarcado dentro de los planes federales de la política Social en México 
para las familias en situación de pobreza extrema. El estado ofrece una cantidad entre 20 y 40 dólares mensuales a cam-
bio de que las madres lleven a los hijos a los controles médicos o la escuela. El paralelismo con las iniciativas guatemal-
tecos como Mi Familia Progresa o Creciendo Bien es indiscutible.
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Lehalleur, 2003, Cit. en De la Peña, 2009) han realzado el impacto subversivo en el patrón de orga-
nización familiar, el control a veces humillante a que se somete a las madres o la falta de claridad en 
la selección de beneficiarios, comentarios igualmente válidos para la geografía ch’orti’. Impactos no 
siempre mesurados, no siempre deseables. Los ocasionales – o cotidianos- desdenes indígenas ante 
el producto amparados en aspectos simbólicos o emotivos como el sabor han construido retóricas 
racistas sobre el “así son” que desembocan, de nuevo, en la asimetría que cierra el círculo que ubica 
en los márgenes y la subalternidad la cultura indígena. Este fragmento de mi diario de campo puede 
resultar revelador:

15 de Mayo 2007. El doctor Jorge Mario platica con una embaraza al borde del camino, la hemos encontrado 

de regreso a Jocotán, y el médico ha parado para preguntar por los motivos der su ausencia en el control. A 

pesar del esguince y lo aparatoso que resulta la prótesis que lleva en la pierna, el médico ha continuado con 

las visitas a las comunidades. La mujer casi no responde, ni una palabra, ni cuando el médico le insiste con 

la necesidad del Vitacereal para los pequeños de la familia, para el que tiene en vientre. La mujer teje entre 

silencios afirmaciones con la cabeza, tenés razón parece afirmar. El todoterreno reemprende la marcha. No 

puedo evitar preguntar su opinión sobre la “racionalidad” de estas negativas, sobre el sentido de no acudir 

al control, de obviar el reparto de la papilla nutritiva. 

-“La rechazan porque los niños nacen y se les ve más gordos y les cuesta más parir”.-

 Demandas por cumplir con su deber” como madres, preocupándose por la salud de los 
pequeños, explicaciones de las lógicas locales que recrean esa idea de “cuerpos errados”, que 
amparan las sempiternas etiquetas hostiles. O por el contrario, cumplir con el proyecto y asu-
mir esas otras imágenes de dependientes y haraganes.

Estigmas novedosos, conflictos derivados de los usos particulares de los proyectos en 
las comunidades, nuevas y reelaboradas formas de construir la responsabilidad materna, 
conflictos en los roles de género… Expresiones de ese tenso espacio recreado a través del de-
sarrollismo, de las consecuencias no medidas de unos diálogos que cada vez lo son menos, 
que reafirman las asimentrías, que impiden las digestiones. Los nuevos patrones de consu-
mo asentados en ideologías individualistas abrazan cándidamente esos nuevos sabores, esos 
nuevos gustos. La “ayuda” se conceptualiza como una obligación que no se adentra en las 
concepciones locales de la reciprocidad, que de alguna manera se insertan en los procesos 
de cambio social. A medida que se va regalando menos comida, porque comienzan a llegar 
ideologías individualistas, se aleja también la posibilidad de recibir de otros cuando se ne-
cesita. En ese intercambio dialogal de símbolos, significados, comidas y experiencias, resul-
ta irónico la dirección del cambio: la irrupción del hambre en la región ch’orti’ camina de la 
mano del desembarco desarrollista: en lo simbólico, los nuevos sabores cercenan los sistemas 
simbólicos tradicionales en los que se dirimía con nociones ligadas a la estrechez alimenta-
ria: el hambre no es ese tiempo mítico del ayer, sino el de la cotidianidad. La lucha contra el 
hambre del desarrollismo desemboca de esta forma la “aparición del hambre” en las retóricas 
indígenas, la dilución de los esquemas tradicionales que distinguían entre mero hambre y la 
época de las tortillas con sal. En el plano materialista, las relaciones clientelares fomentadas 
por los programas construyen la fragilidad no ya en torno a la variabilidad climática o de los 
mercados, sino a la sostenibilidad y los cautiverios generados por las agencias y programas. 
Los nuevos gustos suponen nuevas prácticas de consumo, nuevas necesidades. En un nivel 
macro-discursivo, las acciones y prácticas de la cultura desarrollista realzan, como hemos 
visto, las asimetrías originarias. Si el paralelismo se admite, parece como si al querer eliminar 
los pobres –olvidando las estructuras asimétricas donde se dibujan, esquivando la pobreza- 
se multiplicaran en escenarios no previstos. Al obviar las asimetrías iniciales, los esfuerzos 
tienden al fracaso. Como desarrollaré en un capítulo posterior, los usos de imágenes – ancla-
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dos en ocasiones en una pornografía del sufrimiento- realzan estigmas y etiquetas hostiles, 
realzando la subalternidad: de derrota en derrota hasta la victoria final.

El resultado de todo esto quizá sea, como apunta Warren (2006) que la influencia de la in-
dustria del desarrollo en los patrones locales de consumo y los estilos de vida sea más notoria que 
sus efectos en las economías domésticas de los campesinos. 

Retomemos aquí la manida metáfora textual para ejemplificar la estructura de los diálo-
gos del desarrollismo como procesos alternativos de lectura y escritura de textos en estas par-
ticulares digestiones en los escenarios gloables del sistema mundo. El desarrollismo -como he 
apuntado para la cultura biomédica en otro lugar (Mariano Juárez, 2009c)- es incapaz de ad-
vertir y ubicar la intrincada red de significados presentes en los textos locales, más allá de los 
modelos interpretativos anclados en la uniformidad y la universalización de cuerpos, acciones 
y emociones. El discurso se articula a través de imágenes que cristalizan en cuerpos errados. El 
ejemplo de la narración del doctor Jorge con doña Dambiana: él cree encontrar la perspectiva 
local, adentrarse en sus marcos de sentido, en el sentido de su experiencia, pero no lo consigue. 
La composición de la historia en la lectura biomédica69 y en el discurso desarrollista impiden la 
búsqueda de significados potenciales porque se niega el diálogo con la diferencia: la niña está 
muy grave, necesita del ingreso, todo lo demás es secundario. Una lectura más “atenta” podría 
dirigir la composición del texto hacia aspectos como la frecuencia de las consultas médicas, las 
nociones de vergüenza o estigma, las asimetrías de las propias consultas, las relaciones entre 
coste y beneficio en la óptica local, o tal vez las especificidades de las relaciones matrimonial o 
la desigualdad de género en la capacidad para tomar decisiones. Los niños simplemente “enfer-
man”, y esto pudiera ser lo secundario. De ahí la idea de “diálogos que no son” de puentes como 
fronteras.

La producción de significados se consigue en base a “los diferentes grados de indetermina-
ción que se dan en el texto literario” (1989:135), en esa idea de alternativas diversas, narrativas dis-
tintas y finales hasta cierto punto abiertos en la que cobran gran importancia lo que Iser define 
como “lagunas” y “negaciones” (1978:182). Desde esta perspectiva la incertidumbre recae sobre la 
causa que llevó al esposo de Dambiana a la consulta de los doctores, acaso un dolor en la espalda 
u otras razones que quedan a la imaginación del lector; algo parecido puede decirse de la adecua-
ción del discurso de esta mujer con el doctor a la realidad de su experiencia, la verdadera causa 
de la negativa a llevar a la niña o el final de la historia, que deja abierta posibilidades más o menos 
halagüeñas para la salud de su hija. Quizá doña Dambiana acudió ese día a la consulta cargada 
de advertencias, reproches o amenazas por parte de su esposo ante una respuesta afirmativa a la 
petición del médico de ingresar a la niña, quizá valoró por su cuenta que la economía familiar no 
se podía permitir el gasto, tal vez la negativa escondía los consejos de una suegra o una madre, tal 
vez el miedo a una muerte en el hospital y el gasto del ataúd necesario para poder sacar el cadáver, 
quizá era solo el miedo a que “allá abajo” la hicieran llorar o la trataran mal. De la misma mane-
ra, pudo volver apenas diez minutos más tarde de habernos marchado, decidir dejar a la niña en 
el centro de recuperación nutricional aquella tarde, a la mañana siguiente, buscar tratamientos 

69.  A pesar de las diferencias que mantiene con el texto literario, la analogía es válida para rastrear algunas de las caracterís-
ticas que se apunta desde crítica literaria, concretamente desde la perspectiva de la “respuesta del lector”, que subraya 
como “el lector recibe (el mensaje del texto) componiéndolo” (Iser, 1978:21) en una particular relación que se establece 
entre el texto y el lector en el proceso de lectura. Desde esta perspectiva, “la labor del interprete debería ser dilucidar los 
significados potenciales de un texto” (Ibíd. 1978:22-23). En esta labor cobra gran importancia los dos aspectos de la tra-
ma, como estructura subyacente del relato y “la elaboración de la trama” como actividad del lector en dotar de sentido 
y coherencia a la historia. Esta perspectiva fenomenológica da pie a una interpretación variable o diferentes procesos 
de lectura en función de una distinción del lector o de lecturas sucesivas. En la narración del encuentro con Doña Dam-
biana, la intencionalidad de la trama es guiar al lector mediante un ordenamiento secuencial de los hechos hacia “una 
cierta dirección o intención de significado” (Brooks, 1984:11), en este caso la complejidad de significados que esconde la 
decisión de llevar a un niño desnutrido de una comunidad rural a un centro especializado en el pueblo.
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70.  Esto es así porque el proceso de lectura opera “reclutando la imaginación del lector” (Iser, 1978) aunque también la ex-
periencia. Quiero decir que esta perspectiva fenomenológica nos sitúa en un contexto de diferentes lecturas en función, 
en un primer momento, de diferentes lectores . La potencialidad de significados que operan en el texto es muy diferente 
para un lector de una gran ciudad europea que no ha salido de su país, un lector con experiencia en zonas rurales me-
soamericanas, un antropólogo con experiencia en trabajo de campo pero con conocimientos de la realidad indígena de 
la región o, por ejemplo, un antropólogo con un amplio trabajo de campo en la zona. La “visibilidad” de algunos de esos 
significados es diferente para cada uno de estos posibles lectores y la capacidad para “imaginar” los significados de las 
miradas sin palabras entre Esperanza y su esposo es distinta para cada uno de ellos. Incluso la explicación más plausible 
para la razón de la negativa final de la madre parece inclinarse hacia un tipo de coacción del esposo, algo que sucede con 
bastante frecuencia en la zona y se trata de una conclusión a la que podrían llegar los dos primeros lectores como el ter-
cero después de leer alguna monografía o un reportaje de la zona en un periódico aunque un lector “ideal”-acaso el últi-
mo de los propuestos- pudiese llegar a perfilar la experiencia del autor, que intenta huir de generalizaciones absolutistas 
en busca de los matices de la realidad y se queda con la incertidumbre más absoluta, esa que no encuentra una respuesta 
clara; aunque si hubiera que decantarse, quizá aquel caso no encuadraba dentro de la cotidianidad de la región.

alternativos en la comunidad o contemplar como su hija moría algunas semanas después70. Lagu-
nas, indeterminaciones, significados potenciales que la lectura del discurso global es incapaz de 
ubicar para construir el mundo vivencial de los ayudados: su discurso es el de las certezas, el de las 
propias certezas, la nueva verdad revelada. La relación es desigual desde su aspecto fundacional, y 
los desencuentros derivan de esta particular estructura: el desdén emocional, los desencuentros, 
las dispepsias desarrollistas, todo de golpe, de una vez.

Como discutiré al final de este capítulo sobre las necesidades de una nueva cultura desarro-
llista, muchos de los desencuentros se articulan en torno a las asimetrías y a las incapacidades 
para negociar con la diferencia, de “adentrarse con la imaginación en el mundo del texto, cam-
biar el punto de vista para seguir las perspectivas presentadas por la narración y por el narrador, 
reconfigurar y evaluar los acontecimientos y acciones pasadas de los personajes en la historia a 
medida que avanza la narración, el personal descubrimiento por parte del lector de la significa-
ción y los nuevos significados a través de la experiencia de la lectura del texto y el cambio personal 
del lector” (Good, 2003:262). Curiosamente, los juegos locales sobre el desarrollismo se advierten 
con las mismas repercusiones en escenarios más globales: las construcciones de atraso, fatalismo 
o lo recalcitrante de su identidad se construyen y se alientan desde – y a través de- las acciones y 
programas institucionales de naturaleza asistencial. Durante el trabajo de campo, he asistido a un 
par de visitas de las primeras damas, tanto de la esposa del Presidente Berger como la del Presiden-
te Colom, cada una diferente, las dos iguales. La excusa de visitas a las comunidades y al Bethania 
tenía que ver con cada uno de los proyectos asistenciales promovidos por cada una, “Creciendo 
Bien” y “Mi familia Progresa”. Donaciones de quintales de maíz, fertilizantes, promesas varias, a 
la par que los quetzales mensuales. En esa relación de miradas y construcción de estereotipos, los 
ladinos del pueblo reproducen las mismas etiquetas: haraganes que solo esperan recibir el dinero, 
que a veces emplean en chicherías y borracheras, analfabetos que no se dan cuenta que son for-
mas sibilinas de captar votos para los siguientes comicios. Las mismas representaciones del otro 
que son anteriores en un plano cognitivo. Este fragmento corresponde a mi diario de campo en 
Agosto de 2009, y en el se aprecian el sentido de estos diálogos mecidos en los brazos de las ini-
ciativas desarrollistas. Adscripciones hostiles como una forma primordial de dispepsias, irónicos 
encuentros entre “nosotros” y “ellos”:

“Agosto de 2009. Llevo apenas un par de días en el país, y todo parece girar, una vez más, alrededor del pro-

tagonismo de una nueva crisis alimentaria en el oriente, los reportajes de los medios de comunicación hacia 

los problemas ‘tradicionales’ de sequías y cosechas en el “Corredor Seco”. Las conversaciones se inician con 

frecuencia con comentarios sobre la tardanza de las lluvias y las nefastas consecuencias para las milpas, si no 

fuera por “Mi Familia Progresa” alcanza a decir alguien en Jocotán. El programa, abanderado por la esposa 

del Presidente, Sandra Torres de Colom, ofrece una ayuda económica de 300 Q a las familias adheridas, que 

cumplen su parte llevando a los hijos a la escuela y a los controles de salud. Un tipo de intervenciones asisten-
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cialistas heredadas de gobiernos anteriores y que también han implementado en otros países de la región. En 

estos días, muchos ladinos de Jocotán expresan sin pudor sus recelos a las iniciativas del Gobierno, a quien 

acusa de un trato paternalista que no es más que una siembra y recogida de votos y ahí quien habla de doña 

Sandra como la futura ‘Kirchner’ guatemalteca. Comiendo en la bodeguita, saludo a Fernando, el hijo del 

dueño, quien también me pone al día de los acontecimientos de estas semanas. Este gobierno sólo sabe regalar 

y regalar dinero y nada de infraestructuras, el pasaje cada vez más caro, el transporte de los alimentos… ele-

vando la crítica con un tono particular que recuerda vagamente a aquel “nosotros también somos pobrecitos” 

del 2001, al advertirme que sólo da dinero a los pobres y analfabetos indígenas para que les sigan votando. Fer-

nando trabaja este año en uno de los múltiples y azarosos proyectos desarrollistas del Gobierno en la zona, de 

forma que la crítica se cierne entonces sobre las formas y los resultados: “Como dijo bien un analista – confiesa 

sin atisbo de dudas- aquí tiran la piedra a ver la reacción, si va bien, sigue, sino, se retractan”.

 La prensa nacional se hace eco de noticias ligadas a la escasez alimentaria, a las reclamaciones locales de 

proyectos prometidos que nunca llegaron, de avisos mediáticos de hambrunas que galopan de nuevo hacia el 

oriente. Las cartas al director y las editoriales se hinchan de palabras sobre el hambre y la corrupción, y no 

puedo evitar pensar en lo cíclico del tiempo en esta parte del mundo, la memoria del 2001. En todos los diarios 

se recogen -sin que pueda evitar una medio sonrisa cargada de ironía o sarcasmo, no sabría precisar – las 

fotos de Paris Milton colgadas por ella misma en ‘Twitter’, donde se la ve en el helicóptero que la trasladó a 

Sololá, en un viaje relámpago para ‘supervisar’ diversos proyectos de desarrollo.

Esos otros no son solo otros en tiempos, espacios, sino sobre todos un otros simbólico y cul-
tural. En realidad, eso que Fernando llamaba “tirar la piedra” no alude sólo a la improvisación de 
las iniciativas, sino a las asimetrías fundacionales de unos encuentros y a la estrategia del palo y 
la zanahoria que sustentan: la ausencia de medidas estructurales que arrinconan la experiencia 
cotidiana a la sombra de la pobreza, de la falta de espacio para la acción y el empoderamiento, 
mientras se lanzas programas asistenciales donde se ofrecen pequeñas cantidades a cambio de 
llegar a la consulta y que los niños acudan a la escuela.

Desconozco si los indígenas ch’orti’ son conscientes de las implicaciones “macro” de estas 
renegociaciones de la ayuda, aunque sospecho que no. Los desdenes hacia lo particular, hacia lo 
indígena se expresan de esta forma con promesas de igualdad, comedores sociales, reparto pun-
tual de alimentos. Pero no creo que las posibilidades de acción sean otras. Doña Dominga expli-
citaba con la metáfora de los votos los diálogos con el desarrollismo: y como en las campañas, la 
lógica local es aceptar lo inmediato y tangible y desconfiar de las promesas. Como en lo inmediato 
de la elección del campo de fútbol, es la oferta reducida lo que delimita la demanda. No hay soste-
nibilidad en esta opción; pero no hay otra.

Las incapacidades del modelo desarrollista por situar la diferencia en planos más igualita-
rios lleva a los desencuentros, y como he intentado mostrar, a reelaboraciones de distancias y ac-
tualizaciones de las asimetrías.

imposiciones neo-colonialistas en la atención al hambre y la desnutrición.  
a modo de ilustración
Antes me he referido a las relaciones dialogales del desarrollismo en la región como procesos al-
ternativos de lectura y escritura textual marcados por la asimetría y la incapacidad del discurso 
dominante por nivelar los encuentros, una incapacidad fundacional derivada de su lógica y su 
cultura organizativa. La consecuencia de todo ello es un ciclo de desdén-desencuentros-dispep-
sias desarrollistas- etiquetas hostiles que encierra a la experiencia indígena en los rincones de 
la subalternidad. Por supuesto, la cultura local realiza también sus propias lecturas de los textos 
desarrollistas, que abocan a una suerte de propulsión para el cambio cultural, un proceso dirigido 
que proyecta una suerte de metáforas, símbolos y discursos que organizan teleológicamente el 
cambio, en ocasiones derivan en eso que aquí he llamado dispepsias del desarrollo. Los discursos 
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desarrollistas en torno al hambre y la desnutrición en el oriente del país arrastran de esta forma 
ciertas herencias colonialistas a las que me he referido con anterioridad en los proyectos de desa-
rrollo y cambio cultural. En la asimetría de estos diálogos, no solo se proyectan imágenes de como 
son esos otros, sino que se alienta la forma de como deberían ser. En ese proceso, las narraciones 
y diálogos alrededor del hambre y la desnutrición se convierten en un vehículo o en la correa de 
transmisión para el cambio y para la delimitación de un escenario futuro con un orden social y 
moral determinado. Es un proceso neocolonial con resultados variables habida cuenta de ese pro-
ceso de imposición de los mundos morales y de experiencia, como he descrito unas páginas atrás. 
En este apartado quiero mostrar ciertos documentos etnográficos que hablan de esas lecturas lo-
cales, del sentido del cambio hacia los modelos globales tomando como excusa las visiones de la 
desnutrición infantil entre varios grupos de niños de las comunidades ch’orti’.

Durante el trabajo de campo, las imágenes de la desnutrición infantil del oriente se plasma-
ban con bastante frecuencia en la cotidianidad, acaparando contextos y escenarios. Las visitas a 
las comunidades con los equipos médicos, las conversaciones con amigos, las láminas colgadas 
de los muros de las casas que mostraban ajadas imágenes de las capacitaciones médicas imple-
mentadas en la comunidad, las cunas del Betania, las imágenes ancladas en alguno de sus muros 
como recuerdos trágicos de un ayer siempre presente. Las experiencias y significados deambulan 
de forma desigual por las múltiples representaciones de los cuerpos desnutridos, ya sean en cuar-
tillas para la educación sanitaria, en viñetas gráficas de los diarios, en las fotos de noticieros, de 
páginas webs, en los reclamos de diversas Ongs, en los boletines autopromocionales de las accio-
nes del gobierno. Frente a la poderosa y potente acción discursiva de tales imágenes, mi trabajo 
oponía valoraciones locales mediadas y construidas alrededor de los relatos, de la fuerza expre-
siva de la palabra. Cada una de esas representaciones cabalga a lomos de una suerte de ficción or-
ganizativa que construye realidades con la sutileza de escoger significados y desechar otros. Cada 
una de esas representaciones desdibujaba, de alguna manera, la experiencia y el sentido indígena 
del padecimiento.

En un intento de “oponer imágenes a las imágenes”, durante el trabajo de campo conseguí 
recapitular una serie de dibujos realizados por niños indígenas en las escuelas de varias comu-
nidades, a la vez que pedía una pequeña redacción sobre las causas del hambre o la desnutrición . 
Aquí presento parte de esos materiales para encauzar el análisis del cambio cultural que acontece 
en la región, a ciertas imposiciones mediadas por y para el discurso global: no se trata de un mero 
desdén hacia lo cultural de los otros, sino un intento de eliminar las posibles diferencias, mues-
tras, como he sugerido, del atraso y casi la barbarie. En estas nuevas narraciones del hambre y la 
desnutrición se cuelan las metáforas occidentales del cuidado y la atención “debida” a los niños, 
los modos adecuados de conceptualizar la infancia al igual que ciertas metáforas con las que se 
construye el imaginario indígena. Imposiciones neocoloniales. En total he trabajado con 29 di-
bujos, pintados y algunos coloreados donde pedí que trazaran a un niño desnutrido y otro que 
estuviera sano, a la vez que explicitasen las causas de ese problema. Las respuestas plasmadas en 
los papeles tienden a mostrar con mucha frecuencia la encarnación de los procesos de cambio 
hacia los modelos globales y ciertas resistencias de los modelos tradicionales. Veamos algunas 
expresiones de ese proceso impositivo mediado a través de estos diálogos global /local.

La característica más evidente de las distinciones entre unos cuerpos y otros, reproducidos en 
la totalidad de dibujos es la diferencia de tamaño: unos cuerpos sanos son unos cuerpos grandes, 
“crecidos”, frente a los cuerpos menguados aquejados de desnutrición. Y de igual manera, la apari-
ción de la tristeza delimita esos escenarios de enfermedad, de carencias. Las caras de los niños sa-

71.  Desde el punto de vista metodológico, existe cierta variación en aspectos como la edad o el grado de implicación de los 
maestros con estos “trabajos”. En cualquier caso, esta “implicación” puede encuadrarse en los vectores del cambio que 
defiendo aquí.
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nos se muestran sonrientes, relajadas, imágenes de tranquilidad, de estar contento. Por el contrario, 
los cuerpos ganados por la desnutrición aparecen descoloridos, marchitos, ofreciendo esa imagen 
de pasividad, de inacción tan usual para construir la identidad indígena entre los ladinos.

La metáfora de la tristeza tiene un amplio calado en la región, y de la misma manera que la em-
pleaba María Pacheco en aquella lejana actuación de “etnomarketing” en Suchiquer, los indígenas 
ch’orti’ la emplean para hablar de los tiempos de estrechez como la imagen de referencia. Tiempos 
cada vez más tristes a medida que escasea el maíz en la casa. Esa parece haber sido hasta ahora la 
metáfora local para delimitar de forma preferente los escenarios del “hambre”. No creo que esto deba 
interpretarse como una expresión de la convergencia entre hambre y desnutrición al modo global, a 
fin de cuentas, la idea de tristeza cuando los niños se enferman está también muy extendida.
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Si parece que la noción o la categoría de las asimetrías en el tamaño corporal devenga de las 
nuevas categorizaciones de lo que es un niño sano: aquel que se alimenta correctamente, que puede 
crecer para desarrollarse. Si bien es cierto que la idea de K’osxram invita a pensar en tipificaciones 
locales sobre la delgadez, lo cierto es que a través de las distinciones de tamaño, se aprecia una idea 
general que un niño sano es grande, fortachón, bien crecidito. Como veremos en las explicaciones 
de los alumnos, un niño que se alimenta bien. Si la gente “gorda” ha inspirado una idea de cierta tris-
teza – al menos cierta ambigüedad- habida cuenta de no poder caminar o trabajar bien, las nuevas 
categorías de lo que es un niño sano se hacen eco de esas ideas tradicionales que ligan tamaño con 
salud. No es casual cómo esos dibujos recrean esas distinciones a través de diferencias de tamaño 
tan generosas, expresiones de esas lecturas indígenas que delimitan nuevas nociones que ligan salud 
y contornos generosos: lo saludable es un cuerpo grande, crecidito, incluso ahora, gordo72. Si pres-
tamos atención a estos dibujos otros elementos se aprecian con igual nitidez, de forma que forma 
que el discurso occidental tamiza estas pinturas y las narraciones que los acompañan, expresiones 
clarificadoras de cómo “deben ser” los cuerpos de los niños indígenas para ser saludables: grandes, 
gruesos, sonrientes, pero también aseados, bien vestidos, con zapatos y aseados:

72. Lo que quiero decir es que esas valoraciones en forma de imágenes se amoldan a las representaciones de salud globales, 
y no tanto las visiones tradicionales. De esta forma, los “small but healthy” se transformarían en “small no healthy”.
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Los niños sanos ofrecen esa imagen de higiene, con el pelo bien recogido y peinado, con 
cinturones. La imagen de la desnutrición se asemeja a las representaciones tan frecuentes en los 
modos y los medios del discurso global: los niños pueden aparecer sin ropa, mal vestidos o con 
una imagen de abandono, en ocasiones descalzos, con el pelo alborotado. Mientras el torso de 
los niños sanos se cincela con camisa bien abotonada, los niños enfermos reproducen esa idea de 
desnudez, de orfandad.
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En otras ocasiones, la idea de inacción recrea la imagen de los cuerpos desnutridos, repro-
duciendo el modelo tradicional de pasividad y fatalismo, de brazos caídos. Las imágenes de los 
cuerpos heridos, herrados se componen a través de la inmovilidad y la innación, como en tantas 
fotografías. Los niños sanos se muestran activos, con las manos en alto, en una imagen que con-
trasta por el dinamismo:
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Algunas representaciones sobre las diferencias entre los cuerpos desnutridos y los niños sa-
nos se amoldan de forma casi literal a las imágenes de los discursos globales, trazos de cuerpos 
enfermos, apagados y encasillados en camas, frente a las imágenes de niños alegres, jugando con 
pelotas. De esta forma, las imágenes de los niños sanos se imbuyen de significados y metáforas 
globales sobre la infancia, como ese periodo especialmente protegido donde se mezclan alegrías 
y juegos. De nuevo esa idea de movilidad -niños en movimiento, imágenes de juegos donde se cue-
lan pelotas, brazos en alto, en oposición a la apatía de brazos caídos pegados al torso- a través de 
los que se cuelan los significados occidentales de una categoría como “infancia”, un tiempo social 
marcado por el juego, por el ocio, por la asistencia a la escuela, algo frágil que es preciso cuidar. Un 
intercambio de significados donde se cuelan esas nuevas narraciones sobre la experiencia del su-
frimiento. Llama poderosamente la atención esa tendencia a construir los cuerpos de una manera 
ciertamente “global”, narraciones occidentales plasmadas en forma de dibujos. Es llamativo, por 
supuesto, si contraponemos la conversación de aquella mujer con el doctor Armando en la capa-
citación sobre desastres: de los abismos marcados por aspectos como el color de los huipiles dan 
paso a imágenes que buscan limar distancias, incorporar los sentidos del discurso hegemónico.
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Si las imágenes permiten vislumbrar las tendencias de un proceso dialogal abierto al cambio 
y a las encarnaciones occidentales, las explicaciones de los niños al estado de cada cuerpo dibu-
jado completan ese escenario de forma muy particular. La gran mayoría de respuestas conectan 
la aparición de la desnutrición con la falta de “buenos alimentos” y una parte importante con la 
falta de los mismos, esa idea de desnutrición marcada por las carencias. Aunque no se especifican 
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en algunas ocasiones que son esos “buenos alimentos”, parece evidente que estas afirmaciones 
arrastran tras de si las nuevas categorizaciones de médicos y agencias del desarrollo: el maíz no 
es ya el alimento por excelencia, el que sacia y alienta, sino que se necesita de nuevos sabores, más 
saludable y completos:

“Este niño está nutrido porque está alimentado porque esta bien alimentado a los niños y las niñas para que 

están bien alimentada. Este niño (desnutrido) esta desnutrido porque no esta alimentado por eso esta desnu-

trido porque esta enfermedad”.

 Las explicaciones incluyen en ciertas ocasiones la tipificación de lo que se considera una 
“buena alimentación”, y no debe sorprender la convergencia de estos discursos con los centena-
res de láminas que cuelgan en las paredes de las casas, de las recomendaciones en las consultas o 
en las capacitaciones, y debemos sospechar que también en la escuela:

 “Nutrido son aquellos niños que están bien alimentados de tanto comer fruta y verdura. Desnutrido es los 

niños lo que no están alimentados por eso se encuentran bien enfermos.”

 “el niño nutrido es gordo es por eso que come y por eso que es muy bien. El niño desnutrido porque no hay que 

comer en la casa si esta desnutrido alimentarse”.

“el niño está bien porque sabe como hacer para que no se enferma, el niño está bien alimentado. El niño está 

desnutrido porque no hay alimento para comer ni fruta, por eso está desnutrido. El niño hay que alimentar 

para seguir adelante”.
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En otras ocasiones, la herencia de las capacitaciones en torno a las prácticas higiénicas se 
mezclan con esos consejos dietéticos que están organizando las nuevas formulaciones de las “co-
sitas buenas”. A veces los bocetos de la correcta alimentación quedan recalcados de forma meri-
diana, y tradicionales valoraciones simbólicas construidas en torno al maíz son narradas ahora 
alrededor de la leche; cuerpos nutridos, alentados, cuerpos “normales”:

“El niño está desnutrido por falta de alimentación para el cuerpo. El niño necesita suficiente alimentación. 

Como decimos que la leche es nutriente para el cuerpo. Si el niño no falta de alimentación puede tener un 

cuerpo completamente normal”

 Por supuesto, no pueden faltar los comentarios sobre la atención y el cuidado de los padres. 
Las láminas de las capacitaciones ensalzan esa idea a través de frases como “alimento y amor”, y 
en estos comentarios se cuelan esas nuevas formas de conceptualizar la maternidad, los cuidados 
de los padres:

“Los que están desnutridos son los que no alimentan bien y los que no comen. Cuando tienen enfermedad. 

Los niños nutridos los que están bien alimentados y están protegidos por su mamá y papá se alimentan, 

toman leche y comen verduras”.

“Por que lo más importante es alimentar a los niños y niñas para que estén bien alimenta-
da”; “El niño esta desnutrido por falta de alimentación y por falta de vitamina. El niño necesita 
alimentación para tener una vida sana y fuerte”. “Niños que no comen de todo, no comen bien y 
no les gusta jugar”. A través de comentarios como estos se reproducen los nuevos modelos de la 
enfermedad, que se encuadran en concepciones de la infancia, del cuidado de padres y madres, de 
formas de educación y crianza; formas, claro está, globales. No debe extrañarnos que los procesos 
de biomedicalización del cuerpo se aprecien en estas nuevas formulaciones que suponen nuevos 
alegatos sobre la atención adecuada en forma de vitaminas, sueros o acudir a los controles:

 “que el niño cuando está en el vientre de su madre no toma vitamina para el bebe sea desarrollado cuando 

la madre da a luz a un niño sale desnutrido por falta de alimento que no hay en la familia, mas cuando no 

toman alimento los niños.”

“los niños que se quedan desnutridos son los que no lava las manos antes de comer. Niños que están nutridos 

son lo que se bañan todos los días y lava las manos antes de comer y después cepillar los diente para que no 

se queden desnutrido”.
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Apenas tres de las contestaciones parecen mencionar algunos de los aspectos ligados a las 
nociones e ideologías tradicionales, como entender la desnutrición como una enfermedad que 
“impide comer” o rastrear explicaciones que ahonden en la falta de cuido de la mamá, salir a jugar 
y tragar tierra. Frente a esta minoría, algunos escenifican retóricas globales que llegan a mencio-
nar apuntes sobre las consecuencias del crecimiento demográfico y las “erróneas” decisiones so-
bre no controlar los embarazos, esto es, obviar las recomendaciones de ese discurso que enseña a 
espaciar los partos; la desnutrición es entonces la consecuencia de esa desatención a los consejos 
de médicos y cooperantes:

 “Los niños desnutrido por falta de alimentación los padre tienen mucho niño y por eso no lo pueden alimen-

tar. Y los nutrido son lo que les alimentan de su padre crecen fuerte y sano.”

 Cuerpos desnutridos que encarnan esos procesos de diálogo asimétricos que tienden fic-
ciones de como deberían ser. Cuidados, alimentaciones, cuerpos; escenarios para esa ficción que 
liga prácticas, representaciones, acciones y mundos morales. Cambios que, como he señalado, 
conducen en demasiadas ocasiones a desencuentros, a dispepsias desarrollistas.

anotaciones para una cooperación al desarrollo emocional.
Durante todo el tiempo dedicado al trabajo de campo no fueron nada extrañas las demandas de 
amigos o colaboradores “de pasar a la acción”, peticiones y requerimientos alojadas en esa suerte 
de narrativa intervencionista tan usual en la región. Vos, eso del xiximai está bien bonito, pero el 
trabajo debería servir para ayudarnos con los proyectos. Lo cierto es que siempre me he sentido 
especialmente atraído por el carácter put in use del conocimiento etnográfico, y el contexto de 
esta investigación parecía, a priori, exigirlos. Sin embargo, los avances de la etnografía caminaban 
de forma errática entre aspectos simbólicos y lingüística de los alimentos, narraciones de pasa-
dos míticos, figuras como el espíritu de la escasez. Los caminos emprendidos en pos de diálogos 
interculturales siempre acababan con los mismos reproches: vos solo criticáis, pero ¿para cuando 
las propuestas? No creo, por supuesto, que el conocimiento para la acción deba ser un requisito in-
dispensable del trabajo del etnógrafo. Sin embargo, muy al contrario de lo que plantean este tipo 
de críticas, los enfoques anclados en las representaciones y discursos moldean escenarios propi-
cios para la acción, problematizando lo obvio. La idea que defiendo entonces es el carácter subver-
sivo de estos planteamientos centrados en el significado, en las palabras y los análisis críticos de 
los discursos, donde se insertan nociones de los paradigmas “reales” como “pobreza” o “poder” 
de forma ineludible. Así lo he intentado poner de manifiesto en este capítulo: los mundos de sen-
tido locales emergen entonces sobre las asimetrías en las que son encuadradas por el discurso y 
las prácticas de los planificadores, arrastrando en nociones como parcialidad, representación o 
discurso los intereses políticos, el sufrimiento, la subalternidad o las delimitaciones del ejercicio 
del poder. Sobre estos mimbres, con limitaciones más que evidentes, quiero apuntalar aquí algu-
nas recomendaciones a un nuevo modelo de entender el desarrollismo a tenor de la etnografía de 
la región ch’orti’: caminar a un desarrollismo emocional, que en suma, aboga por un replantea-
miento de las relaciones de asimetrías –fundacionales- que he descrito aquí entre donadores y 
ayudados. Si las indigestiones y las dispepsias desarrollistas se tejen entre los hilos de encuentros 
desnivelados, violencias e imposiciones, en parte por la incapacidad del modelo hegemónico por 
abrirse al diálogo, las “nuevas” vías deben preocuparse por nivelar el encuentro. Los índices de 
fracaso de los proyectos de desarrollo en la región ch’orti’ y las variables que los explican indu-
cen a una búsqueda de alternativas en la formulación, gestión y evaluación de las iniciativas. La 
“cultura de los planificadores” debe buscar nuevos planteamientos en la formulación de objetos 
y objetivos, definir nuevas prácticas y representaciones bajo una nueva cultura organizativa, que 
en este apartado defino como cooperación al desarrollo o desarrollismo “emocional”. Antes co-
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mentaba como un escenario marcado por centeneres de capacitaciones portaba tras de si la impo-
sición ideológica y la proyección discursiva de los otros en términos de “fallidos”, “errados”. Esta 
nueva formulación recrea nuevos paisajes de la capacitación, con esfuerzos en los que la cultura 
de los donadores “aprenda” a buscar esos otros muchos significados potenciales en los textos de 
unos “otros” simplemente distintos. Por supuesto, esto no conlleva el desdén insensato al traba-
jo en otros ámbitos, a las revisiones de los postulados de la economía política o los escenarios 
macroeconómicos en el sistema mundo. Lo que sugiero es que también desde el enfoque de este 
trabajo, la crítica puede convertirse en propuesta.

Quizá la primera característica del planteamiento que defiendo es una subordinación inicial 
a una particularización real hacia el contexto, esto es, escapar de apriorismos esencialistas sobre 
nociones como “ayuda” o “necesidad”, introduciendo lo cultural -los mundos de experiencia lo-
cales- como variable dependiente de primer orden, en un encuentro nivelado. La lógica discursiva 
de la cooperación sitúa a lo cultural como una variable esencial en el éxito de lo proyectos, como 
ha señalado, por ejemplo Kottack (1985, 2004), en un análisis sobre 68 proyectos de desarrollo 
rural completados por todo el mundo. Sin embargo, creo que en la mayoría de ocasiones- esto es 
así al menos para la región ch’orti’- “lo cultural” o la cultura local engloba una serie de retóricas 
inespecíficas, a menudo estereotipadas que se “insertan” a veces con calzador a un discurso y una 
lógica organizativa, con un tipo de relaciones particulares, donde la cultura no va más allá de un 
criterio valorativo, una pegatina superficial con poco margen para la acción. Aún a riesgo de pa-
recer un posicionamiento excesivamente radical, creo es preciso edificar un proceso que abogue 
por una hoja en blanco, un cuestionamiento sin condiciones desde el primer nivel, es decir, una 
visión esencialmente culturalista de la acción desarrollista. Los desdenes como la expresión de 
las asimetrías se conjugan con las incapacidades del modelo global de dialogar sobre aquello que 
se considera universal. Lo que aquí defiendo es que el primer paso debe constituirse sobre un tipo 
de sospecha metodológica irrenunciable donde todo es sujeto a discusión “en busca de avenen-
cia”. Pondré un ejemplo de esta idea revisionista de los apriorismos: el propio Kottac (2004:104) 
ha argumentado -sobre lo que él denomina la “falacia de la sobreinnovación” a través de la apli-
cación de la regla de Romer al desarrollo económico, al inferir que “habitualmente, los “benefi-
ciarios” del desarrollo deseen cambiar estrictamente lo suficiente para mantener lo que tienen”. Creo 
que lo importante es notar el hincapié que realiza sobre el “habitualmente” y convertirlo en un 
punto de partida; ciertamente, a la observación de los datos y la traducción a porcentajes, la regla 
de Romer parece cumplirse, convirtiendo, como señala este autor, la sobreinvención en una fala-
cia; ahora bien, el punto de partida ideal supone poner esto en cuestión en función del contexto 
local; en la experiencia de la región ch’orti’ existen sobrados ejemplos de fracasos por no prestar 
atención a los grados de sobreinovación, como la siembra de árboles frutales nunca conocidos o 
la introducción de granjas de conejos, los peligueyes, incluso el poco uso de las letrinas a pesar de 
las incesantes capacitaciones al respecto. Sin embargo, proyectos sumamente innovadores como 
una cooperativa de tejedoras fue acogida al inicio con mucho interés, a pesar de introducir im-
portantes novedades en el rol de la mujer, la gestión de su tiempo o un nuevo desempeño como 
productora en la economía doméstica. Quizá, más que la sobreinnovación, funcionase debido a 
un diálogo fructífero a través de las sendas y discursos de las necesidades, beneficios y costes del 
ideario local. Los mundos fenonenológicos locales por encima de apriorismos, incluso sobre esa 
idea -ornamental la mayor parte de las ocasiones- de lo cultural. La conclusión de esto es eviden-
te: la noción de cultura que manejaría este nuevo enfoque escapa de las propias prisiones del esen-
cialismo, de las visiones pesadas con muros de hormigón.

Una propuesta emocional también por ser especialmente sensible a esos elementos propios 
de la cultura que se adecúan en la esfera de las emociones, que han sido tradicionalmente des-
deñadas en el discurso de lo cultural que se maneja en el diseño y planificación de los proyectos. 
Esto es una consecuencia de ese objetivo inicial de limar las asimetrías fundacionales. A modo 
de ejemplo, la introducción del cultivo del sorgo en la región en un principio no podía verse como 



115

POLÍTICA, MÉTODO, AUTORIDAD Y REPRESENTACIÓN

una sobreinovación, puesto que se adecuaba en cierta manera al cultivo tradicional del maíz y se 
saciarían necesidades parecidas, con la ventaja que ofrece la mayor resistencia de este producto 
a las sequías. Esta es la lógica de una planificación de gabinete, donde los sentidos y las nociones 
como coste y beneficio se delimitan desde el nosotros. Lo cierto es que hay elementos que podían 
haber dado al traste con esta introducción, como un color y aspecto distintos o el sabor diferente 
de la tortilla preparada con maicillo que podían haber sido motivos suficientes para el rechazo -en 
la misma lógica del rechazo a las estufas mejoradas (López García, J, Mariano Juárez, L. 2007). A 
pesar que este maíz no tiene la misma carga simbólica que el “mero”, en mi opinión, fue lo acerta-
do de la elección del nombre –maicillo- y su inmediata relación con los significados culturales del 
maíz lo que ha permitido, quizás, una introducción completa. Este renovado enfoque implica re-
saltar de la opacidad tradicional aspectos de la experiencia y la intersubjetividad locales, la ideo-
logía, las formas simbólicas que organizan la vida social del contexto social, acercarse a la forma 
de entender cada proyecto, las valoraciones sobre lo acertado de una iniciativa, los significados de 
cada acción. Obviar estos elementos “emocionales” supone adentrarse en terrenos resbaladizos. 
Basta recordar aquel comentario del campesino de una de las comunidades de San Juan Ermita 
respecto a las valoraciones locales del Vitacereal: era considerado como una especie de limosna 
que la gente del pueblo no daría nunca a sus hijos. Lo emocional y los sentidos locales rinden en 
términos de eficacia desarrollista.

Escribo estas líneas y el reportaje de una cooperante de Médicos sin Fronteras en un diario 
nacional llama mi atención: lo encabeza bajo el llamativo título de “!desnutrición” desnutrición!”, 
en una especie de bitácora denominada “Crónicas desde África”73. Su lectura aclara el título: los 
niños de la región de la República Centro Africana donde se ubica la autora persiguen el rastro que 
dejan con sus automóviles gritando esas palabras a modo de saludo: ¡“berele, berele”! No es eso lo 
que atrajó mi atención, ni el motivo de rescatar esta historia aquí. Un poco más adelante, el texto 
alaba las bondades del equipo y un preparado alimenticio casi mágico:

“… gracias al gran trabajo del equipo, pero también en parte gracias a un sorprendente alimento, llamado 

RUTF por sus siglas en inglés, que corresponden a “alimento terapéutico listo para usar”. Es un 

preparado a base de pasta de cacahuete al que se le añaden nutrientes esenciales de origen animal y vegetal. 

Viene en paquetes individuales que no necesitan refrigeración, y se transportan y consumen fácilmente, hasta 

el punto de que los padres o los cuidadores de los niños con desnutrición, cuando no va asociada con otras com-

plicaciones, pueden llevárselo a casa y administrárselo ellos mismos. Así no tienen que quedarse tanto tiempo 

en el hospital. Y esto hace que el tratamiento sea más fácil, y que nosotros podamos llegar a muchos más niños.”

 La perspectiva crítica del discurso que asume esta propuesta ubica estas posiciones bajo la 
sospecha metodológica. No es porque la narración describa de forma inflacionista las prodigio-
sas cualidades de un producto que parece exhibido por cooperantes transfigurados en merolicos 
posmodernos; tal y como he descrito en este capítulo, es esta la nota usual de la práctica desarro-
llista. Es la visión hegemónica que porta y que se critica en el texto desde su encuadre político: nie-
ga los particularismos, las voces locales a favor de las lógicas universales, la visión redentora del 
nosotros. Con lo que enseña el caso ch’orti’, las bondades del producto podrían venirse a bajo por 
cuestiones como la emotividad del sabor o las construcciones que median en las definiciones de 
clase o prestigio: los hambrientos no deben comer cualquier cosa, los cálculos simbólicos frente a 
la lógica autoritaria de la fisiología y la supervivencia.

 También, quizás, nosotros no debamos llegar a muchos más niños.

73. http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/cronicasdesdeafrica/2010/08/24/desnutricion-desnutricion.html
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Esta perspectiva emocional debe caracterizarse por ser especialmente cuidadosa con los in-
tentos de perpetrar traducciones interculturales sobre sentimientos y localizar las experiencias 
dentro de las variables explicativas locales. Ya me he referido como determinadas prácticas pen-
sadas desde una perspectiva global convirtieron la cotidianidad en estigma, haciendo que padres 
y madres se avergonzaran del padecimiento de sus hijos, esa forma de dispepsia desarrollista que 
sitúa la culpa del discurso foráneo sobre sus hombros. Las explicaciones local del trastorno, las 
prácticas terapéuticas o los sentidos, las valoraciones o circunstancias locales en la toma de deci-
siones sólo alentaban el discurso de lo exótico y lo indígena cómo errado; la desesperanza y des-
aliento de unas madres, sus ansiedades, la lógica y el lenguaje de su mundo anulado bajo el desdén 
de una forma autoritaria de mirar, de sentir, de sufrir. Pero las implicaciones de esta perspectiva 
son mayores y delimitan un marco teórico para la reflexión en otros campos. Por ejemplo, entre 
los críticos del desarrollismo se describe cómo el “enfoque del bienestar, de carácter asistencialista” 
(Viola, 2004:39) todavía persiste en muchos proyectos actuales, aunque ha dado paso a la asun-
ción de “un enfoque en términos de empowerment, fomentando movimientos reivindicativos de 
base desde el trabajo de concienciación”, y se alaba este cambio considerándolo como un avance. 
Ciertamente, creo que supone un paso más allá de las políticas asistenciales que han mostrado 
sobradamente sus carencias y un intento evidente por trascender las asimetrías fundacionales de 
estos diálogos. Ahora bien, también esto debe articularse de acuerdo a las normas locales y a una 
gestión adecuada de los sentimientos. Ya me he referido anteriormente a un ejemplo de esto: en 
la región ch’orti’, muchas organizaciones trabajan con las mujeres indígenas en estrategias bajo 
el enfoque de empowerment, a través de discursos que tratan de reforzar el papel de la mujer en la 
toma de decisiones y en estrategias para favorecer la igualdad de género. Por ejemplo, en el caso 
de los problemas de desnutrición, que puedan decidir acudir al centro de salud sin el permiso del 
marido, que hagan valer sus derechos en la toma de decisiones; creo que todos podemos estar de 
acuerdo en objetivos ideales tales como la igualdad de género, pero las estrategias implementadas 
en su consecución deben ser medidas con cautela; en ocasiones, estos discursos se incorporan en 
la ideología indígena, especialmente en las mujeres, como nuevas formas de responsabilizar a las 
madres de la desnutrición de sus hijos, ya no solo por no cuidarlos, por “recibir al marido bolo” o 
dejarles que coman tierra, sino por no imponerse a la hora de repartir la comida, la planificación 
familiar o decidir sobre la salud de sus hijos. Al demandar nuevas acciones pensadas desde lo glo-
bal, homogeneizando la categoría mujer, sobreinnovando en sus cuerpos, se las responsabiliza de su 
falta de liderazgo en el cambio, se modifican las prácticas, pero se mantienen las representaciones 
en las relaciones de género, sin que se alteren las desigualdades; el único resultado a veces es un 
mayor sentimiento de culpa. Basta enunciar el concepto de agencia para resaltar las relaciones 
entre medios y fines. De nuevo, las dispepsias desarrollistas herederas de ese esquema relacional. 
Las recíprocas relaciones de lo local y lo global, como he intentado señalar en este texto, deben ser 
manejadas con especial sensibilidad, pues las relaciones que se establecen con repercusiones en 
las estrategias para el desarrollo van más allá de lo estrictamente manifiesto, las apropiaciones 
particulares, las imágenes localistas en procesos objetivos de globalización rara vez son inocuas.

Emocional, en definitiva, por ser sensible al contexto, como una nueva forma de formular 
relaciones, objetivos y objetos, por desarrollar un nuevo modelo relacional más simétrico entre 
donadores y ayudados, un modelo que no escamotee, en palabras de Esteva “el presente por el 
futuro, las esperanzas por expectativas” (2004:96). Este planteamiento implica construir nue-
vos diálogos atravesados por relaciones de poder no tan desigualitarias sobre las que debatir sin 
apriorismos categorías como “necesidad”, “ayuda”, “crisis”, “proyecto” o tan específicas como la 
noción de soberanía alimentaria o la propia categoría de desarrollo. El paso del modelo de pro-
grama o plantilla, muy propio de los planificadores, a un modelo de aprendizaje (Korten, 1980, 
Kottack, 2004) sensible a los elementos intersubjetivos de la experiencia, las causalidades sim-
bólicas y la construcción de mundos particulares. El cariz de este diálogo permite valorar estra-
tegias y problemáticas emergentes desde una óptica diferente; por ejemplo, para los investigado-
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res centrados en las problemáticas de salud, enfermedad y atención en contextos amerindios la 
retórica indígena sobre la sensación de maltrato por parte de la atención médica que reciben en 
hospitales, consultorios o centros de salud es un lugar común. Michaux (2004) ha interpretado 
estas quejas como ecos de la historia política de los indígenas y sus relaciones con el estado, que 
desemboca en cierto clima de sospecha ante los médicos y su discurso foráneo. Los procesos 
locales de construcción de la desnutrición en la región ch’orti’ relativizan esa posición teórica, 
y reproblematizan las interpretaciones basadas en conceptos en torno a la idea de resistencia; la 
relación entre los cuerpos desnutridos ch’orti’ y la medicina alopática es en numerosas ocasiones 
conflictiva o plagada de desencuentros, pero no todos los médicos son iguales ni las resistencias 
al cambio son idénticas, y creo que tiene que ver más con las bases y las formas del diálogo más que 
los contenidos, en las aperturas de lo local en lo global como estrategia. Muchas de los lamentos 
ch’orti’ esconden ese tipo de encuentro desigual y autoritario, un desdén a las prácticas locales 
desde una óptica de superioridad y una infravaloración de la necesaria presencia de una emoti-
vidad y afectividad particular para un diálogo fructífero y satisfactorio desde la óptica indígena.

Desde mi punto de vista, este enfoque emocional de corte culturalista precisa de datos, dis-
cursos, narrativas e interpretaciones culturales que quizá sólo pueda proporcionar la etnografía. 
La antropología, “la más implícitamente revolucionaria” de las ciencias humanas en palabras de 
Evens (1995:12, cit. en Scheper-Hughes, 2004) debe encabezar esta reformulación de los objetos, 
las prácticas, los diseños y la cultura de los planificadores; iluminar mediante pasajes y paisajes 
etnográficos esos otros mundos, repletos de esperanzas y esfuerzos, de experiencias dolorosas 
pero también de recursos y voluntades, de desesperanzas y desastres pero de voces en ocasiones 
mudas entre el ensordecedor ruido de lo global. Si puede pensarse, como apunta Scheper-Hughes, 
en una etnografía sin números (2004), no es menos cierto que puede concebirse una cooperación 
al desarrollo con cifras repletas de biografías, sensibles a las experiencias y a las emociones. No es 
una propuesta novedosa, por cierto. Pero ha llegado el momento de que estas tesis reformulen las 
prácticas y no sólo los lineamientos y retóricas de objetivos y programas. Podrán argumentarse y 
debatirse características o elementos de una antropología al servicio de esta empresa, la posición 
del etnógrafo en relación con los objetos, las inferencias de lo individual y local en lo global o la 
legitimidad de ese tipo de ficción cultural que supone el relato etnográfico en ese crítico juego en-
tre lo virtual y lo real de los paradigmas sobre los que nos movemos, en lo resbaladizo del camino. 
Pero sospecho que deberá ser una antropología, al igual que la poesía de Cernuda, como un arma 
cargada de futuro.

Esta falta de sensibilidad cultural, sensibilidad parcialmente recogida a nivel discursivo74, 
debe abordarse en las nuevas propuestas desarrollistas y de fortalecimiento de la seguridad ali-
mentaria, porque como señala Kottac (2004:104) “la cultura también rinde económicamente”75. 
Es la tesis central de esta aportación: los mundos de experiencia puestos en valor, el análisis de los 
discursos, el mundo de las palabras y los sentidos se traduce en términos económicos que otras 
perspectivas entienden mejor: también es el lenguaje de los rendimientos. Y supone una particu-
lar forma de compromiso, aceptando, incluso, la vulnerabilidad de nuestros escritos. El acomodo 
a una nueva nivelación de los diálogos y los mundos locales -densos y significativos como sugiere 
este trabajo sobre el hambre y la desnutrición sobre los ch’orti’- debe presidir las estrategias del 
cambio y el desarrollo, habida cuenta de las repercusiones para la viabilidad de estos proyectos.

74. Por ejemplo, en la declaración sobre la Soberanía Alimentaria, puede leerse una reseña a lo culturalmente apropiado: 
(…) Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos 
tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente 
apropiados, (…). En “Soberanía alimentaria”: un derecho para todos, Declaración política del Foro de ONG/OSC para la 
Soberanía Alimentaria. Roma, junio de 2002.

75. El autor señala como en su estudio comparativo la tasa de rendimiento para proyectos culturalmente compatibles (19%) 
era muy superior a la de los incompatibles, con menos del 9%.
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En este planteamiento está implícito una valoración de la cultura local y una categorización 
de la población indígena y de igual forma, una mirada atenta y reposada a los usos, apropiaciones 
e intercambios de imágenes, símbolos y significados en esos diálogos emocionales entre el acá y el 
allá. En este capítulo he argumentado esa tendencia a entronar los mundos locales como mundos 
errados que necesitan de inevitables reparaciones. Este “desarrollismo emocional” se construiría 
entonces por una reflexividad sutil sobre tales diálogos: encuadrando lo que son en los contextos 
locales, en ese apego cultural al contexto, en visiones sosegadas que alejen estereotipos o ajados 
exotismos de los otros, realzando las experiencias, las emociones, el mundo fenomenológico de 
los sujetos. No son mundos errados, sino otros en sus términos. Y a la vez, descargando de imposi-
ciones la retórica neocolonial de lo deseable, de lo que debería ser. También en esto las posiciones 
son, una vez más, relativistas.

El no hacerlo arrastra hacia áridos paisajes demasiado cansinos: por un lado, se responsa-
biliza a los “ayudados” de su situación –en retóricas sobre su fatalismo, haraganería o los “facto-
res culturales”- que lleva a un desprecio de las prácticas y el ideario indígena en la tipificación de 
necesidades y la elaboración de las soluciones, un espacio que deja abierta las puertas a esa ten-
dencia innovadora. La “invención del tercer mundo” da paso entonces a proyecciones ideológi-
cas particulares a través de discursos que entronan lo específico, las emergencias indígenas en 
un tono neocolonial evidente. El discurso del etnodesarrollo arrastra tras de si también el peor 
de sus semblantes. Pero también desdeña la capacidad como agencia de los indígenas, en un 
proceso de construcción de diálogos verticales con relaciones de poder desmesuradamente asi-
métricas que determinan intervenciones de corte paternalista. En ocasiones, decenas de pro-
yectos definidos como autosostenibles se derrumban justo cuando se termina la intervención 
asistencialista: esto ha sucedido con las gallinas ponederas, que acabaron cocinadas cuando la 
organización responsable dejó de proporcionar el pienso para las gallinas o presumiblemente 
pasará con los cultivos de piña cuando dejen de ser subvencionados. Las instituciones para el 
desarrollo asisten con asombro, desconcierto o hartazgo a muchos de estos finales en formas 
más elaboradas del tradicional “estos recalcitrantes indios”. Todo ello sin pararse a evaluar des-
de la óptica local un esquema de coste-beneficio de las intervenciones y las prácticas sobrein-
novadoras, un ejercicio que sirviera para contextualizar muchas de las decisiones, prácticas y 
actitudes, y sin evaluar este tipo de planteamientos para la construcción local de las relaciones 
con los planificadores o de conceptos tales como ayuda o proyecto y sus repercusiones para fu-
turas intervenciones.

Esa visión asimétrica de la cooperación y la seguridad alimentaria implica la necesidad de 
enseñar a los campesinos indígenas “técnicas de manejo del suelo”, a “elaborar abono orgánico 
con estiércol”, viendo como estudiantes de zootecnia o agronomía orientan “tecnológicamente 
sobre la forma que deben cuidar sus animales” o a cultivar tomates en invernadero, en presu-
puestos técnicos realizados desde fuera a adentro, un esquema muy poco propicio para entablar 
diálogos. 

En otras ocasiones, el diseño y la planificación de los proyectos parecen presuponer la idea 
que pobres y hambrientos deben comer de todo, al menos adaptarse a comer el tipo de comida que 
se distribuya. Aunque se conciba algo como poco común, es decir, se acentúe ese carácter inno-
vador, se presupone de forma excesivamente optimista que con el paso del tiempo, estos nuevos 
platos serán comunes en las mesas de la región:

“El conejo no es uno de los platos típicos de la dieta guatemalteca. Sin embargo, quizás en unos años, no 

pueda faltar en el menú de las fiestas locales del área Chorti .́ Y es que, la crianza de conejos se ha convertido 

ya en algo más que normal en varias aldeas del municipio de Camotán, Chiquimula. (…) Utilizar la carne 

de conejo en sus guisos todavía no es algo muy habitual en el menú de Verónica “nos enseñaron diferentes 

recetas con productos que tenemos aquí pero yo prefiero un mi pollo la verdad, aunque hay vecinos que sí 

les gustan mucho. Yo sólo los engordo, para que crezcan rapidito y poder venderlos. Sin duda, cambiar las 
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costumbres alimenticias lleva tiempo. Poco a poco, será más común encontrar carne de conejo en las ollas 

familiares, pero el aporte económico que supone la venta de estos orejudos animales es toda una ayuda para 

el bolsillo de Verónica”76.

Esta propuesta desarrollista presupone la ruptura de las asimetrías, la apertura a la voz de los 
ayudados, de sus propias nociones de ayuda, a sus prioridades, en diálogos menos asimétricos. 
Esos otros no serían entonces haraganes, o fatalistas, o meras comparsas esperando ser salvados 
– encontrando, poco a poco, carne de conejo en las ollas familiares-, sino sujetos reales, cuerpos 
que importan; mundos de experiencia que, en estos diálogos, hablan y escuchan.

76. En http://www.unicef.org/guatemala/spanish/reallives_1214.htm





121

Incertidumbres, sujetos, campos.
Sobre el método en una etnografía sobre  
el hambre

Nadie tiene hoy su fe segura.  
Los mismos que lo creen se engañan.  

Los mismos que escriben fe se muerden,  
acosados por hermosas fieras interiores,  

los puños con que escriben. 
José Martí. Prólogo al Poema del Niágara

n 1950, convertido ya en toda una figura de la antropología, un Evans-Pritchard desprovisto aún
de su título de sir ofrecía en la BBC Third Programme una lección radiofónica acerca de cómo 

llegar a convertirse en un consumado y experto trabajador de campo en la antropología social. Des-
pués de preparase meticulosamente durante un par de años tras la fortuna de haber conseguido una 
beca de investigación, el etnógrafo elegiría su sociedad primitiva a la que dedicaría normalmente un 
periodo de dos años, preferiblemente separados en dos expediciones con un intervalo de algunos 
meses, un tiempo en el que vivir con contacto cercano y donde aprendería a comunicarse con ellos 
en su lengua, y allí debería estudiar toda su cultura y su mundo social. Tras volver a casa, el antropó-
logo debería dedicar al menos cinco años para poder ver publicada su monografía, un trabajo denso y 
flemático de al menos diez años. Para concluir, sería deseable después el estudio de una sociedad di-
ferente, para evitar pensar “el resto de su vida en términos de un tipo particular de sociedad” (Evans-
Pritchard, 1962). Reformulaciones de ese tiempo a los preceptos fundadores malinowskianos sobre 
el trabajo de campo. Impresiones generalistas de un denso proceso. De forma tradicional, pocas han 
sido las indicaciones para los novicios en el campo, más allá de intentar imitar lo hecho por prede-
cesores, modelos de tinta y papel encuadernados y apilados en mesas de escritorio, en estantes de 
bibliotecas. Una célebre anécdota, ciertamente reveladora de todo esto, es apuntada por Hammers-
ley y Atkinson cuando relatan la forma en que Nadel recibió sutiles consejos de Kluckhohn: “vete 
y hazlo así”, palabras acompañadas con la oferta del volumen más grueso de la librería (2001:39). 
Los clásicos se convertían en la referencia inexcusable de un modelo autoritario de hacer etnografía. 
Anotaciones exiguas y suficientes.

 El mundo y la antropología han sufrido importantes transformaciones desde aquella lejana lec-
ción radiofónica, y los preceptos que servían de tutela y guía han sido renegociados y renovados de un 
tiempo a esta parte. En la disciplina, el giro hacia la crítica textual de los escritos del Writting Culture 
supuso el punto de partida hacia nuevas convenciones sobre la autoridad bajo el análisis textual del 
tipo de persuasiones que habitan los escritos etnográficos. La crisis de autoridad dio paso a la experi-
mentación con novedosos escritos, de los que aún hoy resuenan con fuerza y celebridad los nombres 
de Dwyer Rabinow, Tedlock, Taussing o Tyler, escritos que para algunos como un Marcus revisionista 

E
Fe segura. incertidumbres, puntos errantes
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dos décadas después, “calaron de forma inflacionista, cambiando de sentido cada año (…) creando 
(…), quizá de manera más crucial, la forma de conocimiento de la etnografía (2008:29). Siguiendo 
con este autor, varias décadas después existen diversas etnografías de corte ejemplarizante que pare-
cen retomar la ethos experimental de aquellos escritos que, al igual que los suscitados por el análisis 
y la teoría de los escritos de Santa Fe, destacan por el carácter desordenado, pero para este autor no 
están provistas de ese carácter experimental, sino más bien lo que llama “desorden barroco” (Ibíd., 
30) que reflejan el estado de incertidumbre que atraviesa el género. Las dificultades quizás proven-
gan entonces de lo incierto del género, de las tribulaciones que acompañan el caminar del etnógrafo 
ante la pluralidad de voces, contextos y guías. La etnografía como campo discursivo, navega por des-
iguales e interconectados caminos de conocimiento, atravesada por pliegues de críticas y auditorios 
diversos, atenazada en contextos globales por los que deambulan símbolos, experiencias y capitales. 
La etnografía, como punto de intersección de la teoría, los objetos, las experiencias y relaciones de 
campo, abocan a cierta crisis de desorientación. Resulta sumamente complejo encontrar asideros 
ciertos y seguros en terrenos frágiles y cambiantes. Y todo se complica con las particularidades de las 
etnografías centradas en el sufrimiento.

En el capítulo dedicado a los aspectos metodológicos de la investigación me referí a las dos 
cuestiones centrales que articulan este trabajo: la búsqueda de sentido y la interpretación cultural 
en torno a las experiencias del hambre y la desnutrición en esta parte del oriente de Guatemala, y 
por otro, las reflexiones de naturaleza epistemológica que resultaron inevitables habida cuenta del 
objeto de estudio. Las líneas que aquí siguen son consecuencia de este último objetivo. No he queri-
do obviar como parte del proceso etnográfico las dudas generadas, las incertidumbres cosechadas, 
el porqué de ciertos intentos por la experimentación textual como medio de resolver los titubeos 
sobre la representación. Como señalaba en ese capítulo metodológico, aspectos como ese relato que 
sirve de preámbulo o la presentación de la etnografía a modo de postales o flashes etnográficos que 
diluyen los encuadres organizacionales en nuevas formas de plantear los contextos del campo son la 
consecuencia de esas dudas. El sentido de esta glosa al apartado metodológico es, de nuevo, iluminar 
ese sendero, el punto de vista errante entre modelos y pedagogías sobre la etnografía como proceso. 
Hablar sobre el hambre ch’orti’, hablar desde el hambre ch’orti’. Aventurarme, tal vez, a describir el 
camino, las certidumbres –tal vez efímeras- encontradas al final del mismo.

A mediados de 2009, el mundo del periodismo debatía el impacto de las nuevas y democrati-
zadas formas de acceder a una información cada vez producida con mayor intensidad en fronteras 
externas a la profesión, el impacto de las nuevas tecnologías en las dicotomías tradicionales de 
reportero y lector o la dilución de fronteras a través del surgimiento cada vez más profundo de 
la figura del reportero ciudadano. Durante las elecciones de Irán en junio de ese año, los comen-
tarios en Twitter, los vídeos de Youtube o los comentarios en foros de la red se adelantaban a la 
CNN en mostrar al mundo las pruebas de un aparente fraude electoral, las manifestaciones en la 
calle, la represión estatal. Imágenes que escapaban a la censura del régimen iraní, que usurpaban 
la otrora exclusiva labor del reportero. Ciertas preguntas se deslizaban aquellos días a ubicar el 
lugar del periodista, encontrar el sentido y la razón, legitimizar un espacio. Y las respuestas que se 
entonan entonces podrían ser acomodadas a las actuales preocupaciones de la antropología por 
encontrar un reposo epistemológico sobre el que hacer edificar los cimientos de la disciplina. Las 
tradicionales tensiones entre las visiones objetivistas y subjetivistas persisten con nuevos plie-
gues y matices y los reclamos a la autoridad hace tiempo que han dejado de asentarse en el being 
there o el usufructo exclusivo de unas técnicas determinadas, en ese proceso denso y complejo de 
estar en el campo. Las posiciones sitiadas del reporterismo tradicional han aducido que siempre 
será necesaria la profesión para dar cuenta de puntos de vista críticos, analizar los hechos, perfilar 
las observaciones. Un lugar “anterior” a los hechos, una mirada, una pose reflexiva a “la realidad”. 
La traslación de todo ello a la escena de la teoría antropológica no es un salto desmedido. En un 
momento de la investigación social como el actual, en el que técnicas como la observación parti-
cipante o la fetichización del “trabajo de campo” se torna generalizada, ese nivel operacional que 
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Wilden (1979:112) definía como sintaxis goza de gran prestigio y es acaparado por diversas disci-
plinas, donde los lugares remotos e inaccesibles son cada vez menos numerosos, la autoridad debe 
recaer en el nivel de puntuación, en las formas de delimitar lo observable. ¿Cómo es, entonces, 
ese proceso? ¿Cómo se construye ese asunto complejo y desorientado de ligar experiencias sub-
jetivas de campo, relaciones, objetos, voces, contextos, críticas, textos y auditorios? No tengo una 
respuesta definitiva, por supuesto. Lo que sigue son algunos comentarios a este proceso fragmen-
tario de delimitar lo que es observable (el proceso de este trabajo al menos), de apuntar hacia un 
modelo particular de entender la etnografía construido en las negociaciones del campo y la mesa 
de escritorio, de las lecturas, de las experiencias de otros etnógrafos, de las visiones particulares. 
No tiene, por supuesto, un afán determinista y cerrado, ni tampoco responde a un nuevo giro en 
eso que Van Maanen llamaba “confessional ethnographic fashion” (1998), más bien lo apunto aquí 
como complemento a la lógica que articula la autoridad de la investigación, que delimita un tipo 
de ensayo y no otro. El deambular perdido y tradicional de los primeros pasos del etnógrafo en el 
campo se complementa aquí con cierto punto errante en este proceso de idas y venidas, de despla-
zamientos entre los presupuestos realistas y los giros textuales, de dudas, de asunciones, de fran-
quezas, de desorientaciones. Y al final, con mayor o peor fortuna, una decantación determinada.

movimientos pendulares. La búsqueda [de modos autoritarios] de autoridad
En este periplo, la visión dialogal entre opuestos ha sido una constante. El inicio del proyecto me-
cía aún las ascuas aún no apagadas de mi anterior formación- la herencia biomédica, positivista 
y altamente orientada al inherente carácter aplicado del conocimiento- elementos que parecían 
guiar la senda de la investigación hacia un contexto que yo consideraba netamente productivo. 
Más aún cuando en la ecuación se incluían la naturaleza del objeto de estudio y las particulares 
características de las relaciones de la investigación. El simple hecho de producir conocimiento per 
se se antojaba insuficiente, la máxima imperante en la casilla de salida se pertrechaba en la “apli-
cabilidad”, el conocimiento “put in use”. La preocupación por entender y adentrarme en los diálo-
gos con la biomedicina que principié en la primera incursión es la respuesta a esa incertidumbre 
inicial. No deja de resultar curioso el profundo paso “de la carne a lo inmaterial del aliento” con el 
giro hacia lo simbólico y lo textual que atestan las preocupaciones epistemológicas del último pe-
riodo. Ese primer tiempo busqué negociar el paso inestable y temeroso a través de las indicaciones 
generales que abundan en los manuales de etnografía. La búsqueda de porteros, la negociación de 
relaciones de campo amparadas en rapports y empatías diversas, guías de observaciones, la apro-
piación de identidades varias, el uso de las asimetrías en tales relaciones. La idea consensuada era 
perseguir un esfuerzo interpretativo de corte objetivista a través de las imágenes ejemplarizantes 
de etnografías anteriores. La idea de autoridad parecía descansar entonces en una in-disimulada 
proyección del estar allí medida a través de entrevistas, conversaciones informales, anotaciones 
de campo. Producir datos –cuantos más mejor- de forma fragmentaria a la espera del análisis y la 
interpretación, ese esquema de traslaciones tradicional del proceso etnográfico. Lo denso como 
fetiche.

“Esta obra es una verdadera etnografía. En tal sentido tiene algunos capítulos abrumados de detalles, de esos 

cuya redacción española plantea a los traductores problemas casi insuperables, de esos que el lector corriente 

posiblemente halla “aburridos”. Son, sin embargo necesarios. La buena etnografía guatemalteca, lo mismo 

la actual que la del pasado, es básica para el conocimiento etnológico, antropológico social y sociológico del 

país: es el material descriptivo primario para el estudio teórico y generacional que tanto necesitamos.”

Este párrafo forma parte de la nota del Seminario de Integración Social Guatemalteca como 
preámbulo a la obra clásica de Wisdom sobre los ch’orti’ en la década de los 30. Recoge de forma 
ejemplar los preceptos autoritarios de un modelo de etnografía vigente en esa época, apegado con 
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cerrazón al detalle, capaz de tornar la obra en aburrida para los no iniciados. No deja de resultar 
curioso que entre tal densidad y exhuberancia Wisdom apenas dedicase un par de apuntes sobre 
el tiempo de sus estancias para a delinear los aspectos metodológicos y procesales de su trabajo 
de campo. La buena y verdadera etnografía precisaba de detalles, densidad, realismo y positivis-
mo. Una idea cercana a las visiones utópicas del realismo etnográfico donde las insuficiencias 
debían achacarse siempre al etnógrafo y nunca al método. Es cierto que en ese entonces yo alum-
braba cierta visión fetichista a modo de tótem de lo thick, pero mucho más cercana a la atrayente 
retórica de Geertz y sus afanosos intentos de interpretación cultural a través de escritos densos 
y microscópicos, espacios textuales donde encuadrar redes de significados, una posición quizás 
más acorde a los tiempos e influencias. Mi particular visión pseudo realista por la densidad y el de-
talle pronto sufriría la derrota y la amargura del abandono, demasiado peso para unos pies de ba-
rro algo inexpertos. Puesto que la autoridad recaía en la producción desenfrenada de datos, este 
periodo inicial construyó una base metodológica de corte intimista y ansioso. De alguna manera, 
el método parecía hacer recaer su alcance productivo en la forma de estar del etnógrafo, de sus 
habilidades, de su capacidad para generar confianzas, del contacto íntimo y reflexivo que daba 
cuenta del éxito de la empresa por esa presencia y la densidad de los materiales, vistos de forma 
cuantitativa más de una vez. Un tipo saber hacer, una autoridad en torno a un “yo etnográfico” que 
se construye y moldea a través de la experiencia en el campo, la cantidad frente a lo discriminado, 
de “andantes milagros de empatía”.

Una causa menor de ese distanciamiento radica, claro está, en la imposibilidad evidente de 
tal planteamiento hacia líneas claras de selección, esto es, las claves de enfoque o mirada hacia 
los que prestar atención y densidad. Una actualización sobre lo inconmensurable de la empresa 
en la observación de Mauss a Meyer Fortes sobre su trabajo de campo de dos años y medio, “pobre 
hombre, le llevará a usted veinte años escribirlo” (Cit. en Clifford, 2001:89). Evidentemente, no 
todo es observable, sino que es necesario prescindir de ciertos detalles, y no sólo por evitar al lec-
tor el aburrimiento. Simplemente, no interesan. Un planteamiento inabarcable, pero sobre todo 
sin valor para la orientación. Desde luego, algo evidente y cotidiano en la empresa etnográfica. 
El distanciamiento hacia ese deambular crecía a la par que el hechizo por los presupuestos pos-
modernistas, especialmente persuasivos en las diatribas sobre la representación, las limitaciones 
y su alcance. Ese giro encarnó en la investigación los fracasos de los presupuestos realistas, las 
críticas de la sociología del conocimiento a las visiones autosuficientes de los presupuestos rea-
listas, los jirones de las costuras a través de nociones como “parcialidad”. La asunción de estos 
presupuestos estuvo decididamente ligada a las reflexiones sobre el alcance representativo de la 
etnografía en cuestiones que intentaba abordar en mi trabajo de campo, especialmente en cues-
tiones relativas a la experiencia concreta del “estar hambriento” y “el estar desnutrido”, pero so-
bre todo al establecimiento de límites y la autoridad de los escritos en torno al mundo emocional 
que embarga objetos y sujetos de la investigación, dubitaciones que quedaban fielmente recogi-
das en mi primer informe. La búsqueda de esos límites y las preocupaciones por la representa-
ción se rendían a la fascinación por categorías y conceptos como heteroglosia, polifonía autoral, 
intersubjetividades como fuentes de diálogos. El control autoritario de las visiones positivistas 
daba paso a la hermenéutica de la vulnerabilidad de Dwyer, lo aséptico del discurso abría paso 
a la construcción retórica como forma de representación, la autoría dictatorial del etnógrafo en 
los escritos daba paso a la presencia dialogal – también parcial, tal vez utópica- como forma de 
construir la etnografía. Evidentemente, estas visiones ficcionales sobre los productos de las et-
nografías y la acentuación crítica sobre los textos suponían imbricarse en las nuevas formas de 
legitimidad. Como el frente anti-posmoderno, veía en estos usos la dilución de la identidad antro-
pológica, abocada a una nueva suerte de ficcionalización de la disciplina, un género emergente en 
la literatura. A todo ello, había que sumar un sentimiento cercano a la traición ligado a este trasie-
go entre paradigmas virtuales, reales, compromiso y representación. Atrayente y subversivo, pero 
también abierto al miedo y al recelo.
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Irónicamente, hubo pocos cambios en relación con el hacer y el saber hacer en el campo. Las 
consecuencias de este giro sobre las formas de conceptuar la etnografía han calado de forma pro-
funda en la visión particular de la etnografía, pero apenas en ese nivel de sintaxis. Desde luego, 
la etnografía como proceso de conocimiento tiene para mí esos tres niveles claros: Puntuación, 
sintaxis y narrativa, esto es, la textualización de la experiencia de campo, del negociado crítico 
con la teoría, del uso de retóricas determinadas. Transformar la presencia en el campo en cate-
gorías acaba en un esfuerzo interpretativo cuyo fin es la textualización. Y este último proceso hay 
que situarlo al mismo nivel de importancia que los otros dos. La autoridad etnográfica no debe 
recaer en los modos de los escritos tradicionales y en negaciones de otras “narrativas” abiertas a 
la experimentación –formas tradicionales cuyas fronteras, en mi opinión, han de renovarse-, sino 
en el nivel primario de delimitación de una forma de ver la realidad, de la puntuación de Wilden. 
Sujetos, campos y subjetividades deambulan errantes entre intensos procesos de cambio , y la et-
nografía debe amoldarse a los tiempos del presente. Las incertidumbres del género son también, 
al menos en parte, las del contexto. Como procesos abiertos y dialogales, la reflexividad en cada 
uno de los campos es diversa y necesaria. Los tres procesos íntimamente relacionados se tornan 
imprescindibles para entender la etnografía como empresa.

Este trabajo muestra –como ya comenté al inicio- un interés inexorable por las formas de 
representación y el alcance de las mismas, la expresión de las preocupaciones ligadas a este giro 
textual en la forma de entender la etnografía. Alrededor de debates en torno a categorías o nocio-
nes como pluralidad o “no ficción creativa”, es también una propuesta de repensar las forma en que 
escribimos la forma en que pensamos, sin que ello suponga un atentado o menoscabo a la autoridad 
etnográfica. Las limitaciones de la representación precisan de nuevos pasos y la experimentación 
textual puede ampliar los moldes vitrificados donde plasmar experiencias y subjetividades del 
campo. Sin que ello implique ese “desorden barroco” al que apuntaba Marcus. En cierta manera, 
es lo que proponía en el preámbulo de esta investigación y la discusión de corte metodológico que 
le siguen, intentando desdibujar los límites tradicionales entre ficción y realidad como forma de 
evocar mundos vivenciales expresados no siempre con suficiencia a través de las lágrimas y los 
llantos. El esfuerzo por la polifonía y representaciones más complejas pueden ser suficiente recla-
mo para este tipo de estiramientos de la ortodoxia.

Dos hechos motivaron, sin embargo, un nuevo giro en las preocupaciones y visiones metodo-
lógicas. El primero de ellos tiene que ver con la asunción de un lugar marginal, en la periferia, de 
eso que Bourdieu llama el campo científico (1976) y el escaso predicamento de las posiciones de la 
metrópoli al olor azufroso de la perspectiva posmoderna. Desde ese punto de partida, “el sentido 
del juego” encaminaba a la necesidad de extremar las cuestiones metodológicas a fin de evitar 
la crítica que adujese un trabajo de campo deficitario, esto es, que no fuese interpretado como el 
resultado de “las dificultades de implementar la estética, todavía poderosa, del trabajo de campo 
actual” (Marcus, 2008:31). El segundo de los hechos fue el acceso a la docencia en la universidad 
de Castilla La Mancha para impartir “Trabajo de Campo”. La tradición realista y empirista de la 
asignatura, asentada en el atento control del nivel de sintaxis chocaba un poco con mis inquietu-
des y preocupaciones sobre el nivel de narración y desde luego por encontrar una forma en la que 
delimitar la perspectiva de la disciplina. Ambos hechos atemperaron el interés por dislocaciones 
etnográficas y devolvieron la atención a esta parte operacional tras la delimitación del sistema. Es 
algo necesario que hacer, y hay que hacerlo bien. El tipo de objeto añadía un peso evidente a esta 
afirmación, aunando imperativos metodológicos con los morales. La etnografía mantenía, quizás 
como nunca, su poderosísima estética.

asideros y certezas [provisionales]. anotaciones sobre lo pedagógico del proceso
Si bien es cierto que hasta aquí he ido perfilando una traslación de la autoridad etnográfica a una 
“forma de mirar” casi mística que permitiría cierta laxitud en los márgenes de la experimentación 
textual de las etnografías y he otorgado un papel igual de importante a la atención de la textua-
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lización que al nivel operacional, esto no debe conducir a equívocos epistemológicos. El campo 
seguía gozando de su poderosa estética y desde luego, para mí es imposible concebir la forma de 
mirar y pensar etnográfica que olvide que es indisoluble de la presencia en el campo. No obstante, 
no sólo la disciplina ha cambiado sino que el mundo es diferente, y los mapeos del campo son hoy 
algo distintos. Pero la presencia en el campo es el punto de partida ineludible del proceso etno-
gráfico, tanto que sin ella todo apunta y termina en reflexiones pseudo filosóficas. El giro final a lo 
textual y lo literario es de esta forma el ciclo pendular de regreso a los orígenes. Al campo. No creo 
que esto lleve a enunciar la versión castiza de aquello de contar gatos en Zanzíbar de Thoreau (Cit. 
En Geertz, 1992), ese “para ese viaje no hacían falta tantas alforjas”. Verdaderamente creo que esto 
no es así, y en los viajes y devaneos con final en el principio siempre se atesoran retazos más o me-
nos preciados, más o menos ajados, del camino andado. Travesías que devuelven a otros vistiendo 
nuestros cuerpos. Un viejo aforismo recuerda que de nada sirve cambiar de capitán si se mantiene 
el loro que se posa sobre el hombro del sustituto, aconsejando y dirigiendo por los mismos y trilla-
dos caminos. No se si el giro textual al que me he referido se acomoda a esa visión, pues al fin y al 
cabo no ha supuesto más que una reafirmación de la antigua y poderosa estética del trabajo de cam-
po, una redefinición de tiempos y contextos a las aportaciones al método de sir Evans-Pritchard. A 
fin de cuentas, como ya apuntara Seligman, el trabajo de campo sería – y es también aquí- como la 
sangre de los mártires a la Iglesia Romana (Cit. En Velasco &Díaz de Rada 2006:19). Creo que entre 
esos retazos o tesoros se aparece la importancia de la dimensión de inscripción que porta el texto 
etnográfico, la maleabilidad del mismo en busca de representaciones más acertadas o persuasivas 
como una parte importante que no resta autoría ni autoridad al escrito, sino todo lo contrario. 
Vuelvo al desencadenante de estas cuestiones, la particular naturaleza del objeto de la investi-
gación: la experiencia del sufrimiento de “sufrir el hambre”, las intersubjetividades mediadas a 
través de nostalgias, desgracias y esperanzas. Los intentos de perfilar un texto que de cuenta –de 
la forma más precisa y asumiendo la parcialidad - de la pena sin haberla sufrido, del sentido del 
hambre sin que se encarne en la piel del etnógrafo. Nuevas banderas y puertos concurren en la 
travesía, hacer un esfuerzo de avanzar en la experimentación de las formas de representación tex-
tual, con el gallardete, quizás meramente utópico, de escribir, como dijo Nabokov, con la pasión 
de la ciencia y la precisión de la poesía (Cit. en Gutiérrez Estévez, 2002). 

La manida metáfora del viaje carga esas alforjas de experiencias y procesos reflexivos, mol-
dea un habitus particular fruto de las desorientaciones y pérdidas en angostos vericuetos, cami-
nos alumbrados, un proceso que despierta itinerarios, que prende veredas. Ese proceso se aco-
moda a esta visión particular del campo como pedagogía, como modelo de enfoques y miradas. 
El etnógrafo y el campo, el etnógrafo y la mesa, las intersecciones de experiencias y audiencias. 
Experiencias narradas y observadas, formas de ser o estar de antropólogos que sirven de mode-
lo, conversaciones en barras de bares, en seminarios o congresos, lecturas atentas a lo que otros 
hicieron o la posición en el campo científico buscan acomodo con las experiencias de campo. Su-
jetos, objetos y etnógrafo persiguen de esa manera formas particulares de intersección. Las hi-
pocondrías sobre la autoridad son, también, formas de representación y, como discutiré en esta 
segunda parte, fuertes herramientas y expresiones del compromiso con los sujetos

El resultado de la interesección abigarrada de todas estas cuestiones confluye en una visión de 
la etnografía cercana a las nociones de Bourdieu (2001) en torno a la “objetivización del sujeto de 
la objetivización” y la idea del trabajo científico como un habitus, un sistema de disposiciones que 
se vuelven automáticas, inconscientes salvo actos explícitos de objetivización. Las orientaciones y 
desorientaciones del campo se imbrican en procesos conscientes de reflexión sobre los artificios de 
los diseños metodológicos, de los encuentros dialogales y las relaciones de encuesta, ficciones del 
empirismo a la espera de la mirada atenta y reposada del etnógrafo como artesano. La reflexividad 
ante nuestros productos y experiencias de campo junto a esas otras intersecciones median la deli-
mitación de ese habitus del etnógrafo. La reflexividad se torna en ese proceso como un hecho natu-
ral, una disposición constante y necesaria de la práctica. En cierta manera, incorpora esa tendencia 
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tan antropológica de “ir contra las fuentes”, una redefinición de la etnografía de la sinceridad de 
Hahn (1973) para dudar y reflexionar no sólo sobre lo que nos dicen y lo que observamos, sino tam-
bién sobre lo que decimos y contamos como una de esas disposiciones de un proceso incorporado. 
Estoy más alejado en relación a esas cuestiones que ahondan en adjetivos tales que “científico” y 
creo que deberían desplazarse hacia terrenos menos positivistas y cercanos a las tesis ficcionadoras 
de los escritos de Geertz, aunque vuelvo a Bourdieu para adoptar esa idea suya de “pensar con el 
cuerpo”. Las visiones de otros etnógrafos, sus formas de afrontar problemas y problemáticas, esas 
otras intersecciones entran en eso que Bourdieu apunta como experiencia que no se puede medir 
o reducir a palabras, “este dominio práctico es una suerte de “connaissurship” (arte de conocedor) 
que puede ser comunicado por el ejemplo y no por preceptos” (2001:79). Los referentes inmediatos, 
los primeros pasos en el campo vuelven a mis visiones iniciales de la etnografía en los primeros 
escarceos, muy cercana a la labor artesanal; de esta manera, la etnografía se asemeja al trabajo de 
monjes adiestrados en la traza de códices, disposiciones incorporadas que admiten trazos únicos 
que transforman la obra en arte. La etnografía muestra de esta forma, de nuevo, el semblante esqui-
zofrénico que le caracteriza. No es algo que puede ser enseñado, al menos esa parte particular de 
pensar con el cuerpo, de dotar y capturar el interés a la práctica.

De esta forma, la etnografía – y los etnógrafos- se vuelve(n) una forma de ser-estar-en-el-
mundo. Como proceso incorporado y continuo, encarna en su práctica y su teoría una suerte de 
esquizofrenia producto de las viejas tensiones objetivistas y subjetivistas, de las delimitaciones 
de corte cientificista frente a las nociones artesanales de su práctica, de las prisiones disímiles en-
tre objetos, sujetos y de las múltiples audiencias, de las hipocondrías amenazantes en un tiempo 
de incertidumbres para el género. En este proceso acontece una suerte de embodiment mediante 
las interrelaciones y vericuetos de visiones del trabajo de campo cercanas a ese “pensativo pa-
seo por una playa umbrosa” (Geertz, 1989: 88) a otras distantes que ven en ello la aproximación 
realista por excelencia. Las advertencias metodológicas sobre el rapport y el establecimiento de 
relaciones de campo, las formas de observación participante, el tipo de relaciones de encuestas 
mantenidas se enfrentan a experiencias particulares y emotivas con los sujetos. Ese proceso in-
corporado incluye las disposiciones relativamente estables que delimitan lo que Hammersley y 
Atkinson (2001)  denominan “ángulos teóricos específicos”, Jociles (1999) llama “mirada”, y otros 
“enfoques”, pero no dan cuenta de todo el proceso etnográfico. La labor artesanal de la práctica, la 
intersección de esos múltiples contextos abocan – o hacen necesario, no se muy bien la dirección 
de causalidad- que la etnografía, como el reporterismo de Kapuscinski, precise también de bue-
nas personas. Entendida como la teoría y el arte, la profesión y el oficio de coleccionar experien-
cias y fragmentos de mundos mediados por invitaciones a vidas ajenas, la artesanía de la empresa 
requiere de un compromiso y de una forma de ser-en-el-mundo. Entendida como una forma de 
inscribir textualmente interpretaciones culturales, incorpora en el habitus la reflexividad cons-
tante, la dimensión científica de ciertas disposiciones. Y tal y como describiré en esta segunda 
parte, la asunción de la duda y la incertidumbre, de la fragmentariedad de sus escritos es, también, 
la expresión de su compromiso con los sujetos.

Todo de golpe, todo de una vez.
El trabajo de campo se vuelve entonces un sendero de un bosque particular donde conviven 

contextos, objetos, sujetos, perspectivas; traslaciones continúas a través de los niveles de pun-
tuación, sintaxis y narrativa. Los desvaríos, las pérdidas del camino dan cuenta de un proceso 
siempre fragmentario, nunca continuo donde reposan victorias y fracasos, donde se intercalan 
teorías bajo sospechas, ruinas sobre las que adecentar interpretaciones, donde clavar representa-
ciones reproblematizadas. El relato etnográfico, el nivel de inscripción de la experiencia dialogal 
y compartida, nunca es completa, como no lo es la narración de ese viaje. Quizás no sea la “evoca-
ción” el objetivo del relato, pero al menos debe dar cuenta de forma convincente de los colores, las 
texturas y los olores del paisaje. Una empresa compleja, sin duda. Pasan tantas, tantas cosas desde 
la primera línea en la primera hoja del diario de campo.
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 Pero ahí esta la riqueza de la etnografía. En intentar dar cuenta de lo visto y vivido, de los 
pasos seguidos, del camino andado.

mapeos del campo, geografías de lo social.
No puedo dejar de puntear algunas cuestiones sobre el mapeo y la necesidad, sólo enunciada en 
este trabajo, de emprender delimitaciones del campo en ópticas neolocales. No se trata de pensar 
sólo en el salto de las visiones localistas –las nociones y categorías indígenas sobre el hambre- a 
las estructuras y procesos relacionales que median -con el pueblo y la población ladina que ya 
advertí en la primera estancia-; a fin de cuentas, nada hay extraño en ese tipo de planteamientos, 
en la línea argumental de Velasco y Díaz de Rada cuando recuerdan que “una buena etnografía es 
aquella que sabe construir desde la interacción cotidiana, la deriva de los objetos, a medida que 
estos van dotando de inteligibilidad al conjunto” (2006:125). Es difícil pensar hoy en etnografías 
vistas al uso de las “monographie de village” de la ortodoxia francesa que tanto disgusto causa-
ban a Bourdieu por no buscar los principios explicativos que se hallan afuera, “en la estructura del 
espacio interior del cual se encuentran insertos” (2001). Las etnografías localistas han articulado 
de forma tradicional a los sujetos desde lo local con procesos macro de diversa condición, traba-
jos amparados en las aportaciones teóricas de la dominación y resistencia. Esta visión está muy 
presente la parte articulada sobre los diálogos de los indígenas con el desarrollismo a través de 
las nociones del hambre y la desnutrición, el último capítulo de la primera parte. Pero los haces de 
relaciones trascienden este modelo, y se producen intercambios de significado en diversos senti-
dos y en contextos y tiempos aparentemente difusos. La parte final del capítulo sobre las políticas 
del cuerpo y las apropiaciones corporales de la desnutrición es mi aproximación a la necesidad de 
este modelo. Como allí señalo, los antropólogos, siguiendo la advertencia Geertziana, no estudian 
aldeas, sino en aldeas, pero cada vez más interconectadas con otras, no necesariamente la vecina 
y cercana; desde cierta óptica geográfica, este trabajo apunta a la zona oriental de Guatemala. Es 
cierto que la mayoría de observaciones o entrevistas del trabajo de campo han sido realizadas en 
comunidades ch’orti’, pero los planteamientos de análisis pretenden escapar de esa localidad e 
intentar realizar un análisis de las relaciones de esos discursos locales con otros foráneos, desde 
ladinos del pueblo a otros de alcance y resonancia mundial como los medios de comunicación, 
las agencias de desarrollo o el banco mundial; es decir, el objeto de estudio – al menos en una 
concepción ideal-serían los discursos o tal vez las retóricas sobre el hambre y la desnutrición que 
versan sobre esta región oriental de Guatemala; no interesa, al menos no sólo, escribir sobre el 
punto de vista nativo, escribir sobre las diferencias de esos “otros”, sino partir de lo local para al 
menos vislumbrar a múltiples relaciones, un intento de repensar el cambio del espacio de lugares 
al espacio de flujos que propone Castells. La ficción de la etnografía sería pues intentar dar cuenta 
del complejo de relaciones entre estos niveles de análisis.

Todo ello tiene parece poseer cierto cariz tradicionalista hacia las posiciones metodológicas 
bajo la utópica premisa del “holismo,” aunque en mi opinión apunta más hacia el tipo de etno-
grafías en contextos donde las fronteras entre lo local, lo minucioso y el detalle del contexto, no 
muestran fronteras o líneas divisorias claras y manifiestas de los contextos globales. Las preten-
siones de este holismo posmoderno de las etnografías globales no radican en intentar dar cuenta de 
todos los elementos de significación de una cultura o un grupo, sino dar cuenta de las relaciones 
entre diferentes culturas, grupos o formas particulares de organizar el mundo en el contexto de 
intercambio asimétrico continuado de los procesos emergentes de lo local en relación con lo glo-
bal. Repensar la significación local a través, por ejemplo, de las prácticas desarrollistas, podría ser 
un intento válido.

 Estas nuevas visiones del “contexto” precisan de nuevos posicionamientos del etnógrafo en el 
campo. El tropo del encuentro apunta entonces a las nuevas des-localizaciones y remite de nuevo a 
la ingenuidad como un arma retórica frente a la complejidad. Así lo describe Marcus: “deslocalizar-
se trastorna las convenciones del “estar ahí”- no conduce a una etnografía meramente móvil, que 
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sigue procesos a través de sitios, sino que evoca la etnografía en si misma, compuesta de procesos 
de conocimiento conectados, rizomáticos y víricos. Consiste en seguir conexiones y relaciones de 
ideas y mapas o topologías que no están dadas, sino que son encontradas” (2008:33). De esta forma, 
el “encuentro” ya no es sólo la emoción ante la escasa emotividad de las tortillas; es un conjunto de 
situaciones que se evocan al incluir los sentimientos de ver una mujer ch’orti’ en una noticia de una 
gaceta de una universidad madrileña, un vertedero de Jocotán en una exposición de fotografía de 
la Fnac, un niño desnutrido en la postal de una Ong que llega al buzón de casa o al ver un video en 
el Youtube y asistir a la descripción de labor de la cooperación en la región o encontrar decenas de 
fotos de niños desnutridos del Bethania sostenidos en brazos extraños en lugares de Internet como 
Flickr; y pensar que todo ello se imbrica – de formas diversas- en las narrativas sobre la desnutrición 
en una apartada comunidad del oriente guatemalteco. Topologías que no están dadas, necrológicas 
de ausencias y presencias que se ubican en nuevos espacios, a través de relaciones entre contextos 
diversos, desiguales. En tiempos donde, para algunos, los nuevos e inabordables espacios parecen 
hacer menguar el potencial representativo de la etnografía, en mi opinión, la estética atrayente y 
persuasiva del trabajo de campo se vuelve de nuevo la esencia de la labor del etnógrafo. Definir las 
nuevas relaciones entre contextos, las diversas presencias, lo “thick and thin” o las nuevas relacio-
nes de colaboración son sólo aspectos cosméticos del proceso, que sigue manteniendo su autoritas 
y su practica tradicional. Sigue siendo necesaria una historia que contar, alguien que escuche e in-
terprete lo que otro cuente. Acentuar lo relacional del campo es sólo dar cuenta de la necesidad de 
nuevos mapas para las nuevas geografías de lo social.

posiciones de campo, terrenos inciertos.
“Tantas veces me mataron/tantas veces me morí/ sin embargo estoy aquí / resucitando/ Gracias doy a la 
desgracia y a la mano con puñal / porque me mató tan mal / y seguí cantando”. De esta forma comienza 
el famoso poema de María Elena Walsh, “Como la cigarra”. No puedo negar que guarda cierta se-
mejanza con algunas de las dudas que aparecieron a partir de la estancia el terreno en relación con 
la posición en el campo y las implicaciones de ciertas representaciones, arropadas por manos con 
puñales que matan mal, pero matan al fin y al cabo. Los peligros de las etnografías –esa idea recu-
rrente en este trabajo- que cobijan a la par palabras y ataúdes. Algo se ha escrito sobre la necesidad 
de repensar desde el cuidado y el sosiego ciertas representaciones, como los mimos necesarios en 
las etnografías sobre la violencia. Phillipe Bourgois (2004, 2009) ha sugerido la necesidad de evi-
tar visiones cercanas a la pornografía de la violencia, y de igual forma, es necesario que las mismas 
no opaquen otros muchos sentidos. Durante este trabajo sobre las prácticas y representaciones 
ch’orti’ sobre el hambre y la desnutrición, noté como el caminar de la representación se encarecía 
a través de veredas inciertas: playas umbrosas de arenas inestables donde la marcha -cargando 
con el peso de los datos y las teorías- amenazaba, ciertas ocasiones, con hundir las piernas. Las 
dudas iniciales podían situar el debate entre legitimizar la situación de marginalidad y exclusión 
en la que tiene lugar la vida diaria de este grupo, imagen que se aviva entre lo incierto de los nú-
meros, los informes de desarrollo, los estornudos de tinta del Banco Mundial y el peligro del exo-
tismo mediante las representaciones culturalistas que lidiaban con las negativas indígenas a la 
situación de penuria y hambruna. Pero entre esas imágenes deben ofrecerse también retazos en 
torno a las renegociaciones locales, a las experiencias sobre el futuro, a los escamoteos del presen-
te, a las resistencias, al fatalismo –o la creencia en un destino para cada cual- tal vez como estra-
tegia de supervivencia de los actores, renegociaciones con la cotidianidad esperada de la penuria. 
A lo largo del tiempo, tantas veces han sido matados, tantas veces han sido dados por muertos, y 
otras tantas siguen los ch’orti’ cantando. Sin duda, me parecía bien complejo encontrar el balance 
adecuado entre la representación y la objetivización de los sujetos, los miedos al situar en lo exóti-
co –al igual que discursos claramente racistas tan usuales durante el 2001 para hablar del hambre 
como algo indígena – algunas prácticas cercanas a eso que Scheper-Hughes denomina “patrones 
de negligencia selectiva” (1997) lo que traducido al área ch’orti’ implica responder a la responsabi-
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lidad agencial de los sujetos en el reparto de culpas. Perfilar, por ejemplo, prácticas locales como 
las negativas a ingresar a los hijos por evitar gastos desmesurados para unas economías maltre-
chas o el cierto desdén de algunos padres ante el futuro de la salud de los pequeños no pueden 
ser negados u objetivados en meros productos de las formas de producción de sentido, de carácter 
estructural, ni como exotismos etnográficos en retóricas de lo cultural; ello implicarían diversas 
formas de enterrar agencialidades y subjetividades, además de ocultar a otros que escogen ac-
ciones alternativas, que negocian de forma alternativa con lo cotidiano. Pero esos mecanismos 
son factores que tercian, y existen, elementos culturales que median en prácticas o representacio-
nes – la posición de género por ejemplo- sin que ello aboque a un planteamiento esencialista. La 
fragmentariedad de acciones, posiciones, posibilidades y causas remiten a esa idea de fragmen-
tariedad de la construcción textual, pero las dudas han sobrevolado siempre sobre la posición del 
etnógrafo en el campo. 

 Las incertidumbres rodean a estas elecciones cuando el objeto de estudio supura experien-
cias donde habitan desesperanzas, impotencia, sufrimiento, desesperación, incertidumbres o 
resignación. El etnógrafo debe buscar su lugar también entre las tendencias tradicionalistas, al 
menos en la antropología norteamericana, al paseo puntilloso y distante, a la bata blanca y asép-
tica del científico pulcro o las opciones de inmersión y compromiso con los que sufren. Desplaza-
mientos entre un supuesto y añejo rigor metodológico y las imposiciones morales ante/debido a 
los sujetos de la investigación. Las etmografías del hambre – y del sufrimiento- deben replantear 
las cuestiones ligadas a la posición del investigador y nuevos equilibrios entre distancia y acerca-
miento. No puede ser de otra manera. Elecciones y deambulares errantes mecidos por la natura-
leza del objeto, la complejidad de la representación etnográfica.

Paseos por playas umbrosas, de arenas movedizas.
A propósito de su trabajo con movimientos indigenistas locales en el área ch’orti’, Brent Metz 

(2001) señala cuatro paradigmas diferentes en relación con la ética antropológica: el positivista, 
que presenta una labor del etnógrafo “desapasionada, sin compromisos ni implicaciones éticas 
que pudieran cuestionar la pretendida credibilidad científica que enaltecen como meta”. El para-
digma activista, para el que es imposible separar la tarea científica de la preocupación moral, con-
siderando el posicionamiento neutral frente al sufrimiento como algo agresivo e incompatible 
con la labor antropológica cuando hay personas sufriendo. El tercer paradigma es el posmoderno, 
que se refugia en la negación de la objetividad, subrayando la construcción subjetiva de los textos 
etnográficos, de forma que entienden “el objetivismo como una utopía insuperable, tanto cuando 
es el antropólogo quien da la voz como cuando lo hacen los nativos, porque los textos de unos y 
otros, al “reconstruirse” reflejan variaciones imposibles de estructurar para adquirir sentido de 
realidad”. El cuarto y último paradigma es el poscolonialista, para los que sí es posible conocer la 
realidad, pero solo a través de la voz de los colonizados, “una voz silenciada en los textos de acti-
vistas y positivistas”.

 He de reconocer que siempre me he sentido atraído por el paradigma intervencionista y 
los usos del “carácter emancipador” de la investigación etnográfica (Hammerseley, Atkinson, 
2001:30), abierto al trabajo etnográfico relacionado con cierto concepto de solidaridad, como en 
el caso de Montejo (1987) o Smith (1990). Al igual que ese reconocimiento a la complejidad del 
trabajo de campo y las cosas que allí acontecen, también esta posición idealista está cubierta por 
reflexiones complejas. Nada resulta sencillo si se trata de antropología. Como señala Fischer 
(2001:308), “la noción de solidaridad obvia la cuestión del relativismo en tanto que alinea a an-
tropólogos con una posición culturalmente relativa: colocarse a sí mismo en solidaridad con un 
grupo oprimido, cuando la solidaridad es una posición relativa”. Las adopciones y acomodos ha-
cia la incertidumbre y el costumbrismo revisionista de la herencia posmoderna obligan a este tipo 
de vigilancias cuasi hipocondríacas. Desde esa óptica aparece el concepto de “fluidaridad” pro-
puesto por Nelson (1999) quien acentúa el aspecto parcial y en constante cambio de dicha solida-
ridad, y señala la posición del antropólogo como fluida. Aunque teóricamente parece funcionar, 
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su trabajo se define por un posicionamiento claro con las cuestiones indígenas y una manifiesta 
posición de género. Los planteamientos teóricos chocan en la praxis; complejidades de ubicar en-
tre espacios y audiencias. En esa línea, los preceptos se tornan vagos e inespecíficos, carentes de 
asideros, como la optimista versión de Johannes Fabian (1999:490) cuando comenta en relación 
con la posición a ocupar en los trágicos y diversos conflictos que asolan a los que estudiamos: 
“nuestra disciplina no nos proporciona una posición. Esta posición es algo que nosotros debemos 
construir en el curso de nuestro trabajo etnográfico, documentar y defender en nuestros escritos 
y si, las circunstancias así lo exigen, traducir en acción política”. Llamados a la particularidad del 
contexto sin señales, nuevas carencias de asideros.

No creo que los llamados posmodernos para la revisión de categorías como verdad y false-
dad tengan tal carácter persuasivo y una estética tan ficcionalizadora para ser incapaces de deli-
mitar distinciones entre opresores y oprimidos, víctimas y victimarios, pero no puede obviarse 
el llamado a la sospecha y la reflexividad y negociado constante de nuestras alineaciones, los ce-
menterios de ausencias que pueden resultar las etnografías. Ello envuelve ese tránsito entre las vi-
siones que matan mal tantas veces, las voces exóticas sobre las prácticas culturales que delimitan 
el hambre como una cuestión del ámbito indígena de las decisiones particulares, las motivaciones 
para la acción. He intentado no caer en posicionamientos que objetivicen y uniformen a los suje-
tos a través de retóricas sobre “lo cultural”, pero también evitar posicionamientos paternalistas 
de afecto hacia los protagonistas de este trabajo. Ha habido siempre una intención clara y tal vez 
no lograda de no victimizar los que aparecen como víctimas, en una tendencia, tal vez natural, del 
etnógrafo de acompasar las experiencias del campo y las relaciones que crea de ese halo de cer-
canía e identificación. En cualquier caso, mi posición de partida -sin que en esto broten las dudas 
de corte posmoderno para discernir en torno a categorías como real y ficción, víctima y victima-
rio- en esta idea de verdades parciales ha sido la de controlar epistemológicamente esa tendencia 
a la cercanía con los sujetos de la investigación, un ir contra las fuentes acompañado de un ir con-
tra las apetencias y gustos del etnógrafo en la necesidad de un abordaje crítico interpretativo lo 
menos parcial, lo menos incompleto. Seguramente, otra mano con puñal que no ha tenido todas 
consigo en buscar esa posición.

 Es así necesario encontrar una posición adecuada para el análisis de ciertas prácticas, como 
en ocasiones, la lógica local que muestra una mujer de Suchiquer cuando parece despreciar la 
ayuda gratuita en forma de alimentos que están dando en el puesto de salud por seguir con su 
labor de tejer anillos para las botellas de ron Zacapa, o cuando los padres parecen demorar más la 
preocupación por la salud de una hija que un hijo, cuando abandonan o deciden no colaborar con 
un proyecto desarrollista donde recibirían algún tipo de ayuda a cambio de una pequeña apor-
tación, con la excusa que la ayuda tiene que ser “regalado” o las renegociaciones locales sobre el 
Vitacereal frente a la Incaparina. Aunque cada caso merece análisis y encuadres particulares, en 
ocasiones, esto implica asistir a las decisiones y la práctica de los actores no como inevitables o 
el fruto evidente de un sistema desigualitario, punitivo y las condiciones de violencia estructural 
y simbólica, sino tener en cuenta también la capacidad agencial, la visión de esos cuerpos indivi-
duales con su propia agency, en ocasiones manifiesta para emprender tácticas de resistencia al 
modo descrito por De Certau (1980), en ocasiones con renuncias explícitas en procesos de elec-
ción individuales. Creo que existe cierta unanimidad en acordar con Haraway (1995, Cit. en Este-
ban, 2004:52) en que todas las observaciones y análisis están situados, son subjetivos y siempre 
parciales e incompletos, pero albergo dudas que todos, siendo reales, sean igual de reales, todos 
sean igual de privilegiados, y sobre todo, todos sean igual de necesarios. La importancia y la clase 
de objeto de estudio implican –quizás la palabra sea “exigen”- un compromiso al menos con este 
tipo de mesuras e hipocondrías.

 La segunda de las preocupaciones tiene que ver con las consecuencias de cierta deriva fic-
cional hacia lo parcial y lo subjetivo de las afirmaciones etnográficas frente a las visiones o los 
reclamos hacia la autoridad y el objetivismo de diferentes audiencias, en concreto de las visiones 
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pragmáticas y aplicadas del trabajo de campo y su carácter emancipador. Las particularidades del 
objeto de estudio y las ansias iniciales del trabajo de campo anclado en la tradición aplicada pa-
recen converger hacia el desencuentro. ¿Qué sucede cuando los cimientos de la representación se 
resquebrajan, o parecen hacerlo- cuando el etnógrafo incorpora esta vigilancia epistemológica 
casi paranoica a las relaciones del trabajo de campo? ¿Cómo afecta a las pretensiones aplicadas los 
devaneos entre un trabajo de campo implementado del modo tradicional frente a las incertidum-
bres que emanan del giro textual de la década de los ochenta? Más aún, ¿cómo se entretejen este 
proceso colaborativo y de autoaprendizaje sobre el estatus de la etnografía al replantearlo desde 
la perspectiva, asfixiante, de las diferentes audiencias? ¿Hasta qué punto y en qué forma se inter-
seccionan las autoritarias y poderosas críticas de la academia, el tribunal de la tesis, las modas 
discursivas de la crítica disciplinaria frente a la materialidad y practicidad exigida por organiza-
ciones que trabajan en esta arena? ¿Cuál debe ser el discurso –esto es, la posición- del etnógrafo 
cuando le invitan a compartir sus avances en una Mesa de Seguridad Alimentaria? Las dudas que 
surgen llevan la reflexión de nuevo a los ambages del posicionamiento del trabajador de campo. 
¿Acaso no es una forma de apropiación de dudosa intención la incorporación de los debates sobre 
el papel del etnógrafo y la representación, los alcances de los debates y las dudas de carácter epis-
temológico, una especie de traición al compromiso del que el autor hace gala con los objetos/su-
jetos/autores del la monografía? ¿Dónde quedan, tras las densas, oscuras, y acechantes veredas de 
las críticas a la representación, “la verdadera” ficción de los que sufren, de los que definen desde 
la experiencia y los mundos locales, las categorías de hambre y desnutrición, los que hablan desde 
el sufrimiento sobre las imágenes de niños y ancianos desnutridos? ¿No es, acaso, una forma de 
“dibujar” a modo de excusa?

Es cierto que en este tiempo de conversaciones y tiempos compartidos con médicos y tra-
bajadores de la región siempre surge la velada crítica, la certera admonición sobre lo alejado de 
nuestros escritos –los textos y palabras de antropólogos- de la “realidad”, lo insulso de los debates 
epistemológicos frente a la vacuidad de nuestras propuestas, las advertencias sobre la distancia 
entre narración, práctica y acción. Tampoco pienso que esto sea así; a pesar del cariño que pueda 
abrigarse a estos esfuerzos aplicados, no por ello son trabajos más deseables. Etnografías de corte 
simbólico pueden alumbrar trabajos posteriores en el marco de la intervención. Propuestas de 
corte intervencionista y aplicado pueden recordarnos aquello que la antropología, después de la 
economía, es la ciencia que más se equivoca en sus predicciones. Además de las objeciones que 
han aportado ya diversos críticos con las posiciones netamente participativas; las críticas corro-
sivas de la Anthropology of Development (Escobar, 1997) hacia lo ideal y complejo de la posición tra-
ductora del etnógrafo en la cooperación y lo cómplice de esta labor ha sido ya denunciado. Al fin 
de cuentas, los apuntes sobre lo parcial no son sólo retórica, las críticas sobre lo colonial de los 
escritos se reorganizan con estas nuevas representaciones y ocupación de lugares.

Estas vacilaciones han estado presentes en las reflexiones dialogales del proceso etnográfico, 
insertas en ocasiones en lo íntimo del campo, atravesando con hebras de complejidad decisiones 
vistas para otros como nimias, dubitaciones percibidas incluso como lacerantes o dedos como 
sal que se posan sobre las heridas. A modo de ejemplo, en cierta ocasión había acompañado a don 
Paulino en Tunucó a pasear a su milpa, en la zona más alta y escarpada de un cerro a casi una hora 
de camino de su casa. Aquel campesino inteligente y vivaz no tenía entonces dinero para comprar 
algunas manzanas de tierra, con lo que se veía obligado a alquilar aquel pedazo de tierra año con 
año. Acompañado de dos de sus hijos, la enorme pendiente hacía muy difícil mantener el equilibrio 
entre las matas de maíz, asideros urgentes para no caer ladera abajo. Mientras hablábamos de sus 
cosas y las mías, enseguida empezó a contarme sobre la educación y los hijos. Andaba preocupado, 
confesaría, porque había decidido sacar a uno de ellos de la escuela, al fin y al cabo ya sabía leer y 
escribir, y con eso le bastaría para defenderse en la vida, trabajar allí en la milpa. La escuela -insis-
tía por otro lado- sólo era lugar abonado para los problemas, discusiones y conflictos frecuentes 
con otras madres, nada bueno afirmaba. Yo asentía, con esa actitud condescendiente, absorto en 
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el horizonte, sin contradecirle, sin darle la razón. Tras una pausa algo larga, me preguntó en tono 
inquisitivo, directo, si estaba haciendo bien, ya que yo, un hombre viajado, sabría mejor que él de esas 
cosas. Para un cooperante esforzado y devoto de los proyectos de alfabetización y educación, pila-
res básicos del desarrollismo, la respuesta debería ser la de incidir en las ventajas de esa elección. 
Para un hombre de mediana edad ch’orti’, como aquél, la respuesta parece dirigirse hacia el manejo 
de la milpa y defenderse con cierta suficiencia en los números y las letras. Para el etnógrafo, las po-
siciones fluidas y dispersas del campo obligan a cálculos esforzados que liguen los valores locales, 
el capital simbólico con las posibilidades de la movilidad social, las experiencias individuales, el 
background disciplinario o el tejido de las relaciones de campo; en otra mano con puñal, hice mía de 
forma lacónica la respuesta más común en mis preguntas, un “saber” apenas audible acompasado 
de un ceño fruncido, un así con los labios. No tomar partido es tomar partido.

Estas preguntas parecen estallar en esta segunda parte, en la búsqueda de nuevas formas de 
escritura, en los planteamientos sobre la posibilidad de flexibilizar las fronteras entre ficción y rea-
lidad como un tropo más de la escritura etnográfica, y defender la idea de asumir la vulnerabilidad 
de nuestros escritos como forma de compromiso político. De esta forma, el último de los capítulos 
se liga con la narración inicial del preámbulo, uniendo de esta forma etnografía y reflexión sobre el 
método. En parte, esta hipocondría situacional es responsable también de esa tendencia a la polifonía 
y la estampa heterogénea de materiales y contextos, de voces y presencias. La filia con el fragmen-
to tiene aquí aún otra razón de ser. He encontrado serias dificultades de ligar propuestas teóricas 
como la de “fluidaridad” con la práctica cotidiana, más allá de la necesidad de emprender esforza-
dos y cotidianos esfuerzos por la reflexividad de nuestras posiciones, de nuestros productos etno-
gráficos. Aún así, ese afán intervencionista o emancipador del noviciado en el campo permeabiliza 
la acotación de objetos particulares, como es el interés por los procesos de encuentros, desencuen-
tros y diálogos, siempre orientados –al menos parcialmente- a ofrecer respuestas a esos que las de-
mandan- que no sean sólo ciertas, sino a sirvan a sus propias preguntas. 

Los paisajes etnográficos están pensados con colores y pinceles en muñecas temblorosas 
que dibujan trazos gruesos, finos, certeros y errados. Las imágenes resultantes corren el riesgo de 
salir desenfocadas, de obturar el cuadro. Riesgos que transitan entre matar mal o desvelar narra-
tivas de sobrevivientes que vuelven de la guerra. La orientación y la distinción vienen, dadas las 
incertidumbres de estos devaneos teóricos, de nuevo, por la reflexividad que distingue nuestros 
escritos. Aún así, el sentido real de la antropología radica en esos desplazamientos, en hipocon-
drías revisionistas, en reflexividades en pisos resbaladizos, inestables. En cambiar las preguntas 
cuando se dispone de las respuestas.

 No tanto en no pisar terrenos inciertos, sino saber reconocerlos para encontrar asideros.
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Escenarios corporales de la desnutrición. 
Discurso, imposiciones y distancias

“One message that comes across from viewing  
suffering from a distance is that for all the havoc in Wes-

tern society, we are somehow better than this African 
society. We gain in moral status and some of our orga-

nizations gain financially and politically, while those 
whom we represent or appropiate , remain where they 

are, moribund, surrounded by vultures”.  Kleinmann, A.

Estamos a salvo/ del filo de la noche, 
de bares donde rompen el humo las canciones/ 

de las putas con frío/ del alcohol en la calle/ 
del sexo transparente/ de que sus vientres hablen./ 

Del hambre, nos salvaron, de otros continente/ 
de las verdades que gritan dormidas las mujeres. 

(…) “estamos a salvo”. I. Serrano

uenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Rosemberg y lamentablemente, si ustedes están viendo
y oyendo este mensaje, es porque fui asesinado por el señor presidente, Álvaro Colom, 

con la ayuda de don Gustavo Alejos”. La voz del abogado resuena serena, lúcida y confiada en el 
vídeo que grababa poco tiempo antes de ser acribillado mientras paseaba en bicicleta por uno de 
los barrios de la capital. A mediados de mayo de 2009, Guatemala acaparaba una vez más porta-
das y titulares de los medios de comunicación de todo el mundo con un nuevo episodio que añadir 
en la lista de agravios77  a la estabilidad democrática, un nuevo escándalo de corrupción y las de-
nuncias de asesinato que salpicaba al presidente de la nación, Álvaro Colom, a su esposa, Sandra 
Torres de Colom y al secretario privado del presidente, Gustavo Alejos. A continuación, el revuelo 
de entrevistas, movimientos de la oposición, declaraciones altisonantes, la voz gangosa del presi-
dente mezclada con ciertos aires de temor en la CNN, las concentraciones de oposición gestadas 
a través de las redes sociales de Internet, las congregaciones de afines al partido del gobierno… 

B“
Postales etnográficas (II). Cinco años, nueve flashes

77.  En el capítulo de la corrupción, la lista sería inacabable, desde los escándalos de la administración de Portillo, que aca-
baron con el vicepresidente en la cárcel y el presidente exiliado en México, hasta el último de los 82.3 millones retirados 
de los fondos del Congreso. La lista incluye asuntos espinosos como los renombrados y sombríos asesinatos de la antro-
póloga Myrna Mack pocos años antes de la firma de la paz, el del obispo Gerardi en abril de 1998, a otros más recientes 
como el oscuro asunto de los diputados salvadoreños en febrero de 2007.
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semanas convulsas marcadas por la agitación, un tiempo donde las peticiones de dimisión de 
Colom o los reclamos para el fin de la impunidad en el país marcaban la agenda política. Frente 
a la actitud algo timorata de Colom en las declaraciones donde defendía su inocencia y pedía a la 
CIGIC78 que aclarase los términos del asesinato de Rosemberg, su esposa se desmarcaba con unas 
declaraciones mucho más ofensivas contra aquellos que levantan la voz contra el presidente: to-
dos se preocupan “por acudir al Palacio a manifestar bien peinaditos, con camisitas nuevas, con 
los zapatos bien lustrados, cuando hay más de un millón de niños desnutridos que están muriendo y 
que nadie se preocupa por ellos”.

“-… Si, porque en la foto no salió muy bien, estaba muy bravo…-;
- “Si pues, porque así allá se van a preguntar por qué no se ve riendo, qué le pasará”- 
Este breve e intenso diálogo lo escuché nada más llegar a Tatutú, una comunidad  ch’orti’ 

del oriente guatemalteco, durante mi trabajo de campo en la primavera del 2006. El camino des-
de Jocotán había estado acompasado por los ecos y los rumores de una campaña política recién 
estrenada que estampaba -a pesar de las restricciones- símbolos y colores entre árboles y piedras, 
entre sonidos de canciones, himnos y proclamas que salían de altavoces prendidos para la oca-
sión en pick-ups repletos de seguidores uniformados con las playeras distintivas de su partido. 
En ese camino, como en casi todos, podían verse multitud de carteles más o menos ajados, indi-
cadores inevitables de los proyectos que se han realizado en tal o cual comunidad, la inversión o 
el coste de los mismos y los organismos responsables. Cerca del oratorio, un señor de mediana 
edad y abdomen prominente parecía contar los minutos que faltaban para salir de allí, esperando 
inquieto al pie de un par de sacos de maíz. A pocos metros, un grupo numeroso, veintiuna perso-
nas entre hombres y mujeres, se había congregado para las clases de alfabetización para adultos. 
Aquella mañana yo había acompañado a la responsable de estos grupos, que había decidido acu-
dir esta vez no tanto para la cotidiana evaluación y seguimiento o para entregar lana de colores 
con las que aprender a tejer bolsos, -una mezcla singular al ligar alfabetización y otras estrategias 
desarrollistas- entre lección y lección, sino para intentar solucionar la ausencia de las clases de 
un matrimonio recién empezada la campaña. La pareja en cuestión había decidido abandonar 
el proyecto de alfabetización ante los temores reales de quedarse fuera del reparto del abono79, 
reservado a los seguidores del partido oficialista, debido a que la asistencia a las clases de alfabe-
tización podía ser interpretada como un apoyo a otro candidato, el esposo de la responsable. A 
pesar de las conversaciones y los intentos de desligar política y actividades o proyectos, la pareja 
acabaría desistiendo de acudir a las clases. El diálogo inicial estaba protagonizado por una pareja 
de trabajadores de una  Ong que trabaja en esta y otras regiones con diferentes proyectos, la or-
ganización “Hermano Pedro”, quienes se apresuraban a encontrarse con su chofer, el señor que 
esperaba junto a los sacos de maíz. Según me contaron, acababan de terminar su trabajo en la co-
munidad, habían repartido alimentos y habían realizado las fotografías de los niños que estaban 
apadrinados en ese lugar, fotografías destinadas a ser “consumidas” allá. Una de las fotografías al 
parecer no había salido como ambicionaban, el niño en cuestión no había sonreído y temían que la 
imagen trasladase a los que la contemplaran a escenarios diferentes al que pretendían, el de risas 
y bienestares en vez de enfados o tristezas.

78.  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIC). Resultado de un acuerdo entre el estado y la ONU 
firmado el 12 de diciembre de 2006.

79.  El reparto de abono a las comunidades de la región ch’orti’ ha sido gestionado de forma piramidal por el gobierno a 
través del ministerio de Agricultura, que lo enviaba a las diferentes municipalidades y de ahí a las comunidades. Los ma-
nejos clientelares por parte de las municipalidades no han constituido un hecho infrecuente, al menos para esta región. 
Hasta el 2006, una gran parte de este abono ha sido cedido en los últimos años por la cooperación japonesa.
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Como todos los domingos, el mercado viste de movimiento e incesante ajetreo las calles de 
Jocotán. Indígenas  ch’orti’ deambulan entre los puestos y el bullicio, miran de forma pausada la 
mercancía, inquieren por la pitanza, mascullan cálculos rápidos y esforzados, compran, o siguen 
mirando. Algunos ancianos aún conservan el traje típico, blanco, esa estampa cada vez más esca-
sa que es completada por los caites, el sombrero y el machete al cinto, pero la mayoría hace tiempo 
que se ha decantado por los jeans, t-shirts o camisas de cuadros, intercalando gorras de béisbol 
con sombreros de vaqueros, elección fundada casi siempre en la edad de cada uno. Muchos hom-
bres son seguidos a poca distancia por pequeñas y sigilosas sombras que no se apartan de su lado, 
siguiendo con celo cada movimiento de sus padres. A veces, una pequeña parada para mitigar el 
asfixiante calor de septiembre con una cocacola o una pepsi bien frías en uno de los puestos del 
parque central. Los trajes coloridos alumbran la marcha de las féminas, preocupadas y absortas 
en cálculos de precios y las necesidades de la casa, mientras la más pequeña de la familia asiste 
fascinada con  ojos hambrientos al vaivén de personas, a la mezcla de olores, a la exhuberancia de 
colores, al cotidiano estruendo del trajín en esa primera visita al mercado. Algunos matrimonios 
pasean en pareja, dejándose llevar a la deriva por el itinerario de compras de la mayoría. Desde los 
puestos, algunos ladinos descansan medio tumbados en sillas, leyendo “Nuestro Diario” tras los 
cristales oscuros de sus gafas de sol, mientras levantan la cabeza para dar un precio, o aclarar al-
guna duda de la mujer que le vende los productos. Otros se esfuerzan con gritos en llamar la aten-
ción de posibles compradores. Un par de mujeres, quizás madre e hija, se paran a mirar algunos 
trajes de niña; las compradoras hablan entre ellas casi en susurros, compartiendo risas y confi-
dencias, pero en esta ocasión deciden seguir adelante. En el paisaje dominical es casi inevitable la 
parada en alguno de los puestos que hacen de farmacias ambulantes en el mercado. La publicidad 
de estos lugares es diversa, pero suelen llamar la atención de los transeúntes a través de elevados 
gritos sobre las ventajas terapéuticas de tal producto, la novedad del mercado o lo asequible de 
su precio. Antiparasitarios, vitaminas, antiácidos, remedios contra los estómagos mal asentados, 
las diarreas o el dolor de cabeza, conviven con productos que ofrecen rejuvenecer el vigor sexual 
o reconstituir el cerebro. Cada dos fines de semana, un vendedor de estos productos coloca un 
magnetófono a unos altavoces donde resuena una cinta con las soluciones a cada uno de los pro-
blemas que enumera, mientras el joven da el cambio a la última de sus ventas. Cuando charlo con 
él, amigablemente me informa de la responsabilidad que acarrea su trabajo, pues debe ofrecer 
diagnóstico y tratamiento, si es posible a un precio razonable, siempre inferior al de las farmacias 
del pueblo. Nada que ver con otros puestos del mercado que sirven medicinas, sin la formación 
adecuada, en ocasiones pirateadas, me advierte con cierta indignación. Mientras paseo, me doy 
cuenta que cerca del final del parque central, camino al “Calvario”, un pequeño grupo revolotea 
ante la conversación de un vendedor. Un ladino muestra a quienes se interesan una especie de 
álbum, tamaño folio, donde se puede apreciar con meridiana claridad las fotos de los cuerpos de 
niños desnutridos, con las extremidades delgadas hasta la exageración, con la piel huída, apro-
piada por las heridas, la hinchazón y las llagas. El vendedor explica las causas y los horrores de la 
enfermedad, para a continuación explicitar, con otras fotos de niños sonrientes y sanos, las bon-
dades cuasi mágicas de los productos que atesora y que por un módico precio está dispuesto a 
compartir. Intimidado por mí cámara, llego a entender un abrupto y amenazante go away, con lo 
que decido observar la escena algunos metros más atrás. La altanería del tipo se muestra en cada 
gesto, en cada una de las palabras, en el desdén con el que parece tratar a todo el que se acerca.   

Aún así, son muchos los que van y compran.

Se le nota inquieto o preocupado, y nada más comenzar la conversación, el chofer del mi-
nibús me hace partícipe de su malestar, explicando que la parada en el dispensario Bethania no 
debía llevarles más de un cuarto de hora, veinte minutos a los sumo, pero que para entonces va 
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camino de las dos horas. “Como ellas pagan”, acierta a decir en una mezcla de ternura, sumisión 
y subversión ciertamente muy particular. Ellas son un terceto de jóvenes americanas que han 
contratado sus servicios al alquilar un pequeño busito en el que hacer un tour por algunos de los 
rincones turísticos de Guatemala y una pequeña excursión de un par de días a Copán. Dentro del 
hospital, las tres jóvenes, de poco más de dos décadas, se han entretenido en jugar con los niños 
ingresados. La mirada timorata y la actitud temerosa del inicio, los pasos sigilosos, el temor a 
molestar, el pedir permiso para acercarse, han dado paso a una relajación y a un contacto íntimo 
con las criaturas. Alguna de ellas sostiene con aire casi maternal a uno de los pequeños, mientras 
otra de las compañeras juega con una pelota y una tercera archiva la escena en la memoria de su 
cámara digital. Las risas y la ternura parecen convivir en ese momento con la pena que parecen 
mostrar, algún suspiro que se escapa entre sus labios. Alguna de las enfermeras asiste inquisi-
tiva a la escena, dejando entrever alguna mirada de celo ante los movimientos de las jóvenes. El 
tiempo parece no preocuparlas demasiado, mientras su minibús aguarda en la puerta. Antes de 
despedirse, con cierta nostalgia no escondida, me preguntan con quien pueden hablar para saber 
como ayudar a los niños, que necesitan, para poder mandarlo a la vuelta a su casa. Les indiqué que 
tal vez podrían hablar con hermana Gloria, la directora del hospitalito; pero la hermana Gloria 
no puede atenderlas hasta dentro de un rato, un nuevo disgusto para el abatido chofer, ya que las 
mujeres deciden esperar. Entre tanto, una de ellas me ofrece detalles de su viaje, los lugares que 
tenían pensado visitar, las expectativas con su inminente estancia en Copán. Cuando le pregunto 
al respecto, me aclara que la idea de llegar al hospitalito se la ofrecieron en la misma agencia de 
viajes de La Antigua donde contrataron el tour, en ese momento les indicaron que podría resultar 
interesante, ya que en ese tiempo solía haber muchos niños desnutridos ingresados. Cuando por 
fin llegó hermana Gloria, las tres jóvenes se esforzaron en pedir la dirección de la institución e 
inquirir por las necesidades de los niños, prometiendo mandar juguetes, ropa, acaso algo de di-
nero. La directora explicaba de forma tranquila y pausada las necesidades, las formas de ayudar, 
pero –al menos esa fue mi percepción- parecía que lo hacía con ese matiz particular que ofrece la 
repetitividad, o tal vez lo fatuo o vacío del asunto, o tal vez una mezcla de todo. Al preguntarle por 
esta sensación cuando las muchachas se hubieron marchado, qué si tal vez era frecuente este tipo 
de visitas o si llegaban a ayudar al regreso, con su usual prudencia, me indicó que de vez en cuando 
llegan grupos así, y que de tanto en tanto algunos mandan ropa o juguetes. La despedida rápida 
dio a entender la urgencia y la importancia de otros menesteres. Algunos años antes, la dirección 
del hospital había decidido la necesidad de regular las visitas y lo multiforme de las ayudas, espe-
cialmente intensas a raíz de la crisis del 2001, y de lo que aún quedan recuerdos en el lugar, como 
el ajado cartel de la puerta del hospitalito, que prohíbe la entrada a grupos de más de 10 personas. 
Meses más tarde se construiría un pequeño rancho donde los visitantes podían degustar un pe-
queño refrigerio después de la visita a los niños, y a continuación podían dejar una pequeña cola-
boración para las arcas de la institución. Aún hoy puede verse un enmohecido cartel abandonado 
en un pequeño rincón del jardín de la entrada como restos de esta práctica. Algunos meses más 
tarde, deambulando por los espacios de la red, hojeaba las fotografías relacionadas con la región  
ch’orti’ en una conocida página de exhibición de fotos. Allí80 estaba una de las americanas, acari-
ciando de forma tierna la cabeza de un bebé de escasos meses, postrada en el suelo, recostada en 
la puerta del comedor y la sala de juegos del hospitalito. Mostrando retazos del viaje, a modo de 
postal, reduciendo distancias.

Aumentando distancias.

80. http://www.flickr.com/photos/dracisk/534428856/
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81. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala

  Los primeros días de septiembre de aquel 2001 estaban siendo complicados para el gobierno 
del presidente Portillo. Los periódicos, en editoriales o columnas de opinión, a través de las foto-
grafías descarnadas, se prestaban a informar de la calamidad en forma de hambruna que asolaba al 
oriente del país. Guatemala se convertía en el epicentro de la información mediática mundial. El go-
bierno se defendía de la virulencia de los ataques de la forma que le era posible. Reyes López restaba 
importancia y dramatismo a la situación, a pesar de la información que aparecía a diario. Corlazzoli, 
el jefe administrativo de Minugua,81 se prestaba a dar la razón al ejecutivo al negar una hambruna en 
Chiquimula, sino más bien una “crónica falta de alimentos”. Los primeros días tras la publicación 
de la noticia, Reyes López se había desmarcado con un discurso distante y para nada sorprendido; 
el primero de septiembre se mostraba extrañado “del escándalo que hacen” por la situación de ham-
bruna, cuando es de sobra conocido que el 80% de la población está en la miseria, hecho distante ya 
en aquel entonces de ser un secreto. Pero, claro, evidenciaba el vicepresidente, “no me pueden decir 
que ese problema, igual que otros, es producto de este Gobierno.” Y no pudo dejar de dar su versión 
sobre el incipiente movimiento solidario: “los sectores y personas que les gusta salir haciendo show 
y dando ayuda, mejor deberían pagar sus impuestos (...) porque estas personas que ahora salen no 
hacen más que una llamarada de tusas”. Así recogía sus declaraciones Julieta Sandoval para Prensa 
Libre el 2 de septiembre de aquel año. Los periódicos publicarían los comentarios nada más llegar 
a Jocotán, a uno de los médicos que se habían desplazado de la capital: ¿y usted qué hace por aquí? 
¿es vacacionista? La administración Portillo se esforzaba en representar el papel de víctima de todo 
el proceso ante los caprichos de la oligarquía, cargando con una responsabilidad que no era suya, 
traduciendo en clave política las fotografías de los niños desnutridos, las campañas de solidaridad. 
Todo orquestado para conseguir réditos en la escena política.

“18 month-old Sheyley is held by her mother. She is given vitamins, electrolytes and medication through an 
IV to treat chronic diarrhea at Centro de Recuperacion Nutricional Infantil Bethania in Jocatan.

According to UNICEF, an estimated 53% of children who die under the age of five in Guatemala die as a result of 
complications due to malnutrition. Guatemala has the highest rates of malnourished children in Central and South 
America. In fact, it has the highest rate in the Western hemisphere. Before a child is born, the odds are against 
her. Her mother is not eating the right foods to feed her fetus. Her mother is most likely shorter than average due 
to her own malnourishment. With failed crops and coffee exports, families live off tortillas and beans.
According to The Miami Herald, treatment costs about $900 per child, and though parents are asked to 
contribute only about $40 of the cost, that is a small fortune in a nation where the distribution income is highly 
unequal and as much as 75 percent of the primarily indigenous rural population lives on less than $2 per day.
The first of this series of 6 diptychs starts here (http://www.flickr.com/photos/kendrickbrinson/2348932901/).  
If you’re interested in helping this clinic, my contact there is:

Gloria Calderon. Dispensario Bethania
Jocotan, Chiquimula, Guatemala
they could probably use anything you want to give them. especially in the summer months, they are full of 
babies then and the formula is expensive.

Comments:
paul peracchia says: great work again. you are perfect at pairing up images for diptychs 
Posted 15 months ago. (permalink) 
Angelina :) says:Okay. You got me. I will send them a donation.
Posted 15 months ago. (permalink) 
avp17 says:haunting. 
Posted 15 months ago. (permalink)” 

Galería de un sitio Web con la fotografía del cuerpo de una niña desnutrida  ch’orti’
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Guatemala. Mil colores, una esperanza. Con estas letras sobreimpresas en las imágenes comien-
za el vídeo de Acción contra el Hambre rodado en parte en comunidades del área  ch’orti’ y entre los 
muros del hospitalito para niños desnutridos Bethania82. Algunos planos mezclan los colores de los 
trajes locales con imágenes del protagonista invitado, Emilio Aragón, jugueteando con algunos de 
los niños ingresados. Las caras de los niños muestran amplias y perennes sonrisas mientras enre-
dan con el agua que se escapa a borbotones por un grifo. Mujeres que muestran placidez en sus ros-
tros, planos cortos de conversaciones con el Sr. Aragón. Pruebas y traducciones mediáticas del being 
there etnográfico, que enseguida dan paso a una primera locución de quien hará de anfitrión a los 
que vean el vídeo. “…un país precioso, pero con muchas necesidades. Somos muchos los que normalmente 
intentamos ayudar a paliar el hambre, la sed, las enfermedades en el mundo y yo he tenido la suerte durante 
unos días de poder convivir junto a los que más lo necesitan; junto a un equipo de Acción contra el Hambre, 
he podido comprobar cómo se puede llevar agua potable a sitios muy remotos, cómo con un poco de maíz se 
puede cambiar la vida de una persona, cómo con 18 euros, unas tres mil pesetas se puede rescatar a un niño 
de la muerte”. Un poco más adelante, el vídeo nos ofrece una visión del hospitalito y la labor que allí 
se hace, entre continuados y cercanos planos de niños desnutridos, exhibición corporal del daño 
de esta región: “este centro dispone tan solo de 50 cunas para salvar de la muerte a niños desnutridos; no 
cuesta mucho devolver la salud y la alegría a estos niños. Sólo hace falta leche enriquecida con vitaminas, o 
sea, 18 euros.” A continuación, dejando atrás “la ciudad de Jocotán”, se encaminan a Pelillo Negro una de 
la comunidades del área  ch’orti’. La narrativa de las imágenes muestra el quehacer de los trabajado-
res, midiendo el contorno de los brazos de los niños, controlando el peso. Las cifras de Amparo, una 
pequeña de la comunidad de escaso peso y presencia, avisan de una desnutrición moderada. Emilio 
pregunta qué se hace en casos como ese, y enseguida la explicación, y al tratarse de un caso no grave 
se remite al centro de recuperación nutricional para pruebas y restablecer la situación. 

Qué fácil es rescatar a un niño de la muerte.
Qué fácil es para nosotros.

El ocho de septiembre de 2004 tres iglesias evangélicas habían convocado, mediante el re-
parto de unas octavillas, a los habitantes de la aldea Limón para participar, junto a la escuela de 
Medicina del CUNORI, a un estudio clínico. La octavilla decía lo que sigue: “queremos investigar 
la desnutrición infantil y el por qué los niños no crecen y tratar de encontrar cuál es la mayor ne-
cesidad médica en cada aldea, para tratar esas necesidades en el futuro”. La propaganda cayó en 
manos del antropólogo Julián López, quien se acercó al acto en la fecha fijada y en su relato cuenta 
la forma en que acontecieron los hechos (López García, 2009:222-226). Las consultas fueron lle-
vadas a cabo por estudiantes de medicina norteamericanos en inglés, y la entrega de medicinas se 
acompañaba de un pequeño librito de salmos y una invitación a conocer a estas iglesias en Chiqui-
mula. Estas apropiaciones de la hambruna de corte proselitista no han sido, claro está, un aconte-
cimiento puntual de aquel día. Durante la crisis del 2001, al abrigo del estruendo del movimiento 
solidario que se había puesto en marcha, la Iglesia del Verbo se lanzó a ayudar a las víctimas de la 
“hambruna”. César Ruiz, pastor, escribía al respecto: “En Guatemala, la pobreza va aumentado 
en los últimos años. Consecuencia de eso es la hambruna que se está viviendo hoy. A pesar del 
crecimiento de la Iglesia, las bendiciones prometidas aún no son generales a en la nación. A raíz 
de las noticias difundidas sobre el hambre y sus víctimas, los niños del área de Camotán y Jocotán 

82. http://www.youtube.com/watch?v=V51DgmCFPsk . Esta es la presentación del vídeo en ese conocido portal: La Ong 
Acción Contra el Hambre viaja con Emilio Aragón a Guatemala. 2004. Guatemala Mil colores, una esperanza. ACH y Emilio 
visitan un pequeño hospital fronterizo en Jocotán, donde hay una zona especializada en desnutrición infantil. Visitan la aldea 
de Pelillo Negro, donde ACH lleva adelante un programa de control del grado de desnutrición de los niños menores de 10 años.
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en Chiquimula, un grupo de nosotros decidimos aprovechar la oportunidad para llevar algo más 
que alimentos, ya que esto último estaban haciendo otras instituciones. Vimos la oportunidad de 
llevarles un mensaje de esperanza en las promesas de Dios y la salvación de Cristo (…) En esas al-
deas las personas viven en maldición.” En el relato del pastor, se da cuenta del éxito de la empresa. 
El sábado 20 de septiembre, 20 adultos aceptaron a Cristo.

Hambrientos malditos, oportunidades de negocio.

Agosto de 2009. 
Los titulares y las portadas de los periódicos nacionales asaltan sobre las acciones y los dis-

cursos del ejecutivo de Colom con imágenes de niños famélicos, de rebrotes de la penuria alimen-
taria. A pesar de los proyectos sociales, el hambre vuelve a entrar en escena en el oriente del país, 
en formas y lugares parecidos a las del verano de 2001. Los escenarios, los actores, los papeles, las 
puestas en escena; todo parece excesivamente cotidiano, familiar, repetitivo. Meses antes, durante 
el estallido del “caso Rosemberg”, la esposa del Presidente  defendía al gobierno de su esposo de 
las críticas recibidas reclamando atención para los niños desnutridos del país, pidiendo centrar la 
atención sobre las cosas importantes que parecían preocupar a este Gobierno, los grandes logros 
que mostraban las estadísticas, los resultados de proyectos como “Creciendo Bien” o “Mi familia 
Progresa”. El estallido de la crisis alimentaria hizo que Sandra Torres de Colom se desplazase a la 
región, como en otro tiempo hiciera Reyes López, conversara con la gente de las comunidades, se 
fotografiara entregando víveres. Su esposo mostraría un tono jocoso e irónico en las declaraciones 
en los medios: pareciera como si los periódicos sacasen las mismas fotografías de otros años, como 
si los cuerpos desnutridos de oriente se asemejaran a setas que brotan da nuevo cada temporada. 
El presidente apuesta por intereses ocultos de la oligarquía para encuadrar esas noticias en su con-
texto adecuado. Tanto él como su esposa negarían entonces la existencia de hambre en la región.

Escudos convertidos en lanzas.

Cuerpos hambrientos, apropiaciones y retóricas.
Los tropos del daño y del deseo soterrado como políticas del cuerpo
Los anteriores fragmentos, alejados en tiempos y espacios, se agrupan y en cierta forma se inte-
rrelacionan bajo la posibilidad de reflexionar a través de ellos sobre los diferentes – y a la par tan 
similares- procesos de construcción de significado de la hambruna y los cuerpos desnutridos, en 
relación a las apropiaciones particulares que de ellos se hace, la ductilidad de estas carnalidades. 
La nota siempre presente en todas estas postales etnográficas es la maleabilidad de los cuerpos 
hambrientos  ch’orti’, la plasticidad de unas geografías prestas a deambular entre discursos y con-
textos, entre definiciones de realidad. Una flexibilidad que es la representación de la subalterni-
dad, de la ocupación de los márgenes y la periferia a través de las múltiples apropiaciones que de 
estos cuerpos se hacen. Tal y como discuto en este texto, estos cuerpos materializan las asime-
trías que delinean los límites de esa piel social.

De esta forma, los cuerpos desnutridos  ch’orti’ sirven como tramas de poderosas y dife-
rentes “ficciones culturales”83 en función de intereses o motivos particulares. Los cuerpos del 

83.  Me refiero aquí desde el contexto de las visiones de la cultura como ensamblados de textos, debatidas de forma parcial 
anteriormente, propias de algunos autores como Geertz o Clifford. Las tesis de Geertz (1992) al considerar la escritura 
etnográfica como un género de ficción, pero en el sentido de que “son (las interpretaciones culturales) algo hecho, algo 
“formado”, “compuesto” (…) no necesariamente falsas o inefectivas” es la línea que inspira la variedad de ficciones a las 
que me voy a referir. En cualquier caso, la ficción etnográfica difiere - a veces agrupa, reconstruye o secciona todas ellas-, 
aún compartiendo ciertos rasgos.
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millón de niños desnutridos en palabras de la esposa del presidente Colom en mayo de 2009 
parecen ser diferentes a los cuerpos desnutridos que laceraban la entonces mancillada imagen 
de la administración de Portillo, del arma arrojadiza en la contienda de 2001 al escudo de la 
refriega ocho años más tarde. La administración de Colom había erigido una imagen de social-
demócrata que se preocupaba, como nunca antes nadie lo había hecho, por los pobres y nece-
sitados. Los programas de ayudas familiares, el combate al hambre y la pobreza se esgrimían 
en conferencias de prensa por todo el mundo y en la presentación pública de proyectos de de-
sarrollo. A finales de Agosto de 2009, una nueva crisis nutricional en la región  ch’orti’ abriría 
noticieros y portadas de periódicos. Los cuerpos desnutridos indígenas servían, una vez más, 
de escenario para la batalla política. La respuesta irónica de Colom no era, entonces, tan distinta 
a la de Portillo o Reyes López. Por otra parte, bien distantes parecen los usos o apropiaciones de 
aquel vendedor bimensual del mercado que me recomendaba bioforzan como remedio para la 
desnutrición, tan pertinaz en la zona aseguraba, del aquel otro que mostraba las fotografías del 
antes y después de la ingestión del remedio: cuerpos desnutridos redimidos por la farmacolo-
gía, cuerpos desnutridos como el reclamo publicitario en las mañanas de domingo del mercado 
de Jocotán. La flexibilidad de estos cuerpos se aprecia en esas otras apropiaciones, como el de 
reclamo turístico para alguna agencia de viajes de La Antigua, para el trío de americanas o para 
los que comentaban una foto colgada en aquel sitio de Internet: gran disparo, llega a comentar 
con entusiasmo uno de ellos. Cuerpos –indígenas- que son consumidos en formas y lugares di-
ferentes. Pocas analogías parecen atesorar las distancias temporales o la delimitación de espa-
cios. Tatutú, una de las comunidades de Jocotán, el dispensario Bethania en diversos momen-
tos, la hambruna del 2001, el escándalo del caso Rosemberg en 2009, el “allá” donde no gustaría 
la foto contrahecha de aquel niño o el espacio virtual aún hoy disponible donde consumir esas 
fotografías y realizar algún comentario.

Cuerpos como escudos ante los embates políticos, como lanzas de esos mismos ataques. 
Orografías corpóreas que marcan la senda de un nuevo marketing, contando las bondades de 
un producto cualquiera de una farmacia cualquiera, de las acciones casi milagrosas de cualquier  
ONG, alumbrando estampas del antes y el después. Retazos ajados de viajes que se emborronan 
con el aire de lo solidario, que sirven de excusa para mostrar la pericia con las tomas de una cá-
mara fotográfica. Oportunidades del negocio de la salvación evangélica. Los cuerpos desnutridos 
condensan tras su epidermis estas y otras imágenes, apropiaciones y retóricas corporales particu-
lares, espacios primordiales de la desigualdad.

Sin embargo, en mi opinión las diferencias y distancias en cada una de estas postales etno-
gráficas se diluyen al escudriñar los procesos de construcción de significados: la materialidad 
discursiva de los cuerpos se produce mediante similares estrategias de hegemonía y subalter-
nidad, expresiones desigualitarias de poder y resistencia a través de un intercambio semiótico 
de signos y significados que tamizan las relaciones o los diálogos interétnicos y que median me-
diante relaciones pontificias en contextos cada vez más interconectados, un ejemplo localizado 
de las intersecciones de lo global y lo local en un mundo cada vez más globalizado. La ductilidad 
no es otra cosa que la expresión palmaria de la desigualdad y la posición periferia de la identidad  
ch’orti’, de la materialidad de la subalternidad de unos cuerpos frente a otros, que valen menos 
que otros. Los cuerpos desnutridos  ch’orti’, entendidos como “campo de cultura” (Esteban 
2004:21), como “proceso material de interacción social” (Csordas, 1994) se construyen como 
un fértil espacio para el análisis social en general y las relaciones culturales fronterizas que se 
establecen en los procesos dialogales interculturales en particular, desde los programas de de-
sarrollo y cooperación, las relaciones entre indígenas y ladinos hasta las relaciones emergentes 
entre lo local y lo global. Los cuerpos desnutridos del oriente guatemalteco encarnan de esta for-
ma estos procesos dialogales, las intersecciones de los contextos políticos, macro-estructurales 
con las experiencias locales e individuales. Imbricaciones históricas, regulaciones sociales en 
la esfera de la etnicidad, imaginarios y estereotipos sobre lo  ch’orti’, sobre el oriente. Todo ello 
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acontece a través de las encarnaciones corporales de los discursos aparentemente tan distantes 
sobre la desnutrición infantil. Muestras desiguales de una misma textura: los resortes efectivos 
del poder84. 

Parece innecesario explicar hoy las dimensiones e implicaciones políticas del cuerpo, des-
de la clásica distinción de Locke y Scheper-Hughes (1987) sobre los abordajes teóricos sobre el 
cuerpo individual, social y político. La teoría y la investigación social del cuerpo ha recurrido a 
conceptos como embodiment o bodilyness para “superar la idea de que lo social se inscribe en el 
cuerpo, para hablar de lo corporal como auténtico “campo de cultura”85 (Esteban, 2004). Des-
de esta perspectiva, el cuerpo aparece como lugar de intersección entre los ámbitos de la ex-
periencia individual y el orden social, en una posición intersubjetiva y relacional, de forma que 
su estudio puede conllevar el análisis de realidades macrosociales y políticas; el cuerpo como 
“proceso material de interacción social” permite los análisis de los contextos sociopolíticos, de 
los procesos de cambio y transformación a través de diferentes perspectivas. El cuerpo se torna 
en un agente consciente86 donde se entrecruzan discursos y contextos, orografías carnales que 
expresan espacios heridos, paisajes de confrontación y resistencia. En esta línea se encuentra el 
sugerente trabajo de Ferrándiz (2004) sobre el culto espiritista de María Lionza en Venezuela, 
donde las corporalidades del trance son moduladas por aspectos intimistas y subjetivos de la 
experiencia individual y por factores políticos, históricos, económicos o socioculturales, im-
plantando en lo cuerpos las hegemonías, aflicciones o resistencias que circulan por la Venezuela 
de su ensayo. Los cuerpos desnutridos de esta parte del oriente guatemalteco remiten y son pro-
ducto dinámico de una historicidad, se encuentran anclados social, política y culturalmente, no 
tanto sujetos y mediados por estructuras rígidas, sino por procesos dinámicos y flexibles donde 
se conjugan aspectos cotidianos y íntimos como la culpa, el daño, el sufrimiento o los tutelados 
procesos de cambio.

Los cuerpos desnutridos  ch’orti’ se muestran moldeables y sirven la trama de escenarios 
corporales diversos, todos ellos agrupados bajo el mismo significado: esos cuerpos son otros, di-
ferentes, peores. La maleabilidad en torno a los significados y la ductilidad para la apropiación 
discursiva –y real- de las corporalidades es la materialización corporal de un escenario particular 
de olvidos, violencias puntuales y cotidianas soterradas luchas, mistificaciones de fracasos y pe-
queñas victorias. Escenarios materiales sobre los que trabajar los deseos del cambio. Las imáge-
nes y retóricas de estos cuerpos son apropiadas en formas desiguales en procesos que remiten al 
escenario social de complejos procesos de relegación social, objetivizaciones en torno a la cultura 
indígena, a las heridas no resueltas de un cuerpo político herido. A gradaciones y consumos en la 
arena de la moralidad.

En ese “proceso material de interacción social”, algunas cuestiones se revelan como crucia-
les. Frente a la materialidad y la factualidad de las imágenes, la dimensión expresiva y simbólica, 
la interacción social de los cuerpos remite a los procesos discursivos y las prácticas que mate-
rializan los contornos, que acotan los límites de las geografías de la piel. La maleabilidad de los 
cuerpos es la representación de sus fragilidades, de los deambulares entre las fronteras materiales 
y simbólicas, de las posiciones en la periferia: cuerpos “blandos”, dañados, defectuosos. En ese 

84.  En relación a las tesis tradicionales de autores como Judith Butler y sus análisis sobre las normas reguladoras que mate-
rializan cuerpos y desigualdades. “Lo que constituye la fijación del cuerpo, sus contornos, sus movimientos, será total-
mente material, pero la materialidad será replanteada como efecto del poder, como el efecto más productivo del poder”. 
Lo que aquí defiendo es que estas ductilidades de estos cuerpos son la expresión manifiesta del proceso preformativo 
de tales normas, de la encarnación de los procesos sociales, culturales, históricos y políticos en los que se envuelven las 
nociones étnicas, construidas y materializadas en la arena de los intercambios glocales.

85.  En un contexto académico que ha sido bautizado ya como “contexto de emergencia del cuerpo” (Bryan Turner, 1994).

86.  Mindful en el original (Scheper-Hughes y Locke, (1987).
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proceso dinámico, la presencia continuada de lo que denomino “el tropo del daño” es un elemen-
to ineludible, un poderoso artificio en la recreación de este discurso, apoyado en esa idea tan per-
suasiva de que los cuerpos gritan las verdades más allá de lo que alcanza a hacer el lenguaje. Los 
cuerpos desnutridos indígenas son, ante todo, cuerpos dañados, emblemas de heridas abiertas. 
De alguna u otra forma, estas retóricas sobre la desnutrición acentúan esta idea mediante estra-
tegias que realzan el daño: cuerpos desvalidos, sucios, sin ropas. Los obturadores de las cámaras 
exaltan con nitidez los cuerpos famélicos, especialmente de niños y ancianos. Las caras retratan 
mediante delgadeces y ojos abiertos la imagen de la vulnerabilidad. Cuerpos que no lo parecen, 
que se empeñan en contrarrestar las definiciones: vivos muertos sociales marcados por lo exiguo, 
por la carencia, por las insuficiencias. Las narraciones que glosan y perfilan esas geografías sirven 
al mismo objetivo, esto es, cercenar los cuerpos bajo los pinceles de la privación.

Dañado y defectuoso son significados que deambulan en las identificaciones sobre estos 
cuerpos de forma muy similar, casi como sinónimos. Ya me he referido a este proceso en el análisis 
discursivo de los diálogos global local en la arena del desarrollismo en un capítulo anterior, aun-
que voy a detenerme aquí con un poco más de detalle. Los saltos desde los cuerpos heridos a los 
cuerpos defectuosos no precisan franquear inexpugnables barreras, sino que se constituyen como 
un deambular inevitable: es el salto de las consecuencias a las causas, a las retóricas tradicionales 
sobre los indígenas. Es este un franqueo que delimitaría, como discutiré un poco más adelante, las 
insuficiencias y responsabilidades de la cultura indígena. Los cuerpos hambrientos eran cuerpos 
indígenas, el hambre constituía un asunto  ch’orti’. Los fantasmas del ayer, las etiquetas estereotípi-
cas mecen de nuevo la arena de las identificaciones a través de los cuerpos. Los indígenas son anal-
fabetos y fáciles de engañar, y los merolicos de siempre sustituyen las tradicionales serpientes como 
reclamos por láminas con niños desnutridos. El fatalismo, la haraganería, los calificativos que los 
asemejan a animales, minusvalorando sus cuerpos, devolviendo agencialidades al ostracismo, al 
abandono y al olvido. Cuerpos vivos en la materialidad, negados socialmente. Los cuerpos desnu-
tridos indígenas se transforman en “oportunidad”, como recordaba el pastor César Ruiz, un espacio 
sobre el que trabajar las conversiones: señales innegables de las carencias, de las ineficacias, de una 
forma de estar en el mundo errada. Curiosamente, en una relación de semejanza de sobra comen-
tada, las narrativas del discurso biomédico o del desarrollo van a asentarse en este tropo del daño 
como una evidencia más de las insuficiencias: medios de atender los padecimientos, de alimentar o 
cuidar de los hijos o de trabajar los campos… un estilo de vida errado87.

Los cuerpos desnutridos se materializan a través de estos esquemas de dominación, de hege-
monías y subalternidades. Como señalaba, la maleabilidad de cuerpos y narrativas es la expresión 
de estas asimetrías, y el tropo del daño un artificio muy poderoso. Pero existe un hecho más que 
se articula y se conecta a través de estas nociones, el “tropo del deseo soterrado”. De esta forma 
denomino al conjunto de prácticas, representaciones, retóricas y discursos que materializan los 
cuerpos en las conflictivas relaciones de hegemonía y subalternidad delimitando escenarios para 
el cambio deseado en la arena de la identidad cultural y la moralidad. Los procesos de “embodi-
ment” de tales fuerzas del cambio se anclan en las retóricas sobre la desnutrición en esta parte del 
oriente guatemalteco, emergiendo a través de estampas de “la reparación”, del deseo de “arreglar” 
unos cuerpos marcados por la carencia, por el error. Esto remite, en parte, a la herencia histórica 
por la homogeneización cultural, pero renovada en sutiles formas y la delimitación de procesos de 
convergencia en la escena del sistema mundo.88 Las desgracias de la región sirven, y de que forma, 

87. La elección de la expresión no es casual, sino que remite a la idea de encuentro entre tradiciones diversas, al escenario 
multiforme de lo glocal, a los artificios del poder insertos en los cuerpos. Que distantes son, de esta forma, las nociones 
locales y globales de –volviendo a Pitol- “ser nadie, vivir en el error”.

88. En el capítulo dedicado al análisis de los diálogos local global a través de la desnutrición me referí a estas cuestiones, 
mostrando esas tendencias uniformadoras hacia los modos de experiencia occidentales y a esas “dispepsias desarro-
llistas” a las que en ocasiones abocan. Esos procesos se incluyen, evidentemente, en lo que aquí denomino “tropo del 
deseo soterrado”.
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para anclar los procesos de adelgazamiento de la cultura indígena, oportunidades concretas de 
negocios particulares. Pero no es simplemente eso. En cualquier caso, la significación que opera 
va un paso más allá: marcar las distancias del nosotros con el otros, elevar la distinción en los 
contextos morales: reafirmando las posiciones subalternas reafirmamos nuestra posición de he-
gemonía; nos sentimos otros, a salvo, mejores. De esta forma, “qué sencillo puede ser rescatar a 
un niño de la muerte”, que sencillo puede ser transformar los deficitarios sistemas de atención y 
cuidado indígenas en eficaces sistemas de salud.

Las consecuencias de todo ello sitúan los contextos locales en una posición marginal que 
ahoga voces, que entierra experiencias, modos de vida, narraciones del sufrimiento. Los signi-
ficados de estos cuerpos remiten a ese lugar de dilución del sentido, a la periferia. De esta forma, 
los cuerpos desnutridos constituyen un marco privilegiado para el análisis cultural de la forma 
en que los procesos históricos, sociales, políticos y económicos confluyen en la recreación de los 
espacios relegados de la periferia social donde habitan estas geografías corpóreas.

Volvamos pues a la etnografía para ejemplificar estas cuestiones. A continuación presento dos 
contextos particulares sobre los que hacer gravitar ese planteamiento alrededor de las asimetrías 
que materializan los cuerpos desnutridos con el “tropo del daño” y del “deseo soterrado” como po-
derosos e inevitables artificios. En el primero de ellos, analizo con algo más de detalle la construc-
ción de diversas ficciones culturales a través de los sentidos negados y los significados priorizados 
de la desnutrición infantil y las construcciones culturales de tales cuerpos. Las diversas apropiacio-
nes muestran escenarios del cuerpo en los que se juegan con los tropos aquí señalados en busca de 
“autoritarias verdades”. En el segundo de los casos me centro en un análisis cercano a la génesis y el 
desarrollo del denominado “Movimiento Solidario” allá por los tempraneros días de septiembre de 
200189. A través de diversos escenarios corporales, propongo de esta forma un nuevo acercamiento 
a la etnografía de la crisis alimentaria del 2001, sus rescoldos, sus antecedentes.

Los cuerpos desnutridos como tramas de poderosas ficciones
Los hechos son ya de sobra conocidos. A finales de agosto del 2001, la región ch’orti’ del oriente de 
Guatemala emergía de un persistente y tradicional olvido con una noticia que acaparó portadas, 
titulares y reportajes especiales en medios de comunicación nacionales e internacionales: una 
gran “hambruna”90 asolaba el este del país, acabando con la vida de decenas de personas, espe-
cialmente niños indefensos. Los imaginarios colectivos sobre remotas regiones de África se trasla-
daban a esta zona del país de la mano de sentimientos de indignación o sorpresa y de la inminente 
movilización de organismos e instituciones, que inundaron91 la zona en las siguientes semanas. 

89.  En un intento de mostrar como el proceso de construcción mediado a través de las significaciones de los cuerpos desnu-
tridos y las prácticas a través de las cuales se expresan y representan escenarios de acercamiento y diálogo – “ la adhesión 
a la causa de otros”- se articulan en realidad a través de la acentuación de la diferencia y la distancia, del ejercicio del 
poder, la asunción de la desigualdad y la hegemonía, un nuevo collar para el contexto de dominación simbólica preexis-
tente y no mediante el diálogo, el acercamiento y la nivelación dialógica. Los cuerpos desnutridos  ch’orti’ materializan 
de esta forma las distancias que envuelven unos cuerpos y otros, encarnando distinciones morales del nosotros frente a 
la alteridad. Los cuerpos heridos individuales marcan de esta forma las heridas no cerradas del cuerpo político.

90.  Hambruna aparece entre comillas para distinguir el discurso de los medios de comunicación y que de alguna manera se ha ge-
neralizado en el ideario local. La tipificación o categorización de hambruna o zona catastrófica ha sido motivo de debates y 
disputas, especialmente en la esfera política, y quizá responde más a intereses particulares que a la realidad de las cifras o las 
comparaciones con años anteriores, como se discute en el texto. No obstante, la “realidad” de las imágenes, el sufrimiento o la 
vulnerabilidad alimentaria de la zona quedan fuera del análisis, del juego de cifras y estadísticas y las “invenciones culturales” 
que se desprenden no pueden en ningún caso, faltaría más, menoscabar, infravalorar o minimizar tales situaciones de desgracia.

91.  Como he descrito anteriormente, la elección del verbo no es casual. Movilizados por las corrientes persuasivas de los me-
dios de comunicación, los programas de ayuda y solidaridad se multiplicaron de forma desbordante en las primeras sema-
nas, la llegada de médicos especialistas de renombre internacional, donaciones de alimentos y otros enseres, la instalación 
creciente de instituciones y organismos para el desarrollo, decenas de camiones, helicópteros y medios de comunicación 
alteraron o indujeron hacia un cierto caos la cotidianidad de la zona de Jocotán y Camotán, como se ha querido mostrar 
en el capítulo introductorio de este volumen. Algunos de los desencuentros de esos días y el clima emocional han sido ya 
abordados en este trabajo. Para descripciones complementarias véase López García (2009) Arriola (2009) o Nufio (2009).
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Los días se abrían al desconcierto y el caos, a hileras de camiones transportando toneladas de 
ayuda, a visitas de políticos y cooperantes. Lo más insigne de la clase empresarial, algunos minis-
tros aparecidos en helicópteros, agencias de noticias internacionales, cajas con ayuda amontona-
das llegadas de todo el país, de lugares como Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Japón, 
Finlandia u Holanda. Las colas a la espera de recibir alimentos convivían con las críticas de los 
ladinos del pueblo, con el estruendo mediático de editoriales, columnas de opinión o reportajes 
fotográficos. Entre toda la barahúnda, los cuerpos desnutridos anclaban discursos, retóricas y las 
particulares ficciones de realidad. Así rememoraba el Dr. Armando, uno de los médicos del SIAS en 
aquel tiempo, el relato del inicio de aquellos días:

“De hecho hubo más [casos atendidos], pero nosotros dentro de las actividades que estábamos realizando en 

el SIAS llevábamos un control de peso como lo estamos realizando actualmente y le estábamos dando segui-

miento… no captábamos el 100 %, entonces sólo un 40 o un 50% de los niños y tenemos el registro de los ni-

ños que estaban aumentando… entonces no nos sorprendió mucho porque… había un seguimiento; lo que se 

mejoró en ese tiempo fue la búsqueda y captación de niños y eso hizo que fuera algo muy grande; pienso que 

si aplicamos ese mismo ensayo a las muertes maternas o otra enfermedad, ¡si las buscamos con detalle!… 

vamos a encontrar muchos más casos de los que se reportan. El inicio de todo fue una… una información 

que salió en prensa, y fue la suma de varios factores, ¿verdad?, un poco la desesperación ante la situación 

económica nacional, en ese momento estaba el FRG en el poder, había un poco de inconformidad , se presen-

tó este problema, pero aquí se dio la oportunidad de presentar eso… son la suma de varios factores…ahí si 

que cada quien aprovechó como pudo porque aparecieron muchas instituciones de ayuda que habían ayu-

dado mucho, sino que también fue gente que estuvo bien pagada aquí en la región, mayor impacto, no solo 

aquí, sino que también ayuda externa, y ahí si que varios aprovecharon…llegaban periodistas de diarios 

que circulan a nivel nacional como de cable local , venían de Zacapa, Chiquimula,… a tomar imágenes de 

los niños ingresados acá… el caso de Juanita fue muy impactante por las escenas, por las fotos, una imagen 

dice mucho, Juanita era una persona que estaba muy desnutrida, muy consumida, y era impactante verla, 

todavía era increíble ver que había procreado un hijo, eso impacto mucho, porque se relacionaba con fotos e 

imágenes vistas en África ¿verdad?, imágenes que nosotros lo teníamos acá también…”

 El doctor Armando rememora aquellas semanas marcadas por el desembarco masivo de 
personas –periodistas, cooperantes, políticos, médicos- en busca de niños desnutridos –en las 
comunidades, en los hospitales-, con la voluntad de apropiarse de esos cuerpos. “Una imagen dice 
mucho”, relata para situar el caso de la niña Juanita en el epicentro del impacto mediático. Los 
cuerpos desnutridos en el centro “de muchos factores”. Imágenes de África en el patio trasero. 
Veamos, pues, la maleabilidad de esos cuerpos para recrear ciertas ficciones.

La ficción mediática
Un hecho ineludible en este planteamiento tiene que ver con la visibilidad-invisibilidad del ham-
bre y la desnutrición, algo muy ligado a las capacidades de los medios de comunicación. La apa-
rición en portadas de cuerpos famélicos -insistentemente niños y ancianos con severos casos 
de desnutrición-, de imágenes de indígenas  ch’orti’ al borde la inanición precedieron a la consi-
guiente lucha de cifras y los desencuentros por la categorización en esquemas normativos sobre 
la realidad de la “hambruna”. A pesar de que las cifras de malnutrición endémica y la inciden-
cia de desnutrición severa no fue muy distinta a la de otros años92, los medios de comunicación 

92. El Dr. Arriola, coordinador del centro de recuperación nutricional Bethania, en Jocotán, comentaba al respecto que las 
cifras no eran diferente a las de otros años, incluso menores que en alguna otra ocasión; para él, lo diferente fue el ruido 
mediático que acompaño la situación del verano del 2001. Dentro de los reportes de incidencia y la categorización nor-
mativa de la situación nunca se alcanzaron los porcentajes que definen el estado de hambruna, 
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mostraban a través de imágenes poderosas, emotivas y atrayentes la vergüenza de la realidad que 
“se vivía” en esta zona del país: la realidad aparentemente factual, despojada de toda duda, de las 
imágenes. El cuerpo, herido y lacerado, mostrado indefenso serviría como una poderosa y per-
suasiva retórica. La “hambruna” había entrado en las vidas de los guatemaltecos y las llamadas 
a la solidaridad y la urgencia expresadas en esas imágenes corporales no se hicieron esperar.93 La 
ficción cultural de esta “urgencia mediática” empezaba a construirse a través de las corporalida-
des dañadas y desvencijadas de niños y ancianos desnutridos, ejemplos del sufrimiento local, de 
la desdicha y el abandono. La ficción mediática a través de huesos, cuerpos menguados y caras de 
abandono recreaba con fuerza la “verdad” de unos hechos hasta entonces negados, olvidados. El 
hambre había hecho su entrada tristemente triunfal en la cotidianidad del país.

 Las primeras portadas destacaban la situación de urgencia y desesperación que se vivía en 
esta parte del país, olvidada por casi todos. La narración de la vida y muerte de Juanita García 
parecía exhibir de forma paradigmática lo que estaba aconteciendo, la desolación y el abandono 
hecho cuerpo, la delgadez infinita de su geografía, el tono cansado, el hartazgo de todo, la imagen 
referencial para las que vendrían después. De esta forma se relataba en Siglo XXI el final desenlace, 
rememorando la forma en que la habían encontrado:

“Ayer murió Juanita. Juanita García, la niña de 12 años que estaba perdiendo el cabello a causa de la desnu-

trición, falleció ayer a las 2:00 horas, en su lecho del hospital Bethania. Allí estaba el miércoles, cuando la 

visitaran los reporteros de ‘Siglo Veintiuno’. En medio de los dolores, esbozó una sonrisa que iluminó su rostro 

demacrado y se levantó para sentarse en una banca (…) después trató de levantarse, pero la debilidad le ganó. 

Se desvaneció y trató en vano de llorar. Pero no había lágrimas. Era imposible con esa deshidratación”.

 A través de imágenes corporales como esta, la realidad parece imposible de soslayar: tra-
ducciones inmediatas de abandonos, de lugares imaginados remotos situados a la vuelta de la es-
quina; estampas de indignación a través de cuerpos que gritan las carencias a través de pelos que 
se pierden, de rostros demacrados, de cuerpos dolorosos. El “tropo del daño” se esgrimiría en las 
crónicas y reportajes de aquellas semanas, fotografías de cuerpos delgados, inmóviles, indefen-
sos, abandonados. Extremidades delgadas hasta el infinito, ojos son lágrimas, miradas en busca 
de respuestas, de ayudas.

Los esbozos superficiales de la biografía –también corporal- de la pequeña enseguida fueron 
velados por la búsqueda de culpables. Para muchos de los trabajadores de la región, con amplia 
experiencia y denso bagaje en el campo, la situación no era más que la repetición cotidiana de este 
periodo del año, con cifras, aunque difíciles de evaluar y comparar, semejantes. Las noticias que 
hablaban del hambre, los reportajes, las imágenes mostradas… todo ello les era conocido, espacios 
nada novedosos, como también atestiguan las cifras de ingresados en Bethania de las dos últimas 
décadas. Si sorprendió, no obstante, que aquello fuera noticia. ¿Por qué entonces? Entre esta pre-
gunta y las posibles respuestas se inscriben los relatos de los ladinos de Jocotán y Camotán sobre 
los acontecimientos de aquellos días.

93.  Nada nuevo aporto al mostrar como en un mundo global y mediático se existe en función de la visibilidad en los medios 
Una primera aproximación a esa interrelación de tiempos y contextos la encontramos en las relaciones entre medios de 
comunicación y desarrollismo; es igualmente conocido como las prioridades y las urgencias de la ayuda internacional, 
los diseños de la cooperación para el desarrollo se entreveran, modifican y reordenan a través de entresijos tejidos tam-
bién a través de la urgencia y la moda mediáticas; en cierta ocasión, la responsable en la zona de una agencia de coopera-
ción gubernamental me comentó con un tono quizá alicaído y fatalista como una parte importante de los fondos desti-
nados a la cooperación en la zona se habían “deslocalizado” a otra parte del mundo, asolada por un reciente y televisado 
desastre natural. El Preámbulo apunta hacia estas cuestiones en el relato de la forma que comunican a la cooperante su 
cambio de destino. No quiero aquí criticar los criterios de priorización de estas prácticas, evidentemente necesarios, 
pero sí los criterios mediáticos a los que parecen responder en ocasiones que dejan en evidencia algunos elementos 
organizativos sobre la gestión y planificación a nivel global y las repercusiones a nivel local.
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La recreación de la ‘ficción mediática’ a través de los cuerpos. Imágenes del tropo del daño.

Los esbozos superficiales de la biografía –también corporal- de la pequeña enseguida fueron 
velados por la búsqueda de culpables. Para muchos de los trabajadores de la región, con amplia 
experiencia y denso bagaje en el campo, la situación no era más que la repetición cotidiana de este 
periodo del año, con cifras, aunque difíciles de evaluar y comparar, semejantes. Las noticias que 
hablaban del hambre, los reportajes, las imágenes mostradas… todo ello les era conocido, espacios 
nada novedosos, como también atestiguan las cifras de ingresados en Bethania de las dos últimas 
décadas. Si sorprendió, no obstante, que aquello fuera noticia. ¿Por qué entonces? Entre esta pre-
gunta y las posibles respuestas se inscriben los relatos de los ladinos de Jocotán y Camotán sobre 
los acontecimientos de aquellos días.

Desde esta forma, puede resultar interesante replantear la situación de los acontecimientos 
del 2001 desde una posición negativa, desde un prisma inverso en el que caben otros interrogan-
tes: ¿qué fue lo que convirtió una situación cotidiana, periódica y estacionaria en una noticia de 
alcance mundial? ¿Por qué fue noticia ese verano y no en otros anteriores, incluso con un mayor 
número de afectados? ¿Qué hechos concretos desencadenaron la cadena de acontecimientos pos-
teriores al verano del 2001? 

Algunas versiones apuntan a un origen cercado por la casualidad, la cercanía de un grupo 
de reporteros de Siglo XXI que se encontraban en la vecina Zacapa y el reportaje que publicaría 
Julia Corado a finales de agosto con los casos de desnutrición del hospitalito Bethania. Entre ellos, 
sobresalía la imagen de Juanita, la figura casi agonizante de aquella joven desamparada y frágil, 
huesuda por la inanición y de cabello ralo, frágil, esforzada en cada aliento, en cada palabra pro-
nunciada. La imagen de la niña se ha identificado con el desencadenante de la atención mediática, 
especialmente a partir de su muerte. Imágenes poderosas y emotivas que aún así por sí solos no 
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explican la persistencia y la virulencia de estos retratos y los discursos en los medios de comuni-
cación94. La región  ch’orti’ desaparecería casi por completo de la primera plana internacional el 
11 de septiembre de aquel año, sepultada por el interés de los acontecimientos de aquel día, pero 
no así de los medios locales, que utilizaron esta situación como un elemento central de las dispu-
tas políticas nacionales. Lo cierto es que en diferentes medios de comunicación, las imágenes del 
sufrimiento de niños y ancianos desnutridos, del abandono y el desamparo adquirieron un nuevo 
significado, la ficción mediática se apropiaba de estas imágenes para atacar las acciones y dejacio-
nes del gobierno del presidente Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Es evidente 
que un análisis particular de las motivaciones y usos debería tener en cuenta los enfrentamientos 
político-económicos de la administración con la oligarquía guatemalteca y el control de una gran 
parte de los medios de comunicación95. El gobierno de Portillo arrastraba entonces las escenas de 
corrupción, despilfarro y su popularidad caía en picado. Para muchos de los jocotecos o camo-
tecos, la explicación del ataque político es la más evidente y certera, la forma en la que han cons-
truido su propia narrativa para ordenar los acontecimientos del 2001. “Eso fueron babosadas de 
políticos, nada de hambruna.”Algunos apuntan en esas conversaciones como en algún momento, 
con la presión a punto de estallar, se pensó en una posible dimisión96.

La apropiación a través de los obturadores de la cámara de esos cuerpos desnutridos se tra-
ducía en un interés por la significación en términos de disputa política, en graves e indisimuladas 

acusaciones de corrupción e incompetencia. La portada de Cró-
nica en su número 692, a mediados de septiembre del 2001 es un 
ejemplo paradigmático de este tipo de discurso vehiculado a tra-
vés de narraciones corporales, al situar bajo el titular “Genocidio 
por Hambre” el cuerpo famélico de un niño pequeño97 con una 
mirada aparentemente inquisidora, como un emotivo refuerzo 
al discurso de las páginas interiores. La imagen refleja algunos 
de los elementos indispensables: extremidades muy delgadas, 
un cuerpo pequeño y estático, una mirada inquisitiva donde so-
bresalen unos enormes ojos. Junto a la iconografía y su poderosa 
capacidad para generar –representar- realidades, las palabras en 
el editorial de ese número donde podía leerse:

94.  Más si en el argumentarlo se incluye la idea que la presencia del daño en los cuerpos no constituye un hecho anecdótico 
ni puntual para la vida cotidiana guatemalteca. Los escenarios de violencia en mil y una expresiones son consumidos de 
forma cotidiana en periódicos -Nuestro Diario es un caso paradigmático- y programas de la televisión por cable. La atrac-
ción del daño y su capital simbólico merecen análisis sosegados, pero no explican, por sí solos, la intensidad mediáticas 
de aquellas semanas.

95.  La posición dominante de ciertos actores se remonta al periodo colonial, y perdura a través de “redes familiares (…) que 
se constituyen en élites de poder de larga duración” (Casas Arzu, 2007:255). El informe nacional de desarrollo humano 
2007/08 Guatemala, ¿una economía al servicio del desarrollo? es consciente de la importancia de esta relación en las cues-
tiones relativas al desarrollo, y le dedica todo un capítulo.

96.  Cuando he preguntado sobre las razones de ese despliegue informativo, la mayoría de los informantes elucubra con esa 
narración explicativa sobre el interés de algunos sectores de”botar” a Portillo del cargo de Presidente. Muchas de estas 
explicaciones ahondaban en la idea que la figura de marioneta que se le había adjudicado dejó de ser válida cuando el 
jefe del ejecutivo “dejó de rendir cuentas”, lo que motivó esta campaña contra él. Para algunos, la dimisión e incluso 
el fantasma de un golpe de estado sobrevolaron por algunas semanas sobre el país. Aunque esta es una visión desde el 
epicentro de los acontecimientos, permite vislumbrar el grado de tensión que generó y desde el que fueron vividos estos 
hechos, especialmente a nivel local.

97.  Existen elementos particulares en la construcción de este tipo de imágenes para despertar la compasión, la indignación 
o motivar la acción: mostrar especialmente niños claramente indefensos o ancianos desvalidos, caras tristes, apagadas, 
ojos perdidos en el infinito, huesos claramente visibles, especialmente las costillas, en posiciones abiertamente estáti-
cas. Narraciones por/a través de los cuerpos que vehiculan estrategias, órdenes y sentidos.
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“En el desenlace de la secular mal nutrición que padece una creciente parte de la población hay una ineludible 

responsabilidad criminal de los actuales funcionarios públicos. Es cierto que la desnutrición viene de lejos y 

que en un sentido estricto, en su origen, es ajena al desgobierno actual. Pero lo que es imposible dejar de ver y, 

peor todavía, negar, es la gigantesca e inocultable responsabilidad de los funcionarios del Gobierno, encabe-

zados por Portillo, Reyes López y Ríos Montt, en la muerte hasta hoy de un medio centenar de guatemaltecos, 

por hambre. Muerte que pudo ser evitada… !si tan solo no fueran tan ladrones!”

Junto a este tipo de afirmaciones, nuevos titulares en la línea de “El jinete del Apocalipsis ca-
balga en la Tierra de la Eterna Primavera” (Crónica, 692:8) perfilaban novedosas aproximaciones 
que convertía la realidad en espectáculo, la ficción mediática abocaba a cierta teatralización98 con 
fines diversos, fueran estos armas en la contienda política, ediciones agotadas o porcentajes de 
share. El discurso del abandono y desamparo de la población indígena –recalcar esto no es casual- 
era el abandono y desamparo por parte del gobierno, frente a la actitud ejemplar de la población, 
esforzada en labores solidarias. 

“Sin ayuda oficial”, “Crisis atendida por particulares. Resultados empiezan a verse, Gobierno no apare-

ce. La hambruna y sus efectos, en Jocotán y Camotán, empiezan a disminuir; sin embargo, no ha sido por 

obra del Gobierno, sino por los esfuerzos de particulares y el Movimiento Solidaridad”, ‘Prensa Libre’, 15 

de septiembre. 

Los diarios realzaban sin pudor la ausencia de ayuda, recordaban las promesas de acción no 
cumplidas: “¡La ayuda que no llegó!  “Ayuda oficial aún no llega” EN EL MAYOR ABANDONO. 
Camotán, Jocotán y Olopa desnudaron el hambre y la miseria del país” (Prensa Libre, 9 de sep-
tiembre). Prensa Libre, el periódico de mayor tirada nacional, intentaba recuperar el liderazgo en 
la información destapada por la competencia de Siglo XXI, y el medio sería a través de comandar 
los llamados a la solidaridad y la cobertura mediática de los médicos y empresarios que se acercan 
a la región en los primeros días, lo que denominarían en sus páginas el Movimiento Solidario, a tra-
vés del cual se canalizarían las críticas a la labor o la inacción del ejecutivo. La respuesta inicial del 
Gobierno fueron las voces displicentes de cada palabra del presidente y el vicepresidente, quienes 
se dedicaron en un primer momento a criticar el espectáculo mediático que según ellos, se estaba 
orquestando; más madera para la hoguera de Prensa Libre, que por ejemplo, en la portada del 5 de 
septiembre criticaba las críticas del segundo al mando en el Gobierno: “Reyes critica a quienes 
ayudan por hambruna. Vicepresidente alude otra vez a esfuerzo por llevar comida a las víctimas”.

Fueran las razones que fueran, los cuerpos desnutridos de los indígenas  ch’orti’ parecían 
convertirse en mercancía, en bienes de uso y consumo en mercados más o menos lejanos, esgri-
midos en batallas parlamentarias. Hecho que debe ser observado desde una distancia analítica 
que atienda a la posible separación de contextos, en procesos de dilución del sufrimiento, en tras-
formaciones de las identidades en anónimos cuerpos, el canje de intensos relatos de experien-
cia en gélidas cifras. No hay duda, no obstante, que la construcción discursiva de esta ficción se 
produjo en torno a la delimitación de ese tipo de geografías corpóreas a las que antes me refería. 
El cuerpo de Juanita fue seguido de otros muchos cuerpos, acompasados de relatos explicativos 
a modo de glosa del daño, como la crónica de Pedro Pop del 21 de septiembre, “El lunes último, 
Berta Lidia luchaba por su vida en el dispensario Bethania; sin embargo, la desnutrición la aba-

98.  Elsa Blair (2007) ha propuesto un análisis de la espectacularización de la violencia para el contexto de Colombia, donde 
la exhibición desbordante de la violencia se adentra en los mecanismos culturales del exceso. Guatemala exhibe un pai-
saje general muy parecido, con una tendencia a la exhibición teatral, mediática y desbordante de la violencia y del daño. 
Estas semanas son un ejemplo paradigmático de esta exhibición.
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tió”, que acompañaba la foto de la pequeña en 
una de las cunas del dispensario, mostrando 
las llagas de su pierna, su delgadez, su pelo ralo 
y despeinado, la cara de dolor y enfermedad… 
En ocasiones, las crónicas parecían recolectar 
el número ascendente de víctimas, de forma 
que los cuerpos expresados en números real-
zaban la magnitud del proceso, “Hambre cobra 
la séptima víctima” Prensa Libre, “Camotán: 41 
muertos por desnutrición” (Siglo XXI). Cuer-
pos transformados en números, experiencias 
diluidas en críticas políticas. Apropiaciones y 
maleabilidades mediadas por el tropo del daño. 
Cuerpos rendidos, ganados a la debilidad. Los 
pies de página que acompañaban a esas imá-
genes no podrían ser más explícitos acerca de 
estos cuerpos: “Jaime Pérez (6 años) es un niño 
salvado de las garras de la muerte. Su estado 
era muy delicado. La desnutrición le reventó 
la piel y agrandó el estómago”. El mismo nueve 
de septiembre, Prensa Libre publicaba algunos 
detalles de aquellos cuerpos, de naturaleza es-
pectral, vivos muertos:

“una asesina silenciosa había llegado a Camo-

tán y Jocotán, y luego a Olopa. El hambre dejó a 

su paso espectros, en lugar de gente, con delgadez 

extrema, sin pelo, y el cuerpo cubierto de llagas 

y úlceras. Ante la hambruna, poco pudieron ha-

cer los lugareños, pues sus recursos no alcanzan 

	  

ni siquiera para pagar el viaje desde las montañas a la cabecera municipal, donde podrían consultar un mé-

dico o conseguir alimentos. Al visitar las poblaciones afectadas, se descubrió casos dramáticos en los pequeños 

ranchos, donde la gente, semidesnuda, con enormes abdómenes y extremidades raquíticas no remitió a las 

regiones africanas, donde el hambre también acecha”.

Es este un ejemplo paradigmático de la construcción discursiva y la materialización de 
unos cuerpos imbuidos de ese tropo del daño: cuerpos indefensos que poco pueden hacer con 
sus recursos, abiertos a las llagas y úlceras, semidesnudos, de barrigas henchidas y extremidades 
delgadas. Cuerpos heridos, cuerpos errados. Espectros en suma. Y se intuye, de alguna manera, 
esa ubicación en la periferia de la subalternidad que alumbrará los márgenes del tropo del “deseo 
soterrado”: gente que vive en las montañas, alejados de médicos y alimentos –del nosotros nor-
mativo-, sin recursos propios.

Un poco más tarde, los medios de comunicación recrearían la retórica del fatalismo y la 
asunción del hambre como un asunto indígena, buscando responsabilidades más allá de las ex-
plicaciones que deambulaban entre los problemas de naturaleza estructural y la situación coyun-
tural de los mercados y los avatares climáticos. Las explicaciones articuladas en torno a la sequía 
podrían ser poco impactantes y el argumento del olvido del oriente era algo demasiado trillado y 
manoseado. El estruendo mediático, la presencia inundada de periodistas y cooperantes parecían 
precisar de nuevas explicaciones, mecidas a través de las etiquetas tradicionales, del exotismo y el 
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fatalismo. La cultura local, la falta de cultura. Orografías corpóreas de cuerpos como espectros, 
de cuerpos errados. El 11 de septiembre, en el diario El País se afirmaba: “Por complejas razones, 
y el fatalismo puede no ser ajeno, estos indios no se movilizan cuando sus hijos caen enfermos: 
los dejan en sus casas y los enfermeros deben ir buscándolos, aldea por aldea, casa por casa”. El 
fatalismo, los patrones culturales, el devenir del hambre como un asunto  ch’orti’. Nada nuevo, no 
obstante, de significación de sobra conocida. Así se refería Girard sobre la cuestión del fatalismo 
entre los indígenas, algunas décadas atrás:

“[el  ch’orti’] parece tan alejado de las penas como los placeres intensos hasta el punto que, en determinadas 

circunstancias, se duda si su actitud obedece a indiferencia, estoicismo o fatalismo. A propósito de lo dicho, 

es oportuno referir el caso presenciado por D. Vasquez En Jocotán: mientras el jefe de la casa se encontraba 

ausente se incendió la vivienda y perecieron sus dos hijos más pequeños; al regresar el indio y ver el desastre no 

profirió una palabra y se sentó a comer resignadamente algunas provisiones que traía consigo” (1949:297).

Cuerpos errados, peores, fatalistas, incapaces de movilizarse ante asuntos tan serios como 
la enfermedad mortal de sus pequeños. Explicaciones mecidas por lo exótico de la cultura: fata-
lismo como parte inherente a la naturaleza indígena – si se mure, se murió-, como expresiones 
de machismo donde las mujeres carecen de voz y capacidad para decidir sobre las acciones y los 
gastos, violencias intrafamiliares, preferencias sobre los hijos varones que sobre las “hembritas”. 
Cuerpos errados que materializan, de nuevo, las desigualdades, que construyen – o al menos 
principian los resortes- el “tropo del deseo soterrado”.

Vuelvo aquí a la necesidad de extremar nuestras representaciones sobre los otros en relación 
de aspectos como estos, una de las preocupaciones centrales en este trabajo; comentaba en la in-
troducción metodológica los sentimientos que experimenté con el tipo de preguntas del director 
de aquel documental sobre los objetivos del milenio: ¿pero son fatalistas? ¿Se preocupan por sus 
hijos o los dejan abandonados a la suerte? ¿Si se mueren piensan que es porque así lo quiso Dios? 
No es más que un ejemplo de cómo los cuerpos no incorporan las asimetrías, sino que se materia-
lizan entre sus intersticios, y estos estereotipos vehiculan los cuerpos dañados con los cuerpos 
“errados”. Sin la mirada reposa y cuidadosa, estas prácticas no construyen otras cuestiones más 
allá de las desigualdades raciales que se encarnan en estas geografías de la piel.

Ficciones mediáticas, cuerpos dañados, cuerpos errados.

La ficción política
El gobierno presidido por Portillo no se quedó de brazos cruzados ante las críticas. Si los medios 
de comunicación realizaron sus propias apropiaciones de las retóricas corporales de la desnutri-
ción, el discurso político hizo lo propio, intentando crear su particular ficción, su visión de la rea-
lidad. Las primeras aproximaciones al problema fueron negar una situación de crisis, invisibilizar 
o minimizar la desnutrición y el hambre en la zona; los cuerpos desnutridos de los indígenas que 
aparecían en los medios de comunicación eran negados o interpretados como ataques a las po-
líticas del gobierno. Uno de los momentos culminantes de esta tendencia a negar los cuerpos y 
los sufrimientos, de negociar las representaciones la protagonizó el vicepresidente Reyes López, 
cuando en medio de una concentración en la plaza de Jocotán, con decenas de medios de comu-
nicación presentes y un reducido grupo de niños con diversos grados de desnutrición hospitali-
zados en el Bethania, le espetó a uno de ellos algo parecido a un andáte, pues a ti se te ve bien gordito, 
confundiendo el edema generalizado de los casos graves de Kwashiorkor con obesidad. Las, por 
otra parte merecidas, críticas arreciaron contra la indolencia, el cinismo, el desplante, la arrogan-
cia o la pasividad del gobierno, enfrascado en invisibilizar esos cuerpos que llamaban a la acción, 
en ocultar la tradicional dejadez política hacia los indígenas en general y los  ch’orti’ del oriente 
en particular. Negar la crisis y la situación de necesidad implicó atacar y criticar las ayudas y los 
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programas puestos en marcha como respuesta a las llamadas a la solidaridad, acciones externas a 
las directrices y políticas del gobierno, convirtiéndolas- y a todos los que estaban detrás- en ene-
migos del gobierno del FRG.

	  
El espejo de Reyes. Representaciones corporales negociadas

Imágenes filtradas en el espejo de Reyes, transformaciones y maleabilidades de estas repre-
sentaciones, espejismos corporales. No se me ocurre un ejemplo más paradigmático de las capa-
cidades de los resortes del poder para materializar unos cuerpos maleables, subalternos. Cuerpos 
dañados negados, olvidados, transformados. Espejos y espejismos, travestismos corporales de la 
desgracia.

La contienda de esta perspectiva frente a la facticidad de las imágenes, su poderosa carga 
emotiva y la atracción del discurso mediático estaba abocada al fracaso y necesitaba de una re-
formulación. Esta se produce al convertir la negación de la crisis en una negación de la excepcio-
nalidad, es decir, la realidad presentada en los medios de comunicación era la misma realidad de 
todos los años, una especie de mal endémico de la zona, -por extensión de los indígenas- en un 
intento de rehuir de cualquier responsabilidad. La interpretación del hambre y la desnutrición 
como un problema perenne, endémico y no directamente achacable a la gestión del gobierno era 
sin duda un discurso más pragmático desde la visión del ejecutivo, pero necesitaba de un mayor 
refinamiento. Desde mi perspectiva, este se logró asentando el discurso que podríamos deno-
minar el de las “variables estructurales de tipo coyuntural” que ha calado de forma profunda 
en el imaginario local. Los cuerpos desnutridos  ch’orti’ necesitaban y demandaban esclareci-
mientos sobre su origen y presencia y este discurso presentó a la caída de los precios del café y la 
sequía prolongada de un par de inviernos sin llover como la forma de eludir responsabilidades. 
La caída del café representó las pérdidas no cuantificadas de los salarios de los indígenas emi-
grantes en los cafetales y la falta de lluvias en dos inviernos consecutivos acabó con las reservas 
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de maíz y frijol, integrantes esenciales de la dieta, explicaciones coyunturales que desemboca-
ron en la “hambruna del 2001”, al menos en el plano discursivo. No obstante, como comentaba 
anteriormente, este discurso parecía contener pocas explicaciones “fuertes”, lo que dio paso a 
las explicaciones de índole cultural, a las “variables estructurales del esencialismo indígena”. 
También en esta ficción, a fin de cuenta, el problema estructural de la región era un problema 
de los indígenas, el hambre era un asunto  ch’orti’. La visión exótica de la ficción mediática, el 
recurso sobre el fatalismo era incorporado por la ficción del discurso político, que interpretaba 
de esta forma que sus responsabilidades eran reducidas, o inexistentes, al fin y al cabo, como 
en los westerns americanos, solo morían los indios, como siempre, de un pequeño y olvidado 
rincón del país.

Olvidos y asimetrías tradicionales enmarcadas en las redes narrativas del clima y los merca-
dos, en fatalismos y visiones esencialistas de la cultura indígena como errada. Aquí los cuerpos 
eran ocultados, velados, imágenes de espejos que devolvían espejismos con cuerpos “gordos” o 
narraciones que aseveraban la cotidianidad indígena del asunto: así han sido siempre esos cuer-
pos, que vendrían a decir. El tropo del daño se inscribe en estos cuerpos dentro de la lógica tra-
dicional, del sentido común, el escenario propicio de la violencia simbólica: así son esos cuerpos, 
harapientos, desvalidos, marcados por la estrechez de los contornos. Una expresión “fuerte” de 
las asimetrías, donde no es posible poner en tela de juicio cuestiones de tal calibre. No debe extra-
ñar, entonces, las declaraciones de los miembros del ejecutivo en aquellas semanas, las anotacio-
nes de los medios de comunicación: “el hambre es extraña al Presidente.”

Curiosidad, ironía o paradoja de estas latitudes, los discursos de la ficción mediática y de la 
acción política convergían, en formas y expresiones disímiles, en voluntades desiguales, en una 
idea compartida: la hambruna era una cosa indígena, un asunto  ch’orti’.

Aunque cierta realidad empírica de esos acontecimientos –la caída del café y la sequía- no 
puede ponerse en duda, las repercusiones en las economías locales merecen un análisis más ri-
guroso99. En cualquier caso, este discurso que responsabiliza a unos acontecimientos puntuales y 
exonera las decisiones políticas arrastra, desde mi perspectiva, un cariz mistificador importante: 
la apropiación discursiva de la desnutrición por parte del discurso político recrea una ficción cultu-
ral en las que las responsabilidades – descontadas las propias de la cuestión indígena del asunto- se 
pierden en el vacío y la lejanía del mercado global o las incertidumbres meteorológicas achacables 
al cambio climático, en suma, una descripción de responsabilidades sin responsables100. Qué decir 
del salto a la cultura como explicación. Sin embargo, tras las imágenes duras y emotivas de niños 
y ancianos desnutridos se esconden otras variables que se expresan en porcentajes de cobertura 
sanitaria y modelos de cuidado, acceso a medicamentos, índices de analfabetismo, una educación 
más o menos universal y de calidad, relaciones de género y étnicas (des)igualitarias, salarios (in)
justos, agua potable, o viviendas o una alimentación adecuadas. El discurso mistificador de los 
cuerpos desnutridos, en su variable de identificación de un problema indígena agravado por un 
par de hechos económicos puntuales, esconde estas variables, exime las responsabilidades que le 

99.  Análisis que debería contemplar el peso de los salarios en las fincas de café en las economías de los emigrantes, el por-
centaje de familias en las que algún miembro emigra o los elementos antieconómicos que se reproducen, como han 
señalado López García y Brent E. Metz (2002). En cuanto a los dos inviernos secos consecutivos también debe ponerse 
en comparación con la situación de otros inviernos, la disponibilidad de alimentos o el rendimiento de las cosechas; tal 
vez esos dos acontecimientos fuesen verdaderamente puntuales en el 2001, pero las cifras de desnutrición manejadas 
en Bethania no son muy diferentes en otros años, incluso, como he señalado anteriormente, en algún año anterior 
fueron aún mayores. Las reservas ante este discurso son, en mi opinión, necesarias.

100. El cariz mistificador se aprecia en visiones como estas: “privó a sus padres de una cosecha próspera para este año. Por ese 
motivo, los habitantes han tenido que afrontar durante meses el racionamiento de comida, hasta que ya no les quedó nada para 
alimentarse” (Prensa Libre ,31 Agosto de 2001) Sin la sequía, parece recrearse el bucólico y próspero discurrir de la 
cotidianidad.
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101.  Con claras consecuencias; las relaciones de todo ello con los diseños y los marcos teóricos de las intervenciones para 
el desarrollo son evidentes y con traslaciones y repercusiones en la esfera de lo local. En ocasiones se pierden de vista 
los objetos y objetivos; de igual forma en que se piensa en cuerpos desnutridos como resultado de las prácticas locales, 
imbuidos de cotidianidad o como el resultado de sequías o caídas de precio del café en los mercados internacionales, 
en ocasiones se persigue la erradicación de los pobres en vez de la pobreza y las condiciones y relaciones desigualita-
rias que la propician.

102. Esto implica que en ocasiones la delimitación de prioridades en la asignación de recursos responde a criterios latentes de 
índole política más que a la consecución de los objetivos manifiestos; desde esta perspectiva se vislumbra de manera dis-
pareja las contradicciones en la decisión de crear desde cero un centro de recuperación nutricional al lado del centro de 
salud de Jocotán en vez de utilizar y optimizar los recursos existentes, en este caso el Dispensario Bethania, que se había 
erigido exitosamente en protagonista como una institución independiente en la gestión y atención de la crisis.

son propias101. Aunque esta ficción se empeñase en esas transformaciones corporales, los cuerpos 
desnutridos deambulan y encarnan todas esas cuestiones en esa zona del oriente.

Lo cierto es que las apropiaciones simbólicas en la recreación del discurso político se aprecian 
un marcado carácter utilitario, traducido en ecuaciones sobre pérdidas y ganancias de votos en la 
carrera por adquirir o mantener el poder, por encima del resto de intereses. Esos cuerpos se trans-
forman en números, en iniciativas o en promesas de iniciativas. Durante las convulsas semanas que 
siguieron a la declaración del estado de calamidad en Camotán y Jocotán, el ejecutivo del presidente 
Portillo comenzó a tomar decisiones cuyo primer objetivo quizá no fuese tanto solucionar una cri-
sis en la que no querían creer sino para mostrar su participación en la toma de decisiones, visibilizar 
y rentabilizar su gestión.102 Un proceso que se ha repetido de forma constante a través de la identifi-
cación político-geográfica del territorio con la pobreza, el hambre y la desnutrición; el desarrollo de 
programas piloto o iniciativas para paliar esta situación siempre ha tenido esta zona entre las ele-
gidas para la evaluación inicial. Los cuerpos desnutridos  ch’orti’ identificaban la región, recreaban 
el estigma de área y sobre todo a los indígenas. No ha sido un hecho puntual, no obstante. Durante 
últimas elecciones a la presidencia de la nación, que acabaron con la elección de Álvaro Colom, la 
retórica de mítines y parlamentos giraba alrededor de la gestión de las violencias, desbordadas para 
el imaginario y las cifras del país. Todos los candidatos se esforzaban en mostrarse como la solu-
ción para el asfixiante problema. Sin embargo, tales discursos se acomodaron en las visitas de los 
candidatos a la región a la gestión del hambre y la pobreza. A modo de ejemplo, dejo aquí parte del 
mitin ofrecido en la plaza de Jocotán por uno de los candidatos a la presidencia, Mario Estrada, de 
la UCN (Unión del Cambio Nacionalista). La principal labor del ejecutivo debía ser la lucha contra 
la pobreza, y de eso, sólo él podría dar cuenta, porque de entre todos los que se postulaban para el 
cargo, sólo el había sufrido los rigores y estrecheces del hambre. Si los anteriores conferenciantes 
recalcaban las promesas de ayuda para la región, el señor Estrada buscaba un tipo de identificación 
con el electorado a través de contigüidades corporales:

“me siento igual que ustedes porque soy igual que ustedes; yo digo “la pobreza es un mal negocio”, porque el 

pobre no tiene acceso a la educación ni a la salud, el pobre es discriminado porque no tiene y es marginado 

porque no puede; yo en mi vida los entiendo… yo en mi vida los comprendo porque yo… soy pobre, yo, nací en 

cuna humilde , yo nací en las faldas de un cerro, un rancho de paja y paredes con bajareque, por eso entiendo 

a los pobres, y por eso los entiendo a ustedes y por eso entiendo la pobreza de mi país; yo entiendo el sacrificio 

que hacen los pobres en este país, yo entiendo lo difícil que es para un pobre mandar a sus hijos a la escuela, 

como decía un amigo, cuando se tiene hambre, no entran las letras (…) Caminé kilómetros eso sí para ir a la 

escuela, atravesándome los guatales para acortar el camino y encaramándome a los palos de mango, todo 

eso lo se hacer yo, yo no extraño eso, ‘aguantando hambre algunas veces, eso lo entiendo yo’, pero fíjese que mi 

pensamiento en esos días era ser alguien en la vida, me fui a la capital, me preparé, me hice ingeniero empre-

sario, tuve éxito, me premiaron en Frankfurt Alemania como un empresario exitoso, regresé a mi Jalapa a 

tenderle la mano a los más pobres y por eso, hoy por hoy, soy diputado y mi sueldo se lo regalo a los pobres desde 
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que soy diputado por la gracia de Dios. Es una pequeña reseña de lo que yo he sido en mi vida; pero esto, ¿por 

qué yo entiendo y comprendo a los pobres? Porque yo me he identificado con la gente que no tiene nada, porque 

desgraciadamente en Guatemala, imagínese, hoy por hoy, son unos poquitos los que tienen muchísimo y la ri-

queza en este país, algunos tienen algo, pero ¡son millones los que no tienen nada! Y por eso vivimos en un país 

desigual, donde aquí se aplica la injusticia, aquí hay millones de guatemaltecos que comen un tiempo cada 

día, y eso lo vivimos aquí en Jocotán y Camotán y también en algunas aldeas de Jalapa. Eso tiene que terminar 

en este país, esa injusticia se tiene que terminar en Guatemala, Jalapa tenía 125 años de estar olvidada y estar 

abandonada, en tres años la cambiamos, en 3 años la transformamos y así vamos a cambiar Guatemala, pri-

meramente Dios; La ‘pobreza provoca hambre y el hambre provoca inseguridad’; la pobreza es egoísta, evita 

el desarrollo y provoca inseguridad; es por eso que mi compromiso es abrirles las puertas al desarrollo de este 

país (…) Nosotros si tenemos claro que tenemos que hacer, nosotros si tenemos claro que la lucha frontal es con-

tra nuestro gran enemigo, y nuestro gran enemigo el la pobreza, de aquí de Guatemala, que es el 80 0 el 85% 

de guatemaltecos… Amigos y amigas. Fíjense ustedes que hemos caminado todo el país, y hay alo que todos los 

guatemaltecos nos manifiestan: estamos en un viviendo en un clima de inseguridad intolerable, nos estamos 

muriendo de hambre, no hay oportunidades, no hay generación de empleo en este país… Hay que venir y darle 

confianza a los guatemaltecos, hay que invertir en la gente, hay que invertir en el ser humano porque es la úni-

ca manera de lograr el desarrollo, y vamos a luchar por eso, porque es la única manera… yo eso lo se hacer; yo 

soy un hombre que ama el desarrollo de este país y la lucha es la pobreza, la lucha es combatir el hambre, ‘como 

el hambre que existe acá’. No se vayan a equivocar, hay un montón de ofertas políticas y van a escuchar a todos 

mensajes bonitos, con el corazón, yo les estoy hablando con la verdad el día de hoy, algunos ‘les viene a decir 

que han aguantado hambre pregúntenles cuantas veces han aguantado hambre en sus vidas y que conocen la 

pobreza cuando ellos están acostumbrados a hacer hasta 5 tiempos al día’, comida que le sobran se las tiran a 

los perros, cuando hay necesidad, necesidad enorme en el interior del país; hay otra cosa más: les vienen a ha-

blar de agricultura, en su vida han entendido como es la agricultura, ni siquiera saben como crece una milpa 

y creen que la tortilla ya viene en la milpa (risas y aplausos) Eso es lo que ellos entienden! Yo entiendo a la gente 

del campo, yo entiendo a los agricultores porque yo soy hombre de campo, yo soy un hombre que un día surcó 

la tierra uy sembró el grano de maíz, reservó la milpa, la calzó la tapiscó, y se comió el ayote enterrado… ese es 

Mario Estrada y por eso los entiende y los comprende y vamos a ayudar a toda la gente del campo.”

Cuerpos heridos y errados como el paisaje de la cotidianidad, cuerpos que encarnan las asi-
metrías en las lógicas del sentido común y las dominaciones simbólicas, de las herencias de la 
desigualdad. Negados en los incordios, transformados gracias a esa maleabilidad. Reduciendo, de 
nuevo, el asunto a la esfera doméstica de lo indígena.

La ficción de la biomedicina
El tercer discurso que construye su propia ficción cultural es el de la biomedicina que, con la ola de de-
sarrollismo a partir de finales de los noventa y el salto cualitativo con la crisis del 2001, han supuesto 
un nuevo y denso desembarco en la región, con un paulatino aumento de los porcentajes de cobertura 
y los proyectos sanitarios. No quiero volver aquí a cuestiones abordadas en capítulos anteriores, pero 
no puedo obviar los significados presentes en los usos y apropiaciones de los cuerpos desnutridos en 
esta ficción, así como la relación que mantienen con los procesos de cambio en las visiones locales del 
cuerpo, la salud y la enfermedad en particular y a ámbitos como la moral o el sufrimiento de forma 
adyacente. Sin duda, el discurso biomédico sobre los cuerpos desnutridos, su anatomía, los límites de 
las fronteras de esos cuerpos103, las identificaciones a través de unos signos y síntomas se han divul-
gado repetidamente en la región, en incesantes capacitaciones y actividades diversas, con desigual 
acogida. Categorías biomédicas de los cuerpos desnutridos, el escenario parcial de la fisiología.

En esta ficción, el tropo del daño –explicitado en imágenes del padecimiento, en sus sín-
tomas, signos y etiologías- se va a amoldar en ese esquema operativo de cuerpos heridos-cuerpos 
errados-deseo soterrado. Expresado en las narrativas biomédicas locales, los cuerpos desnutridos  
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103.  No hay que olvidar, como apunta Byron Good (2003:129), que “la medicina formula el cuerpo humano y la enferme-
dad de una manera culturalmente específica” y los cuerpos desnutridos  ch’orti’ desde la perspectiva biomédica son 
“formulados” con características particulares: una perspectiva netamente biologicista que se aprecia en las imágenes 
que aparecen en los centenares de posters usados en las capacitaciones y que cuelgan de las paredes de centros de 
salud, hospitales o alguna pared ajada y ruinosa de las muchas casas de una alejada comunidad cualquiera, anatomías 
que reflejan unos cuerpos delgados, con costillas visibles, el pelo ralo o caído, la piel transformada en pelagra, edemas, 
tristeza, cara de “luna llena” u otros signos y síntomas con los que categorizar las formas de presentación de la desnu-
trición. Las íntimas relaciones entre anatomía y fisiología desemboca en un discurso sobre la etiología que relaciona 
no solo la incidencia de la desnutrición con sistemas de atención deficitarios sino con una ingesta calórica inadecuada 
o insuficiente: los cuerpos desnutridos son el resultado de la falta de alimentos o las deficiencias de la dieta local. Y 
todo ello envuelto en las relaciones asimétricas y los desdenes hacia otros modos. Ya me referí a estas cuestiones en el 
capítulo donde abordo la desnutrición infantil como representación de la enfermedad.

ch’orti’ han sido interpretados en ocasiones como el resultado de la fragilidad de los sistemas de 
atención y cuidado locales y la necesidad de una mayor cobertura biomédica, como el resultado 
de una mala adecuación en los balances alimenticios y, por último, como el final ineludible de 
factores o patrones culturales. En todas las conversaciones que mantuve con médicos o enfer-
meras de la región, esto era un hecho inevitable: la retórica de los factores culturales, lo cultural 
como problema. Las formas concretas de la narración podían variar, pero incluían valoraciones 
familiares de los niños sobre las niñas, desdén o fatalismo ante la enfermedad de los pequeños, 
machismo que impedía a las mujeres quedarse a cuidar de los pequeños en el centro de salud, la 
ignorancia o la falta de cultura, los repartos de comida privilegiando al cabeza de familia o los 
conflictos en los centros hospitalarios derivados de sus “supercherías”, como evitar que el niño 
llorase o molestarse por que le cortasen las uñas. Así comentaba en 2007 uno de los doctores del 
centro de salud de Jocotán los problemas derivados de los “patrones culturales”:

“Lo que pasa es que tienen muchos patrones culturales… hay otros problemas que son propios de la gente de 

la comunidad, muchos hijos que cuidar, traen uno aquí y tiene cinco u ocho en la comunidad, que no tienen 

quien los atienda, y la disponibilidad de alimentos, que aquí en la zona urbana hay mayor disponibilidad y 

en la comunidad no, ¿verdad? pero aducen ellos que hay básicamente niños que cuidar en la comunidad y no 

pueden venir a cuidar uno y descuidar ocho allá en al casa; (…) por lo que puedo yo ver acá, el niño que esta 

enfermito lo descuidan más que los que están sanos, no tiene apetito, lo dejan el último, que se quede ahí, está 

bien, a los que están sanos y al otro lo van haciendo a un lado como que atendiendo a los otros, en vez de brin-

darle mas atención pues menos; quizás un poquito más niñas que niños, según comentarios, no tengo estudios 

profundos en eso, hay patrones que dicen que primero come el esposo, después los varones y de ultimo comen 

las niñas; entonces puede ser uno de los motivos por los que las niñas se presentan mayor número de casos. (…) 

tal vez pueden malinterpretarse algunas de las recomendaciones que se le den en el centro, porque por ejemplo 

están acostumbrados a no defecar en el sanitario, a flor de tierra, ¿verdad? y entonces se les insiste que vayan al 

baño a defecar, que no es bueno que lo hagan por la contaminación, se les puede dar algunas recomendaciones 

que ellas pueden tomar a mal y que puedan sentirse ofendido, dentro de nuestras posibilidades se va buscando 

la forma más suave de dar educación; por ejemplo, no les gusta cortarles las uñas a los hijos porque tienen pre-

juicios que eso va a ocasionarles algún perjuicio posterior, a veces no les gusta bañarlos todos los días, porque 

creen que es malo, entonces se les va dando educación poco a poco y creemos que estamos haciendo lo correcto 

e insistimos en que son medidas higiénicas por el bienestar de los niños….”

Un discurso no muy distinto al de este otro médico, también del centro de recuperación nu-
tricional ubicado en Jocotán:

“porque aquí existe la inequidad, ya sabemos lo que es la inequidad; la inequidad es que sucede cuando 

en la mesa en los hogares primero come el padre, comen los varones, comen las hijas hembras y por 
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ultimo si queda come la mujer; esa es la forma en que hemos visto la situación en la comunidad; a las 

hijas mujeres no le dan mucha, realmente no les dan valor, y en la pobre mujer menos; entonces la mayor 

parte de pacientes son femeninos; tenemos aquí ahorita creo que seis, no se si aumentaron ahorita, y 

cada niño tiene su acompañante, ese centro de cooperación está asignado para niños menores de 5 años; 

pero a veces hemos hecho excepciones, porque hay niños de 10 años con peso de 5! O menos y entonces se 

quedan, se han quedado; (…) volvamos a enfocar dos cosas; vamos a enfocar la situación cultural, edu-

cativa; y la otra es la situación de natalidad; una madre que tiene diez, doce hijos, enferma ella también, 

eh… si el control de la natalidad estuviera también presente, pero claro, nosotros tenemos el programa 

de la salud reproductiva, pero luchamos contra algo que también en la comunidad está: la situación 

religiosa, y a veces luchar contra eso, también no se puede, no es tan fácil, decirle a una madre, mire, ¿por 

qué no tiene sólo tres o cuatro hijos? No pero la religión dice que tenga todos los hijos que yo quiera… en-

tonces son cuestiones ya de ese tipo, (…) muchas veces ella tiene que bajar con el niño pero si tiene cuatro 

o cinco niños allá arriba, ¿quién los va a atender? ¿Va a dejar a sus hijos? ¡Prefiere que se le muera uno 

a que se mueran cinco! (…) En el centro hemos tenido algunas situaciones… situaciones como la que te 

voy a mencionar, una es que ellos quieren hacer sus necesidades fisiológicas en el patio, pero uno les dice 

que ahí esta el baño y que para eso está, pero como ellos nunca han visto un baño y no se han sentado en 

una taza para hacer sus necesidades fisiológicas, eso lo encuentran fuera de este mundo, pues en cierto 

momento puede haber problemas de este tipo, y entonces el personal hace su trabajo, porque si no se 

respeta el patio pues… ya no estaríamos en un ambiente, pues sano, limpio, empezarían a haber otro 

tipo de problemas”

Los cuerpos dañados, heridos, precisan de explicaciones y soluciones. Las primeras mecen 
los hilos de las responsabilidades locales: corporalidades erradas que se exceden con la natali-
dad, que yerran al priorizar los recursos y atenciones –comiendo primero los padres y varones, 
dejando de lado a los niños enfermos. Los cuerpos como espectros de la ficción mediática y los 
negados o travestidos de la política dan paso aquí a las retóricas de los” cuerpos menguados”, vi-
siones cercanas a carencias en la humanidad, un estadio anterior marcado por el analfabetismo 
del desarrollo: cuerpos que defecan a flor de tierra, que no entienden de advertencias higiénicas. 
Son cuerpos de otro mundo que “nunca han visto un baño”. Cuerpos peores.

Lo que se precisa es entonces el cambio, “se les va dando educación poco a poco”, y las geo-
grafías de la desnutrición remiten a la oportunidad, del mismo modo que lo refrendaba aquel pas-
tor evangélico. El tropo del deseo soterrado es aquí evidente, y el paralelismo con las tendencias 
evangelizadoras104 en innegable: es necesario un adelgazamiento cultural, un destierro de las cau-
sas. Recibir a un “Dios Verdadero” que toma aquí diversos rostros.

No quiero volver a incidir en las lógicas de intercambios asimétricos que se encarnan en las 
construcciones narrativas de la desnutrición por parte de la biomedicina. Ya comenté anterior-
mente como la lógica universalista no sólo es posible sino que es la única posible, impidiendo la 
lectura de los significados que operan detrás de los discursos locales, difuminándolos en po-
siciones algo más elaboradas pero de igual significado que el tradicional “estos recalcitrantes 
indios”. Los cuerpos desnutridos  ch’orti’ no son ni pueden ser diferentes a los cuerpos desnu-
tridos, pongamos de Somalia, una universalidad que se posiciona frente a diferentes intentos 
de particularización o acomodo a variables localistas. Las dificultades para discriminar, para 
diferenciar se “encarnan”, en los cuerpos indígenas y son una de las causas de incontables fra-

104.  El reclamo a la autoridad de la eficacia no ha sido suficiente en la región para situarse en una posición hegemónica 
frente a un sin fin de modelos de construcción y atención de los procesos de salud y enfermedad, pero la “hambruna” 
del 2001 supuso un nuevo punto de partida en la colonización de cuerpos y espacios a través de los programas de ex-
pansión de la cobertura fruto de la acción mediática y política.
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105.  En capítulos anteriores me he referido a muchos de ellos. Un ejemplo evidente puede desprenderse de los usuales 
rechazos ante cierto tipo de alimentos procedentes de diferentes campañas de donación, alimentos desconocidos por 
los indígenas o simplemente no categorizados como “verdadera comida” o como alimento que sacia el hambre. La 
incapacidad biomédica de siquiera vislumbrar particularismos se traduce en asombro o hastío al comprobar algunas 
de las prácticas o las respuestas ch’orti’ ante la ayuda recibida; parte de la comida repartida durante la crisis del 2001 
(latas de conserva, aceite de oliva, comida embolsada…) era recogida y vendida en el pueblo, a veces a precios muy por 
debajo del precio de mercado. El asombro de este discurso alopático global era evidente: habían detectado el problema 
(desnutrición, hambre) y ofrecían la solución universal (comida) sin entender el rechazo o los límites de lo que se con-
sidera “verdadera comida” aquello que es posible comer o de la comida “indicada” para quitar el hambre. No está de 
más recordar aquí otros factores culturales: Si la construcción de una dieta “pertinente” para el discurso biomédico se 
basaba “en cálculos calóricos, la ideología local se mueve bajo cálculos simbólicos” (López García, 2006:224). Espacios, 
de nuevo, para la reelaboración de lo indígena como errado.

106.  La construcción de la ficción cultural del relato etnográfico en los términos propuestos en este ensayo también incluye 
apropiaciones particulares de estos cuerpos, con sus propios fines y su particular retórica.

107.  Cuento de Navidad Ch’orti’: Sequía, Hambre y 12 Tortillas en el Corredor Seco de Guatemala, en http://www.accion-
contraelhambre.org/noticias.php/id/98/titulo/cuento-de-navidad-ch’orti’:-sequia-hambre-y-12-tortillas-en-el-corre-
dor-seco-de-guatemala

casos105. Lejos de buscar la reflexión o el sentido de los mismos, los fracasos remitían a la misma 
idea: la hambruna se adentraba de nuevo en el escenario del fatalismo, se traducía en la tozudez, 
incultura o la dejación  ch’orti’.

Las apropiaciones biomédicas y sus usos y juegos alrededor de los cuerpos desnutridos son 
apropiaciones del trastorno, el acaparamiento de unos significados particulares, la imposición de 
un modelo específico de construcción y atención del padecimiento, de forma que se produce un 
intento unificación de la experiencia y la moral de los mundos locales, como advertí en el capítulo 
donde me ocupo de los diálogos interculturales. Los cuerpos desnutridos son la metáfora inme-
jorable de una forma de entender los padecimientos –la carga biologicista del modelo biomédico-, 
las insuficiencias y las culpas de un modo de estar en el mundo –el indígena- y las necesidades y 
deseos de un cambio cultural – “educando despacito y con cuidado”-.

Otros perros con los mismos collares, los de las asimetrías y las subalternidades de todo lo 
indígena encarnadas en las visiones de esos cuerpos.

La ficción de las instituciones para el desarrollo.
El último tipo de apropiación de los cuerpos desnutridos capaces de generar una ficción cultural 
al que voy a referirme –excluyendo a otras apropiaciones particulares como la de los movimientos 
religiosos o incluso la del relato etnográfico106- es la del discurso de las instituciones para el desa-
rrollo. Dentro de la lógica organizativa, los cuerpos desnutridos  ch’orti’ son parte del objeto de la 
práctica de estas instituciones, pero también son elementos utilizados dentro de una apropiación 
pragmática. El “tropo del daño” y el del “deseo soterrado” convergen aquí a través de las maleabi-
lidades de unos cuerpos que, como en el resto de ficciones parciales aunque aquí de forma más 
evidente, son peores que nosotros en un plano moral, realzando nuestro estatus. El esquema no 
es, por tanto, muy diferente al propuesto para la biomedicina, aunque no puedo obviar ejemplifi-
car el esquema de dominación subalternidadad con algunos ejemplos etnográficos.

 Algunas de las prácticas del desarrollo transportan, de formas diversas, esas mismas eti-
quetas hostiles. José Luis Vivero Pol, Coordinador para Centroamérica de Acción contra el Hambre 
publicaría un cuento sobre la navidad en el oriente107 a resultas de las noticias desgraciadas de 
hambre y desnutrición en el corredor seco durante los meses estivales del 2009. El tono de la mi-
siva persigue, aparentemente, la movilización de conciencias, el impuso a la acción y no faltan los 
reclamos corporales a la desnutrición que aqueja a Julián, uno de los hijos del padre de la familia 
de Nora. Pero también se cuelan otras representaciones. Así comienza el relato:

“Nora Ramírez sonríe con facilidad, con una cara luminosa que destaca en la oscuridad de su choza. Decidi-

mos acercarnos a hablar con ella e interesarnos por su próxima Navidad. Probablemente el menú navideño 
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de estas familias de etnia Ch órti ,́ uno de los grupos descendientes de los Mayas que siguen viviendo en Gua-

temala, será muy diferente del que tenga un hogar medio español. No habrá ni pavo ni besugo, ni entrantes, ni 

turrón, ni uvas... 12 tortillas de maíz, café aguado, sal y frijoles será todo lo que coman. Porque Francisco, el ca-

beza de familia, no tiene trabajo ni expectativas, ni pedazo de tierra para cultivar, ni futuro ni ganas de nada.  

Francisco se abandona al destino, que le lleva a beber más veces de las deseables…”

Ni expectativas, ni futuro, ni ganas, abandonado al destino, bebiendo más de lo deseable. 
Significados que deambulan entre las iniciativas, los discursos y las prácticas desarrollistas. Trai-
go aquí un pasaje de las postales etnográficas del principio: aquel qué fácil es “rescatar a un niño 
de la muerte” de Emilio Aragón vehicula nociones que exceden las propuestas de colaboración: 
que fácil es para nosotros. Los cuerpos desnutridos del oriente construyen narrativas bajo este es-
quema dentro del discurso desarrollista: el cuerpo dañado, errado, es la antesala del encuentro 
con el nosotros, con otro tipo de salvación. Puede parecer exagerado, un desborde desmedido 
de la interpretación etnográfica, pero creo que no es el caso. En un vídeo colgado en Youtube108 

sobre la desnutrición en el oriente, una enfermera muestra este camino del ellos al nosotros con 

108.  Puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=dq9FFIxsymc. 

	  

extremada lucidez. El rostro de la enfermera parece alentar la cercanía. El objetivo de la cámara 
se fija en ella por unos breves instantes, justo el tiempo en que comienza su alocución y la cámara 
vira hacia las imágenes colgadas en la pared: Selina, una niña exhibida sin pudor con la presencia 
evidente del daño: el cuerpo menguado hasta las costillas, casi desnuda, con el pelo descuida-
do, poco aseada y una cara que no esconde la tristeza ni el llanto, incluso puede que el miedo. La 
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enfermera relata “pues esta niña Celina, del área de Chiquimula, ella es una niña que vino pre-
sentando problemas de desnutrición tipo Kwashiorkor y a los tres meses pues ya se recuperó…
[la cámara virará hacia el retrato de la misma niña situado a la derecha, la antítesis del anterior: el 
pelo lavado y muy aseada, nutrida, perfectamente vestida, con una cara sonriente] Aquí la vemos 
ya recuperadita –continua la enfermera- ¡feliz![La cámara se recrea en esa nueva corporalidad, 
primeros planos de una sonrisa, de una cara rebosante de paz y tranquilidad]. La parte inferior de 
cada imagen contiene unas letras: “Selina antes”, “Selina después”.

Se trata de un ejemplo paradigmático de la forma en que se encarnan –a través de los cuerpos 
desnutridos- las asimétricas relaciones entre ellos y nosotros. El antes y el después marcado por 
nuestra atención. Cuerpos heridos, errados, que precisan del cambio109. Y el cambio no es otra 
cosa que ese deseo soterrado, una suerte de acción casi mágica, esa potencia genésica de occiden-
te que arrastra el cambio desde los estados del desorden a los modos adecuados. La gradación es, 
también, una cuestión moral. Qué fácil es para nosotros rescatar a niños de la muerte, los antes y 
los después como un rito de paso occidental110 que se amolda a las lógicas del diálogo con los otros: 
cuerpos errados que se transforman por la mera presencia del nosotros. 

Los cuerpos del “antes” retoman las narraciones marcadas por la lejanía, por el exotismo de 
lo indígena, de la precariedad y las deficiencias de cuerpos que necesitan de la ayuda y la tutela. 
De esta forma relataba una  Ong –hope of life- su trabajo en la región, acompañando el relato de las 
inevitables estampas corporales:

“Esperanza de Vida en su labor diaria, visitando los lugares mas remotos entre las montañas de Gua-

temala, sigue dejando una sonrisa en las familias. Recientemente rescataron la vida de la niña Heidi Esqui-

vel Gutiérrez de 13 años y 22 libras de peso. Fue encontrada en aldea El Volcán, Camotán,  con desnutrición 

severa y parálisis cerebral, por el mal estado de salud de la niña fue trasladada de inmediato al hospital (…) 

Esperanza de Vida en la búsqueda de niños al borde de la muerte, rescataron en la Aldea el Amatillo, barrio 

san francisco, Jocotán Chiquimula, al niño Robinson Pérez de cinco años y 28 libras de peso”.

“En la búsqueda de niños al borde de la muerte”. No se si se ha percibido en lo relatado hasta 
este momento, pero los usos y apropiaciones de los cuerpos desnutridos no deambulan por los 
contextos simbólicos y las mareas de la retórica, sino que acontecen también en la materialidad. 
Como relataba el doctor Armando en relación con los hechos de la crisis del 2001, lo que ocurrió 
es que se afinaron las búsquedas, la captación de los casos. Los medios de comunicación perse-
guían atrapar entre sus imágenes tomas concretas, y la búsqueda era incesante. Y de igual forma, 
algunos políticos buscarían las fotos precisas, exhibiendo los progresos, los mimos y atenciones. 
Por ejemplo, el sonado caso de Reyes López con aquel niño aquejado de Kwashiorkor aconteció en 
un espectáculo organizado por sus asesores para vender la imagen de preocupación111. Pero quizás 

109.  Por supuesto, este ejemplo no constituye un hecho puntual, sino que este discurso forma parte de las estrategias de 
marketing del desarrollismo. Pueden verse otros ejemplos en http://www.esvida.org/GALERIAS/pres%20centronutri-
cional/pres%20centronutricional.html 

110.  Piénsese en la miríada de ejemplos sobre esta cuestión en los discursos y prácticas occidentales, dentro de un proceso 
de transformación y reconstrucción del cuerpo: sociedades lipófobas que muestran los alcances de diversas accio-
nes o productos en un antes y en un después, -dietas, gimnasios, cirugía estética… o los programas de televisión que 
entronan la transformación estética, corporal o en la actualidad, los modales. Procesos transformativos que parecen 
perseguir nuevos estadios evolutivos: otros cuerpos, mejores.

111.  Poses y apropiaciones que no precisen de esfuerzos bárbaros. La visita de Sandra Torres de Colom en el verano de 2009 
a la región, con las noticias de un nuevo “brote” de hambruna siguieron un patrón semejante al relatado para la crisis 
del 2001: fotografías de la esposa del presidente escuchando las quejas y los lamentos de los campesinos, estampas de 
la visita a las comunidades para repartir ayuda. La elección de la comunidad fue, de nuevo, basada en criterios geográ-
ficos. la más cercana a la carretera.
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la ficción del desarrollo ha llevado estas cuestiones a un límite aún mayor. Durante las semanas 
iniciales a la declaración de la “hambruna del 2001”, diversas organizaciones internacionales, mé-
dicos desplazados, de la mano de reporteros salieron a “la caza y captura de niños desnutridos”, 
irrumpiendo en la vida, las casas y la cotidianidad de decenas de comunidades. A la captura en 
los objetivos de las cámaras fotográficas siguieron la captura física, en muchas ocasiones con las 
reticencias o la negativa familiar, en actitudes cercanas al secuestro, como ponen de manifiesto 
algunas narrativas sobre la experiencia de enfermar112 de aquellos días. Días intensos, frenéticos. 
Esto desembocó en una especie de competencia sobre el “yo más”, con niños que eran arrancados 
de su familia y a los que se internaba en el Bethania o en el centro de recuperación nutricional 
del centro de salud, corriendo con todos los gastos del tratamiento. Las relaciones con la ficción 
mediática, las necesidades de visibilización, el marketing solidario y los criterios fugaces de la 
moda se fundían en esta búsqueda desarrollista de cuerpos, cuanto más evidente tanto mejor. 
No cuesta mucho imaginar las caras de satisfacción de aquellos que volvían con alguno de estos 
niños y los desalientos de los que regresaban igual que se fueron; cuerpos famélicos convertidos 
en trofeos de caza, en fotografías que alardean de los logros.

Piénsese ahora, de nuevo, en aquella postal etnográfica en la que un par de cooperantes se 
preocupaban porque la foto que habían tomado no había salido todo lo bien que querían.

Las descripciones sobre los éxitos o la utilización de las imágenes más duras como forma 
de denuncia son relativamente frecuentes en las estrategias para la obtención de fondos. Estas 
ficciones, como todas, siempre son parciales e incompletas, auténticas en la misma medida que las 
demás y responden a los criterios particulares. En ocasiones, estos cuerpos son servidos para el 
consumo global, a veces en reportajes en la televisión u otros medios de comunicación, en ocasio-
nes en misivas en buzones anónimos solicitando nuevos apadrinamientos. Las consecuencias de 
estas prácticas no siempre son deseables, pues supone el ejercicio performativo de las asimetrías 
de poder, de la negación y la ocultación de los cuerpos marcados por las geografías locales113. Los 
cuerpos desnutridos se apropian, de nuevo, como una forma de generar ingresos, como reivindi-
car la necesidad de estas organizaciones, pero incorporan el tránsito de otros significados, como 
esa proyección ideológica de los otros como errados, como deficientes, a la espera de la redención 
del nosotros. Pondré aquí un ejemplo de esto último. El miércoles 17 de Febrero de 2010, Televi-
sión Española emitía el primero de una serie de documentales centrados en los objetivos del mile-
nio, articulado en torno a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. El lugar elegido para 
filmar no parece fruto de la casualidad: las cifras y números, la memoria visual, tal vez las facilida-
des del idioma compartido… abocaron el trabajo a la región ch’orti’. Con estas palabras la cadena 
de televisión encabezaba la promoción: La familia Mendoza: Juan, Irma y sus diez hijos sobrevive con 
menos de un euro al día. En Guatemala la pobreza extrema tiene rostro indígena y la familia Mendoza 
es maya. El documental comienza con una voz infantil que recuerda el sentido de los objetivos del 
Milenio 2015 que “nacieron como un compromiso mundial de salvar el planeta. Los líderes de 189 países 
diseñaron un plan para reducir la pobreza, ocho metas para combatir la desigualdad, la enfermedad y 

112.  Narrativas de los cuidadores de los niños, esencialmente las madres y algunos padres; varios de esos relatos sobre los 
recuerdos de esta época apuntan a como gente de fuera llegaron a decir que su niño estaba desnutrido y que había que 
llevarlo al centro de salud, ante el desconcierto de los padres y en ocasiones la falta de capacidad sobre esa decisión.

113.  No sólo este tipo de consecuencias. En ocasiones, cuesta diferenciar si este uso pragmático persigue formas de seguir 
existiendo para seguir ayudando (los usos de estos cuerpos al ser mostrados en dinámicas de cambio, de abandonados 
y sin cuidado a sonrientes y felices, en tránsitos favorecidos por la acción de estas instituciones) o simplemente me-
dios de seguir existiendo; quiero decir que en determinados momentos parece que los usos van mas a la persistencia 
propia y de la especie de burguesía posdesarrollo que se construye en torno a las instituciones- trabajadores locales 
con sueldos globales, gastos de funcionamiento en ocasiones excesivos expresados por ejemplo en todo-terrenos de 
última generación con el logotipo de una organización cualquiera impreso en las puertas-; como si morir de éxito no 
fuese una opción, los cuerpos desnutridos, las retóricas sobre el hambre y la pobreza parecen apuntar siempre hacia un 
horizonte de triunfo cada vez más lejano, esa inalcanzable utopía de Galeano que permite u obliga a caminar.
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la ignorancia, respetando la Tierra y los hombres que la habitan”. Las primeras imágenes nos acercan 
a los paisajes montañosos y a Copán, mostrando el esplendor de las ruinas mayas. El cambio de 
plano nos ofrece la imagen de una mujer  ch’orti’ dando de mamar a un pequeño. La mujer tose, 
mira hacia atrás, parece escupir huyendo de la cámara. El plano se abre. La familia Mendoza posa 
para la cámara. 

	  
Portada del proyecto centrado en los objetivos del Milenio rodado en la región.

El documental parece estar diseñado con mimo, intentando mostrar retazos de realidad 
que a veces se ven forzados, superficiales. No puede ser de otra manera, quizás; los tiempos para 
otra cosa son distintos. Aún así, entre amigos, familiares y alumnos, al comentar el documental, 
se percibe cierta unanimidad: les ha gustado, les ha despertado tristeza, tal vez los llamados a la 
solidaridad. Quizás lo que se persigue. Y entre ese intercambio de significados, algunos otros de 
siempre: Rostros indígenas de la pobreza, pasados exóticos en formas de ruinas, dibujos gruesos 
en óleos que requieren de finuras extremas; el exotismo de una familia tan numerosa. Las cons-
trucciones del como son, del como deberían ser. Este fue el correo que recibí de una amiga, una 
mujer de mediana edad de una localidad cacereña de poco más de diez mil habitantes:

He visto el documental, me ha parecido corto, me he perdido algo, llamó mí hijo al teléfono, ya sabes el niño boni-

to, le dije al papa que grabara, pero no cambió el canal, y grabó la 1. Bueno tiene mucho de lo que leí en tú libro, la 

pobreza extrema se detecta en la escasa cultura nutricional que tienen, derivando en los retrasos de desarro-

llo de los niños, pero no entiendo como con la naturaleza que tienen, solo se alimentan de maíz y frijoles, no 

se ve pesca, cultivo de hortalizas, cría de ganado, que pasa donde están los programas de cohesión 

social, y acción contra el hambre, é imagino que no llegará a estas montañas, posiblemente vayan a zonas 

urbanas... injusto é incoherente. Hay mucho trabajo que hacer con ellos, para cambiar los esquemas de su 

ignorancia ante una realidad que no desean ó no pueden cambiar, posiblemente se les pueda capacitar para 

sobrevivir mejor sin perder sus raíces culturales, simplemente ampliarlas con variantes que les lleve a superar 

el hambre, y la incultura...disculpa, mí ignorancia de esta realidad no vivida de primera mano, me hace ver 
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las cosas con otro prisma, tú no lo verás igual, los cambios deben ser muy complejos, nada fácil...pero ahí está 

,confiemos en su fortaleza y ganas de vivir, y por supuesto con toda la ayuda humana y económica que se les pue-

da dar...porque sus rezos me parece que no hacen efecto...cuánto les debemos a estos pueblos...España querida. 

Vaya mirada los niños, pese a su media sonrisa, los ojos lo dicen todo, ah! menos mal que salen vestidos, su 

felicidad está en ignorar que existen otros lugares donde se come y vive mejor...de adultos lo descubrirán...mí hijo 

dice, porqué veo estas cosas, son mentiras, ves otro ignorante, su felicidad es pensar que todo está bien, no hay 

carencias de nada en el mundo, solo los negritos reducidos en las tribus... le planteo apadrinar un niño, me salta 

cuándo él se vaya de casa, cree que es adoptar y le tendría que ceder su habitación...ya se verá…”

Como decía, las distinciones no son sencillas de advertir, pero dadas las proporciones de fra-
casos en los proyectos, el propio Metz comenta (2006:251) sobre esta región como “los proyectos 
benefician a sus empleados tanto o más que a la población objetivo”, gastando enormes cantida-
des de dinero en infraestructuras que –en ocasiones- alteran las reglas de mercado de la economía 
local114. Según sus impresiones, a pesar de todo el estruendo mediático y la invasión desarrollista 
durante la emergencia del 2001, la ayuda que llegó a las familias indígenas en las comunidades fue 
realmente exigua: unas doce libras de comida para cada familia, repartida entre raciones de arroz, 
maíz, frijol, aceite y leche, aunque parece que también la leche fue acaparada en su mayor parte 
por ladinos del pueblo, con la excusa que la gente de aldea “no sabe” beber leche, alegando la falta 
de costumbre en el gusto por la misma.

Algunas consecuencias de todo ello se insertan en la esfera de lo que he denominado “dis-
pepsias desarrollistas”, como las novedosas tendencias en ciertas relaciones de reciprocidad. 
Vuelvo aquí a esta idea. Las acciones de este discurso global del desarrollo, en sus múltiples for-
mas, ha contribuido a un tipo particular de relación dialogal con las comunidades  ch’orti’, que 
han reformulado las nociones de proyecto, ayuda o institución con la llegada masiva de estas or-
ganizaciones, los modelos de atención y desarrollo, de forma que se han instaurado nuevos mo-
delos de reciprocidad hacia lo foráneo; las concepciones locales sobre estas ayudas encierran dis-
cursos sobre mentiras, engaños y falsedades, lo que ha desembocado en un clima de sospecha115 y 
desidia. Como me llegó a confesar aquel campesino  ch’orti’, “nosotros ya nos aburrimos de tanto 
proyectito”, y el gusto por los proyectos desarrollistas se ha vuelto más selectivo. Demandas que 
no son satisfechas: los cuerpos desnutridos portan los desdenes de las asimetrías. Así se pronun-
ciaba doña Mirna sobre los proyectos que habían llegado a Suchiquer:

“Hay unos que tienen granjas de pollo, quienes siembran palitos, pero como son…escogidos las personas, unos 

pocos sólo los tienen… saber por qué será, a unos los apuntan, o por qué llegan la cantidad, como hay muchas 

114.  Existen relatos acerca del encarecimiento del alquiler de las casas y los locales en Jocotán con la llegada de decenas de 
organismos e instituciones, que incluso valoraban como económicas rentas el doble incluso el triple del valor local; 
aunque existió una especia de doble economía para locales y foráneos, con el paso del tiempo la subida de los precios 
se instauró para todos, con evidentes consecuencias para las economías locales. Esto forma parte, también, de las “dis-
pepsias desarrollistas”.

115.  Como ejemplo, una mañana conversaba animosamente con varios hombres de Candelero, una comunidad de la re-
gión  ch’orti’. Intentaba que me explicaran como habían transcurrido los acontecimientos que acabaron con la quema 
de un coche y el secuestro durante horas de unos trabajadores de una empresa minera que pretendía iniciar las obras 
en esta zona; las sospechas se dirigieron hacia mí por ese interés en principio sinsentido por mi parte; en ese instante un 
par de hombres de bajaron de un coche con las inequívocas señas de identidad de una empresa eléctrica, interesados 
en realizar un censo de las personas que querrían que la luz llegase a esta comunidad; se dirigió a uno de ellos pregun-
tándole si eso sería posible y este le contestó “vamos a ver”; el otro seguía insistiendo esta vez si sería posible al regreso 
varias horas después de la comunidad donde se dirigían a continuación y el otro seguía con ese “vamos a ver”. El diálo-
go surrealista les llevó en esos términos más de diez minutos, hasta que los dos hombres se marcharon. Luego comentó 
conmigo que en los tiempos que corrían “uno no se puede fiar de nadie, mucha palabrería y luego…” Los relatos sobre 
las agencias y los programas de desarrollo no difieren mucho de esto: se les mira con recelo y se les busca utilidad en un 
sentido a veces muy diferente al que se pretendía.
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116.  Podría ser que la acciones que se engloban en la idea de proyecto fueran categorizadas en el ideario indígena como algo 
que no debe ser devuelto, en una idea actual de que las ayudas “son gratis”, quizás debido a discursos excesivamente 
paternalistas y con líneas asistenciales o tal vez simplemente como elementos de escaso o nulo valor, lo que explicaría 
algunas actitudes poco activas frente a estos programas; pero como decía, esto necesita un análisis pormenorizado Así 
explicaba uno de los médicos del SIAS el cambio que habían experimentado: “si, yo mismo lo he visto; por ejemplo, 
nosotros antes teníamos cobertura de vacunación, tal vez no en un ciento por ciento pero de 89, 93% sin dar nada a 
cambio, después de este fenómeno, [el desembarco desarrollista] es necesario dar ago a cambio, para que la gente 
se deje vacunar, asista a su control, así tres años, estuvimos peleando contra eso, viene… el programa de desnutrición 
crónica con el Vitacereal, es impuesto, ¿verdad? Lo tuvimos que aceptar porque venía en el convenio, y eso hace que 
estemos jugando a lo mismo ¿verdad? A dar un producto a cambio de otro producto que es la vacuna. O sea si, hubo 
un cambio en la conducta, esperan algo a cambio, y generalmente esperan a conveniencia, no, cambio de que también 
ellos dan una responsabilidad, sino que juegan así al vivo, sino que va a aprovechar esa oportunidad para ellos”.

personas, cuando viene el listado para cuantas personas es, los que llegan a apuntarse…hay unos que siem-

bran palos de paraíso, otros que reciben pollos o gallinas ponedoras, pero… no prosperan, porque es caro, y 

esas gallinas quieren concentrado El concentrado lo tiene que comprar el que va a dar esas granjas… deberían 

regalarlo, porque como es para que se ayude el pobre…pero solo dan las gallinas, dan las gallinas, pero pagado 

también, y tienen que reunir el pisto para pagar mensual y todavía para comprar concentrado, no tanto… la 

mayoría de la gente va y se las come…hay que pagar, aquí duro gratis no dan, tienen que pagar, la muchacha 

que pasó hace poco aquí tenía una docena que le dieron hace poco, pero mensual tiene que estar pagando, la 

cantidad eso no se cuanto es lo que paga, paga mensual…y ya para el concentrado tienen que darle solo mai-

cito, lo que ellos cosechan, no hay para donde…Tal vez que viniera un proyecto pero que ayudara al pobre, que 

sea…pongamos con alguna cosa que no sea caro… eso grazna de gallinas son caras… no dan, porque solo como 

le digo solo maicillo comen, no crecen rápido, no ponen, en cambio si les dan concentrado no ponen día a día… 

pero esas solo maíz… es caro…por eso que la gente se las come..”

Don Paulino, tan perspicaz como siempre, me contaba cierta mañana la expresión cotidiana 
de estos desdenes en las valoraciones indígenas sobre la cooperación, afirmando como todo se 
reduce a “buenas palabras”, cercenado al espacio de lo teórico:

“Bien, pero es como se lo digo, a uno se lo dan en teórico, práctico no. Práctico es que le dijeran a uno, que sería 

una institución que dijera, miren señores o miren campesinos, ese es lo que tenemos nosotros, dijera, mire yo 

les voy a proporcionar semilla, les voy a proporcionar abono, y tengan ya, y vengan trabajen…!ay! Bienvenido 

nos sería, bien recibido, si, pero este… pero esos sólo en palabra dicen mire, yo tengo tanta semilla, ¿quieren 

trabajar? Luego ahorita… el año pasado había un programa por ahí, le decían…para forestar le decían ellos 

pero el mero título, ‘Cusurum’ ¿Lo oyó contar? ‘Cusurum’, es el programa, es tierra húmeda que le dicen en 

español, ‘Cusurum’ le dicen en idioma maya; vienen, ya lo sembró la gente, van dando abono hasta que ya se 

pasó el tiempo de abonar, cuesta mucho, ¿y así cómo? Ahora quizás no va a haber, porque no se oyó mencionar; 

en el programa había que forestar, como le digo, sembrar aquel palo de cacao que le decimos, aquel de allá, no 

este, el palo que se mire allá, madre cacao le decimos nosotros, por allí hay sembrao, una parcelita que está, que 

está forestado… pero la verdad es que no daba beneficio… sólo por andar con negocio”.

Las respuestas hacia el desarrollismo se vuelven, como decía, más selectivas. Negaciones y 
cálculos de coste beneficio que no siempre salen a cuentas, valoraciones y reorganizaciones de los 
proyectos, juegos locales frente a la practica de la cooperación, como comerse las gallinas enten-
diendo de esta forma tan particular las nociones de sostenibilidad: frente al costo de alimentarlas 
o las dudas que el proyecto desaparezca, como tantos otros, parece la opción adecuada. Las in-
terpretaciones de agencias y cooperantes cierran un círculo autocontenido: de nuevo las inter-
pretaciones exóticas sobre el fatalismo, lo recalcitrantes que son los indios o la haraganería, aun-
que todo esto merecería un análisis mucho más pormenorizado116. En realidad, lo que decía aquel 
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campesino es que se aburrieron de promesas y abandonos, de proyectos no pedidos, de tiempos y 
burocracias; del desdén desarrollista que he mencionado con anterioridad. Los cuerpos desnutri-
dos pierden aquí la densidad de la experiencia indígena, se tornan en números117 que recrean, una 
vez más, olvidos y asimetrías118.

No puedo dejar de resaltar aquí algunas paradojas que se recrean a tenor de las prácticas 
desarrollistas. Como he señalado de forma profusa, durante las primeras y convulsas semanas a 
la declaración del estado de calamidad los esfuerzos solidarios se tradujeron en un ambiente de 
caos y desorganización; ante la avalancha de camiones cargados con alimentos, las familias ladi-
nas de Jocotán salían con sus hijos a la carretera, exclamando como ellos también eran pobrecitos 
y sus hijos estaban desnutridos y necesitaban también de las ayudas; el hambre y la desnutrición 
se convertían en trastornos contagiosos, todo ello envuelto en dosis de cierto realismo mágico, 
tener niños desnutridos equivalía a recibir alimentos y otras ayudas. Como nueva categorización 
de los cuerpos desnutridos para esta ficción los recubría de cierta situación de privilegio y estatus 
– maldita ironía-, convertidos en objetos de prestigio o asociados a beneficios, de pronto convenía 
ser indígena pobrecito.119

“Si había, pero menos, vinieron muchas más, y todas a repartir alimentos, todas a buscar unas comunida-

des más de preferencia que otras, no por sí las más necesitadas, sino las más accesibles, no estaban organi-

zadas… llegaban camiones con alimento... y como no hubo un control en eso, ellos repartieron alimentos que 

no están acostumbrados a repartir acá, este, por ejemplo garbanzos, este.. lentejas, espárragos, sardinas, 

la gente no está acostumbrada a comer y lo tiraban, porque eso no tenía un valor para ellos, es algo que 

no se podía comer ¡y lo tiraban!... al hablar con algunos amigos la gente del pueblo molesta, porque… no 

decían algunas comunidades, sino que decían “gente de Jocotán”, los desnutridos de Jocotán, algunas per-

sonas del pueblo molestas, otras aprovecharon porque tenían vehículos y hacían viajes, o iban a repartir y 

atrás iban comprando el aceite, o todo lo demás, ahí si que a río revuelto, ganancia de pescadores… Muchos 

se acercaban a pedir también. Pasó más en la periferia del pueblo, Los Vados, aquí en la entrada del barrio 

de Jocotán, y en el barrio del Match, en esos lugares pasó mucho, incluso nosotros aquí en Betania tuvimos 

el fenómeno que mucha gente de aquí, de esos lugares venía temprano con sus bolsitas a ver que se les daba, 

en algunas ocasiones se les daba alimento porque aquí se almacenó, y la gente venía, mucha que se conocía 

que tenían algunas propiedades venían a decir que no tenían nada, para que se les diera algo, pero más era 

aprovechar que había, nada más…era regalar sin nada a cambio y sin medir, sin medir impacto, ¿verdad? 

Un descontrol que cansó a muchos y que malacostumbró a muchos también… porque en ese tiempo el resto 

de personas fue muy solidario, vimos gente aquí desde Quezaltenango que venía a dejar ayudas, y gente de 

las aldeas mismas de San Juan Ermita que venían a dejar ayuda, entonces hubo un movimiento de solida-

117.  Creo no obstante, que cierta cultura de la competencia en la que cayeron muchas de estas organizaciones e instituciones 
para el desarrollo abocó a un discurso excesivamente bondadoso e irreal sobre el alcance de los proyectos, hecho que 
no debe excluirse de un análisis riguroso de estas prácticas. Conseguir mayores participantes en los proyectos parecía 
ser lo importante, algo parecido a pretender llenar cultos, templos o iglesias, aunque fuese sin fieles. Buscar niños des-
nutridos o buscar participantes delante de buscar programas verdaderamente eficaces.

118.  Un discurso crítico hacia esta ficción cultural y algunas de sus prácticas no implica desdeñar las valiosas aportaciones 
que realizan y los notables esfuerzos altermundistas por construir otros mundos posibles desde la certeza de que no 
vivimos, al menos no todos, en el mejor de los mundos; pero la crítica no solo es posible sino necesaria; las acciones 
que se llevan a cabo nunca son inocuas y los resultados en ocasiones llevan aparejados efectos negativos, con lo que es 
necesario medios de auditar todas esas acciones

119.  Sin embargo, las consecuencias de estas acciones no se limitan a una mala distribución de las ayudas entre personas 
que no la necesitaban sino que es necesario conocer, por ejemplo, como se modificaron las representaciones ladinas 
sobre los indígenas o las posibles modificaciones en las relaciones interétnicas locales ante aquellos acontecimientos. 
Al recrear ciertos puentes entre el aquí y el allá, a través de ayudas llegadas en camiones, sea a través de la canalización 
de iniciativas locales con empresarios de multinacionales o en los relatos y fotografías con personajes famosos, se es-
tablecen aperturas y diálogos entre lo global y local que implican deslocalizaciones con un impacto no siempre medido 
ni mesurado. 
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ridad desordenado, que yo pienso ahorita, la gente no esperaría eso… no en Jocotán… por ejemplo las más 

cercanas a Chiquimula, como Corral de Piedras, hay gente blanca, ¿verdad? Vinieron, ellos venían aquí a 

dejar el frijol, maíz…fue exagerado, esto hizo que bajaran mucho los precios, el maíz se encontraba baratí-

simo, entonces podían comprar buenas cantidades y llevarlos a otros lados…”

Los cuerpos desnutridos como mercancía para el marketing, metáforas de cuerpos errados, 
cuerpos anhelados por ladinos que perseguían parte de las ayudas. Tiempos de ironías o paradó-
jas, como esta que relataba el doctor Armando: el tiempo de la crisis nutricional se recuerda por lo 
fácil y “baratísimo” que resultaba encontrar maíz.

Cuerpos como espectros, negados, corporalidades heridas que expresan la cotidianidad de 
lo  ch’orti’, que se introducen en los intersticios de las nociones del sentido común para con lo 
indígena; cuerpos dañados, errados, defectuosos. Menos hombres, cuerpos menguados. Todos 
estos significados se vehiculan con la evidente maleabilidad de los cuerpos desnutridos en el 
oriente de Guatemala, expresiones evidentes del ejercicio del poder, cuerpos que se materializan 
en las periferias suburbiales de la subalternidad. A través del deambular diverso entre los “tropos 
del daño” y del “deseo soterrado”, los cuerpos desnutridos arbitran y recrean ficciones culturales 
que explicitan lo mismo: el desdén hacia la experiencia y los modos locales, el olvido de los sen-
tidos y significados indígenas, del sufrimiento y la lucha. Procesos que diluyen todo ello en otras 
mil significaciones.

Trágicos westerns donde siempre pierden los indios. 
Es esa posición la que explica y permite tales maleabilidades de los cuerpos. Frutos del es-

tigma indígena del fatalismo, recrean el hambre como un “asunto  ch’orti” y poseen la capacidad 
para estigmatizar el territorio. Pueden esgrimirse como arma arrojadiza frente a diversos gobier-
nos a la par que como excusa para atajar las críticas periodísticas o como bienes de uso, consumo 
o explotación, traducidos en posibles votos, trofeos de caza, u oportunidades de negocio. Todas 
estas retóricas se encarnan en la piel de los cuerpos desnutridos, materializan discursivamente su 
significado en complejas relaciones entre discursos, apropiaciones y ficciones parciales. La heren-
cia histórica, política y económica y las relaciones interétnicas se materializan en estos intercam-
bios. Las valoraciones sociales de la sociedad guatemalteca se adhieren cual la tinta de tatuaje que 
marcan, hieren y construyen las fronteras de un cuerpo político particular. 

Estos paisajes o escenarios corporales constituyen la arena de una confrontación latente 
escudada en formas de encuentro y diálogos, entre el discurso, la práctica y la experiencia local 
frente a los modos de sentir, experimentar, construir y delimitar del discurso global. Los cuer-
pos desnutridos, como discuto en este ensayo, son, como el cuerpo de Turner en las sociedades 
capitalistas, el lugar de la desigualdad social, pero a diferencia de éste, no del empoderamiento 
(1994), aunque a veces el discurso hegemónico vista la dominación simbólica con los ropajes del 
empowerment y la atracción del cambio. Cuerpos del oriente advierten en sus geografías heri-
das los espacios del cambio, la lucha, la resistencia, moldeando de forma inconsistente, frag-
mentaria, los modos de experimentar el sufrimiento. Los juegos indígenas con el desarrollismo 
o las promesas políticas son expresiones de tales procesos. Este nivel de apropiación simbólica 
y real remite siempre a una expresión de la objetivización, la desigualdad, pero deja pequeños 
escenarios para la reflexión local, para la lucha, para la resistencia. Los cuerpos desnutridos se 
convierten de esta manera en el espacio para la contienda, en una fuente para el cambio o en 
la negación del mismo. En este primer apartado he mostrado sólo una parte de estos procesos 
de significación, que tienen que ver con la naturaleza dúctil y maleable de los cuerpos desnutri-
dos  ch’orti’, la ubicación del espacio de la marginalidad donde los cuerpos son llevados – casi 
siempre arrastrados-, una expresión de la violencia que tutela las identificaciones, que gobierna 
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el posicionamiento de las identidades. En cada una de aquellas postales etnográficas, situadas 
en contextos aparentemente distantes, la experiencia y significación local se diluye, realzando 
de esta forma las asimetrías. Cada una de estas ficciones construye su particular visión a través 
de las significaciones corporales.

Y quizás las diferencias sólo sean aparentes. A continuación, propongo una revisión de las 
ficciones políticas y mediáticas en relación con lo que se conoció en septiembre de 2001 como Mo-
vimiento Solidario, en un esfuerzo de mostrar como las diferencias motivacionales se tradujeron, 
a fin de cuentas, en una unidad de sentido.

viejos estigmas en la estética y la ética de la solidaridad
Ya fuera por recuperar la posición de privilegio frente al liderazgo inicial o la avanzada de Siglo 
XXI, o se debiera a razones más oscuras que rieguen, quizás, las confusas relaciones de la politi-
quería y la oligarquía empresarial en la escena nacional, no parece discutible que las llamadas me-
diáticas de Prensa Libre a la colaboración solidaria, el seguimiento de la actividades de médicos y 
empresarios o la constitución de lo que se denominó el “Movimiento Solidario” contribuyera de 
forma evidente y preponderante al alcance mediático que adquirió la crisis nutricional del 2001. 
Las aparentes razones y las prácticas solidarias de aquellas semanas fueron adaptadas por dife-
rentes actores y discursos, dentro de las diversas apropiaciones de los cuerpos desnutridos y las 
diferentes visiones o ficciones culturales que sostenían. He apuntado anteriormente que todas 
y cada una de las visiones son la expresión particular de relaciones asimétricas entre actores y 
contextos, el mismo proceso dialogal mediante la recreación de hegemonías y subalternidades a 
través de la materialización de los cuerpos desnutridos. Al igual que las intersecciones o diálogos 
que median a través de las prácticas desarrollistas, la dimensión simbólica y expresiva de la for-
mación de este discurso solidario excede los fines pragmáticos o utilitaristas. En este apartado 
me centró en analizar como el “Movimiento Solidario”, basado en las llamadas a la cooperación, 
le ética solidaria de la cercanía y los presupuestos de igualdad esconden en realidad la retórica 
estigmatizadora tradicional hacia lo indígena, situando una posición distante frente a los otros. 
Como he discutido anteriormente, se trata de un proceso de afirmación del nosotros amparado 
en la estigmatización del otro. El mismo proceso a escala nacional que divide y separa lo indígena 
de lo ladino expresa las relaciones con esos “otros” en los procesos de relación globales. Lejos de 
recrear la cercanía y los valores adyacentes en las prácticas solidarias, los cuerpos desnutridos  
ch’orti’ encarnan de esta forma orografías corpóreas y significados que alertan de la distancia –de 
espacios, posiciones y contextos morales- que nos separa de esos “otros” cuerpos. Aquí presento 
un análisis del discurso mediático que rodeó al inicio y el posterior desarrollo del Movimiento 
Solidario en 2001, ligándolo con conversaciones informales del trabajo de campo con ladinos en 
Jocotán y Camotán. 120

Los primeros instantes e instantáneas del “descubrimiento” de la hambruna estuvo acompasa-
do de muestras de sorpresa e indignación en el imaginario discursivo de los medios de comunicación. 
La metáfora de la remota África instalada en el corazón del oriente del país parecía atemperar las dis-
tancias entre el aquí y el allí, entre el otros y el nosotros. Miguel Ángel Sandoval escribía en Siglo XXI 
el 6 de septiembre, bajo el titular de “África en Chiquimula: la globalización”. Durante años, las imáge-
nes que nos llegaban de países como Etiopía, Biafra o Burindi, con niños famélicos que apenas se te-
nían en pie, la vimos como una falta de pudor, o una especie de amarillismo de cierta prensa. Siempre 
las vimos lejos”. Lo que sostengo aquí es que ese aparente proceso de hermanamiento solidario no se 

120.  No he querido incluir aquí las visiones locales sobre el asunto, pues me centro en las acciones performativas y los dis-
cursos producidos desde la hegemonía, en esa recreación de ámbitos y contextos desigualitarios. A modo de pequeño 
apunte que esboce lo disímil de las perspectivas, mientras los discursos ladinos locales empleaban el hambre para la 
estigmatización indígena, los indígenas ch’orti’ tienden a negar su presencia en aquellos meses.
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expresa por y a través de la cercanía, sino que los cuerpos desnutridos son construidos –materializa-
dos- en torno, otra vez, a la distancia. Prensa Libre encabezaría su editorial con el llamado a la solida-
ridad “EL PAÍS NECESITA DE SOLIDARIDAD” y la llamada a la unidad nacional, “ahora el hambre 
la tenemos en nuestro patio. En cada guatemalteco está que trabajemos unidos para no permitir que 
se cobre más vidas”. Tal vez África se había trasladado al oriente de Guatemala, pero esos cuerpos, 
un poco menos alejados, seguían siendo otros cuerpos, que seguían viéndose lejos. Los reclamos a la 
unidad guatemalteca reposaban sutilmente bajo la retórica de la distinción.

 Guatemala era, para Dianne Nelson, “una nación que no es una” (2006:28), en un análisis sobre 
los cuerpos políticos y políticas del cuerpo centrado en los albores de la década de los noventa. En 
ese trabajo advierte del fracaso del proyecto nacional guatemalteco y las complejas relaciones entre 
indígenas y ladinos, al entender que no es una nación en el sentido de singular y que no es necesaria-
mente una nación.121 El paso de los años no ha truncado el análisis y la operatividad de tales categorías 
en relaciones de oposición, y el proyecto plurinacional y multiétnico se resquebraja por los jirones 
del racismo y las relaciones netamente asimétricas122, una relación que fue genialmente descrita por 
Richard Adams como “un abrazo impregnado de miedo” (1990:159). Aunque son innegables los avan-
ces “estéticos” al calor de reivindicaciones y los movimientos de “emergencia indígena”, la profun-
didad de este discurso sigue siendo de gran calado, como apuntaba Watanabe de forma precisa hace 
más de una década: “aunque las sutilezas y ambigüedades de las actuales relaciones entre mayas y 
ladinos desmienten rivalidades tan absolutas, estos estereotipos racistas impregnan –y moldean- la 
vida guatemalteca” (1995:30). La génesis y el desarrollo del “Movimiento Solidario” yació sobre las 
mismas bases y representaciones colectivas de los ladinos sobre los indígenas; lejos del altruismo y el 
hermanamiento solidario, los cuerpos desnutridos se tornaron visibles al exhibir las distancias entre 
un aquí y un allí, entre unos cuerpos y “otros cuerpos”, remitiendo a esa carnalidad política herida.

Las imágenes de escenas africanas parecen contener y administrar esa distancia que separa 
unos cuerpos de otros, a veces meros vivos muertos, “esqueletos vivientes”; Si hay muertos vivos 
que deambulan en la cotidianidad, que expresan la cercanía y la estrechez de tiempos, espacios y 
lugares, que trascienden las fronteras del tiempo, la memoria y el olvido, estos otros cuerpos pare-
cen mostrar la cotidianidad de las distancias, lo infranqueable de ciertas fronteras. Así describía 
Pedro Pop para Prensa Libre su primera incursión el hospitalito Bethania, nada más despertar la 
crisis. Ese encuentro inicial estaría marcado por el cuerpo yaciente de Juanita:

“(…) ella era una niña de 12 años a quien el hambre le robó toda su vitalidad. Me llevaron a un cuarto apartado 

donde estaba la pequeña envuelta en un petate y alumbrada por una veladora que le colocaba la hermana 

Gloria Calderón. La niña estaba tan delgada que parecía que el petate estaba simplemente enrollado y que no 

tenía nada dentro. La escena era muy conmovedora, ¿será que aquí son tan pobres que aquí no tienen ni para 

una caja? Eso era lo que me preguntaba. Estaba realmente impresionado con lo que veía, pero no tanto como 

cuando entré a la sala donde se encontraban los niños. Algo así como el maullido de un gato se oía insistente-

mente. Para mi sorpresa era un niño que lloraba, pero tenía tan dilatadas sus cuerdas bucales y estaba tan 

débil que el llanto no parecía humano. De pronto se nos acercó una mujer con el vientre abultado y la piel col-

gando de sus huesos. Su nombre era Teodora Gutiérrez de 17 años que llevaba en brazos a su hija Esperanza, 

un bultito con unos cuantos cabellos, la piel reventada por la falta de humedad y los ojos saltones. (…) era como 

una escena africana, donde los niños más parecían esqueletos vivientes…”

121.  Conceptos por supuesto, repletos de historia, genealogía, significación y complejidades. Sin embargo, como apunta 
Nelson (2006:352) “los términos indígena y ladino sirven como categorías operativas, definidas y producidas en una 
relación de oposición mutua”, el sentido que toman en este trabajo.

122.  En la última década se han incorporado el estruendo y la explosión de la violencia, en múltiples formas y expresiones, 
traducidas en cifras que sitúan al país en una nueva encrucijada. Para un análisis en profundidad, véase López García y 
Bastos, 2009.
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“Muertos vivientes” en la fiesta del club de los desheredados. Los cuerpos desnutridos del 
oriente materializan en su corporalidad, en la exhibición de sus perfiles y geografías, en su etiología 
los diversos estereotipos ladinos sobre los indígenas, encarnan esas “etiquetas hostiles” (Nelson, 
2006). Una de ellas tiene que ver –como he desarrollado en el epígrafe anterior- con la delimitación 
del hambre como un problema indígena, como un problema  ch’orti’. Desde luego, si atendemos a 
las estadísticas sobre el nivel de pobreza y desarrollo en las últimas décadas, esto no es motivo de 
sorpresa. El rostro de la pobreza es un rostro indígena, como pueden apreciarse en las diversas es-
tadísticas123 y la brecha étnica que evidencian. Quizás esto era lo que intentaba poner de manifiesto 
Reyes López y otros integrantes del Gobierno cuando expresaban la poca sorpresa que les ofrecían 
las imágenes en aquel septiembre de 2001, aunque sospecho que el sentido del estupor se ubica más 
en la tesis defendida unas páginas más atrás. Pero es por este flanco por donde los reclamos a la 
unidad comienzan cuartearse. Aquellos llamados supusieron de alguna manera la estigmatización 
del oriente como la región de la pobreza, pero sobre todo, de la hambruna y la desnutrición, parcelas 
de territorio que abrían brechas a través de las distinciones. En este sentido, los meses cercanos a 
la época estival han traído de forma repetitiva, como un fruto más, los recuerdos mediáticos de la 
tragedia, los devaneos de la región con la escasez alimentaria, los estragos del hambre. El 23 de Junio 
de 2002, Prensa Libre retomaba bajo una de las imágenes más potentes del año anterior, un titular 
con letras enormes: TREGEDIA EN CHIQUIMULA. La falta de alimentos es un mal endémico en el 
oriente del país. El año pasado, la crisis terminó con la vida de 125 personas y acaparó la atención na-
cional”. El 25 de Agosto del mismo año, en el mismo medio: “Al año, hambruna sigue sin atención”. 
31 de Agosto de 2003: “Pobreza, mal que no se aleja del oriente. Jocotán, Camotán y Olopa, Chiqui-
mula, siguen afectadas por el hambre, mientras el riesgo para la gente se hace mayor”. La portada 
del domingo 10 de noviembre del 2002: Jocotán, no cesa el hambre”. La estigmatización indígena 
se conjugaba con la estigmatización del oriente y de la región  ch’orti’, aunque en un grado mucho 
menor que aquella. No obstante, la identificación del territorio era el principio de la acotación del 
problema a un espacio determinado, la primera delimitación de las distancias124.

El paso del territorio hacia el carácter indígena del asunto no fue tan pesado ni tan costoso 
como cabía esperar habida cuenta del interés por culpabilizar al gobierno de Portillo de la dimen-
sión que adquiría de la tragedia. En mi opinión, la ficción tendente a la culpabilización de lo indígena 
y los indígenas salió triunfadora en el envite, y a ello contribuyó el discurso mediático. Sin duda, 
la caída de los precios del café o lo exiguo de las lluvias habían sido argumentos válidos, pero que 
podía hacerse, si al fin y al cabo, aquellos eran indios… y vos ya sabes como son esta gente. Los estigmas 
empezaban bajo esta línea discursiva a aparecer, la de las explicaciones “de impacto”, “gruesas”. El 
hambre del oriente era un hambre indígena particular y es posible leer estos titulares en la informa-
ción sobre aquel tiempo: “Hambre ch’orti’. De agosto a diciembre de 2001 fallecieron 125 personas 
debido a la hambruna. La crisis fue especialmente aguda en el área de los indígenas ch’orti”, y los 
titulares resaltan con cifras la dimensión de la crisis, la traducción rápida y evidente de la urgencia. 
Observar la recreación de la denuncia a través de los cuerpos de la inequidad y el desaire y las lla-
madas a la acción o la cooperación solidaria puede verse como un hecho positivo de esa apropiación 
y ficción mediática. No obstante, cuando se toma en consideración la recreación de estos paisajes 
de hegemonía y subalternidad, las objeciones y las repercusiones distan de ser exiguas o nimias126.

123.  Véanse las estadísticas del PNDU, las diversas encuestas del Encovi o los trabajos compilados por Álvarez Alagón (2003).

124.  Las noticias no han cesado en este tiempo, y no es extraño el rebrote de casos, como los episodios en La Unión en 2007 
y 2008 y la vuelta a Jocotán en agosto del 2009. Una consulta a la hemeroteca podría poner de relieve la cotidianidad 
de estas noticias en estas geografías. El hambre era un problema de todos los guatemaltecos, pero habitaba el oriente.

125.  Aunque aquí no desarrollo con la densidad necesaria, ya he apuntado a las implicaciones de estas visiones que velan 
las prácticas, representaciones y las experiencias locales, que quedan opacados en el discurso macilento y simplista 
del fatalismo indígena; implicaciones nada insutanciales. Véase el apartado sobre los diálogos y cooperación, en este 
mismo volumen.
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126.  Otras representaciones podrían haber acentuado los esfuerzos, las prácticas de resistencia y supervivencia, las biografías 
de lucha frente a la adversidad. Sin embargo, como comentaré a continuación, los paisajes del éxito, de las pequeñas 
victorias están supeditadas a la presencia del nosotros. Un ejemplo más que sostiene y refrenda la tesis de este texto.

Las expresiones y representaciones ladinas de la indigenidad cobraban fuerza en el discur-
so mediático. El sempiterno fantasma del fatalismo se colaba, a veces de forma manifiesta, casi 
siempre latente en las descripciones y las imágenes de unos cuerpos ancianos y de corta edad ex-
presando la inacción y la resignación. El diario El País se ejemplifica con una pequeña anécdota 
el fatalismo de la población indígena, cuando al preguntarle a una anciana qué hacían al no tener 
qué llevarse a la boca, la mujer contestó con un lacónico y mordaz “nos acostamos antes”. Cierta-
mente, los cuerpos que se reflejaban en los centenares de fotografías parecen desvalidos, abando-
nados, rostros desencajados de indígenas -siempre indígenas-, que muestran la cara del fatalismo 
ante una realidad que se impone, pequeños y delgados cuerpos a veces con enormes ojos que pa-
recen mirar al infinito, ante aquellos que los contemplan a través del obturador de la cámara. El 
fatalismo se confunde con la haraganería y la pereza con que los ladinos recubren los cuerpos y 
las biografías indígenas, y que a través de los paisajes de la cooperación y la solidaridad se vistió 
con nuevos ropajes de la dependencia y el clientelismo. Estas etiquetas hostiles se reprodujeron 
a través de escenarios corporales determinados, con cuerpos que exhiben quebrantos más allá 
del daño evidente y los estragos de la desnutrición; detrás de las llagas en la piel, las extremidades 
delgadas hasta la extenuación, las costillas como cuerpos, el discurso mediático acentuaba las 
distancias al exhibir la desnudez o la suciedad de las ropas, las caras atribuladas por la desespe-
ración de ancianas, transidas del hambre o del olvido. “Aquí habita la miseria” decía alguna de las 
crónicas, y el aquí no era, ni mucho menos, un aquí compartido, más bien la afirmación empírica 
de la distancia, la aseveración inevitable del viaje. Un aquí remoto y exótico ubicado en “lejanas 
montañas”126.

Las imágenes tomadas en aquellas semanas se empeñan en mostrar las caras pacientes, casi 
impertérritas, de decenas de mujeres que aguardan sin exasperación largas colas para recibir al-
guna ayuda, con sus trajes tradicionales, sosteniendo de forma maternal sus hijos al hombro. Una 
de esas fotografías quedaría en la retina del alma de los guatemaltecos fue la que abría la porta-
da de Prensa Libre el dos de septiembre de 2001. Abriéndose paso entre la maleza, Marina López 
Pérez, sosteniendo a duras penas entre sus brazos a su hijo Jaime, de seis años de edad, en busca 
de atención médica. La mirada de Jaime es una mezcla de desorientación, de angustia, de dolor y 
de miedo. Con su brazo izquierdo intenta agarrarse a su madre, y vestido sólo con una sucia ca-
miseta, deja ver con claridad los estragos de la enfermedad en su cuerpo. Poderosas llamadas a 
la solidaridad, poderosas expresiones de distancia. Separación que se evidenciaba en los apun-
tes a lo cultural de la desgracia, y en ocasiones, algunos testimonios mediáticos evidenciaban el 
matiz indígena de la hambruna al ampararse en diversas cuestiones de índole cultural. Siglo XXI 
comentaba en la edición del 24 de septiembre alguna de las claves de esta hambruna: “comer, un 
privilegio masculino”. 

No puedo dejar de lado uno de los recursos estilísticos presente en las crónicas, quizás en 
busca de autenticidad al explicitar el “yo estuve allí periodístico”, quizás en busca de la personi-
ficación biográfica como herramienta de persuasión, lo cierto es que las crónicas se hinchieron 
de pequeños esbozos biográficos de protagonistas particulares de la noticia. Breves apuntes al 
nombre, una foto del rostro, retazos de la familia que se mezclaban con apuntes al cuerpo, de nue-
vo esas pequeñas biografías corporales, superficiales pasajes del abandono; a modo de ejemplo, 
sirva estos testimonios:

“Carmelina Ramírez “tengo un vestido que lo lavo cada ocho días; mientras se seca, espero desnuda, pero 

algunos de mis patojos no tienen ropa”: Vecina de la Laguna, Olopa. Vive en un rancho, con sus cinco hijos, 



172

Las hambres en la región  Ch’orti’ del oriente de Guatemala

todos ellos enfermos y con síntomas de desnutrición. Víctor, de 18 meses, de abdomen enorme y casi sin pelo; 

Landa, de 5 con labio leporino, y Bonifacio, 9, y Gilberto, 7, con semblantes tristes y vestimenta raída. No 

han comida nada y esperan el retorno del jefe del hogar, quien trabaja cuatro horas de la vivienda, y posi-

blemente traiga algún alimento”.

De alguna manera, se producen objetivaciones de los sujetos; tal vez la emotividad presente 
en los relatos movilice al lector a la acción o la solidaridad, pero desde luego, a través de estos 
relatos se cuelan los distancias que separan los imaginarios del aquí y el allá, mostrando otros 
cuerpos, otras corporalidades. Recordemos entonces el relato de Pedro Pop del 9 de septiembre, 
alertando de la llegada de una asesina silenciosa que dejaba a su paso “espectros” que “están casi 
desnudos, pues si no tienen para comer, menos para proveerse de ropa”.

Recapitulemos entonces ese intercambio de significados que transitan en los llamados a la 
solidaridad: una especie de vivos muertos recreados por una corporalidad particular, semidesnu-
dos, de abdómenes hinchados y brazos y piernas casi inexistentes, recreando escenas africanas 
que transitan entre el exotismo y la lejanía. Otros cuerpos, como atestiguan las imágenes que en-
cabezaban reportajes, noticiarios o salas de exposiciones. De nuevo la plasticidad de unos cuer-
pos retratados en el daño, en la distancia.
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Algunas de las imágenes empleadas en los llamados a la solidaridad. Véase la convergencia del tropo del daño y del deseo soterrado

Todas las “etiquetas hostiles” o adscripciones identitarias de los ladinos sobre los indígenas 
están muy presentes, al menos para el contexto  ch’orti’. En los centenares de conversaciones con 
ladinos de Camotán y Jocotán, las referencias a los indígenas siempre estaban atravesadas por ese 
discurso racista que tamiza ese abrazo empapado de miedo y recelo con las repetitivas menciones a 
la haraganería, la torpeza y el fatalismo. La dejadez y la incapacidad se mezclan en las construcciones 
discursivas que buscan causas a la hambruna y a la situación de necesidad con la que imaginan a los  
ch’orti’. El discurso sobre la haraganería de los indígenas ch’orti’, incapaces de sacar rendimiento a 
sus tierras o buscar sustento para sus familias, la sempiterna conexión con el fatalismo, expresado 
en los discursos locales sobre “si se mueren así lo quiso Dios” o la falta de actitudes para cambiar la 
realidad, buscar atención médica para los hijos o un deseo de tomar parte activa en la búsqueda de 
soluciones. De esta manera, construyen los ladinos las imágenes de los indígenas, indigentes en la 
miseria, hacinados en unas casas compartidas con los animales, carentes de higiene, con una excesi-
va y perniciosa afición por la chicha o el guaro. Hablando en Jocotán con Don Chito acerca de las cau-
sas de la desnutrición en la zona, me ilustraba la forma en que muchos ladinos ven, como él, el proble-
ma de la desnutrición: razonaba las causas sobre lo “cerote que es el indito”, quien vendía el maíz tras 
la cosecha, a un precio irrisorio por la cantidad de oferta en ese momento concreto, para poder tomar 
y embolarse en la cantina, sin ser previsor para el futuro, teniendo que comprar en tiempos donde la 
demanda y la oferta subían los precios, con la consiguiente escalada de la deuda familiar. Una expli-
cación que mezcla la irracionalidad, el egoísmo, los problemas con el alcohol y lo “fácil” que resulta 
engañar los indígenas. Representaciones locales ladinas sobre lo  ch’orti’, a los que tras la avalancha 
de ayudas y la irrupción de la cooperación, se ha añadido el estigma del clientelismo, expresado en la 
dependencia y la voracidad indígena sobre las ayudas de la cooperación y el desarrollo. Ya comenté 
como en algún momento de la explosión mediática del 2001, llegó a formularse en un proceso de 
apropiación a través del cambio de roles donde los ladinos se esforzaban en vender la idea que ellos 
también eran pobrecitos, vistiendo con ropas raídas a sus hijos pequeños, saliendo a la carretera a 
pedir a los camiones que transportaban las ayudas127.

127.  Como en el célebre ensayo de Clifford en torno a las nociones de autenticidad con la excusa del juicio sobre las tierras de 
los Masphee, “Escandalosamente, ahora conviene ser indio” 
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En el fondo, la ficción de los medios de comunicación en la génesis del Movimiento Solidario 
con sus propios fines y apropiaciones, toma prestado muchas de estas ideas persistentes en el ima-
ginario colectivo ladino. En realidad, el proceso es anterior: son otros cuerpos que se materializan 
en las asimetrías preexistentes. Aunque las apropiaciones del sufrimiento a través de las escenas 
corpóreas indígenas persiguiesen la culpabilización del gobierno de Portillo, la retórica mediática 
se encargó de que resonara la imagen del pobre campesino indígena, indefenso con sus escasos 
recursos, analfabeto y carente de conocimientos, que de forma implícita hacía recaer –al menos 
parcialmente- la responsabilidad de la situación a los que la sufrían, por el mero hecho de ser in-
dígenas, como los muertos en aquella viejas películas de vaqueros norteamericanas. La potencia 
de este discurso racista que maldecía la cultura  ch’orti’ resultaba mucho más persuasivo que las 
explicaciones coyunturales sobre el mercado del café y la sequía: se encuadraban sin ambages 
en las lógicas culturales existentes. Los relatos e imágenes de la desgracia funcionaban en el fin 
práctico de movilizar recursos y conciencias. Pero también en remarcar asimetrías y distancias 
preexistentes, hechos que hacían de ésta una poderosísima ficción. Las heridas para el gobierno 
de Portillo no eran letales.128

Si la desgracia era colectiva, parecía claro que era un asunto de otros, de los indígenas, de los 
ch’orti’.

Las relaciones de hegemonía y subalternidad que se expresan en las correspondencias me-
diadas a través de la materialización simbólica de los cuerpos desnutridos habitan también los 
escenarios de las gradaciones morales. El tropo del daño converge aquí hacia el deseo del cambio 
soterrado marcando los límites de las distancias en la arena de lo moral. Al igual que las relaciones 
entabladas a través del desarrollismo, los puentes como fronteras a los que me he referido en un 
capítulo anterior, los deseos del cambio reafirman los modos autoritarios del nosotros. Como he 
señalado en la lógica de las ficciones particulares, el deambular del daño a los cuerpos “arregla-
dos” se hace a través del nosotros. Presupuestos colonialistas, la moral como dominación. Son 
otros, distantes, peores.

 La empresa del movimiento solidario no sólo no implica la cercanía y dota de distancia física la 
ubicación de esos otros cuerpos, sino también moral. El aquí –el nosotros, el ladino, el no indígena, 
el no exótico- se ve representado a través de ese otro, de la corporalidad desnuda, desvalida, en un 
plano de superioridad moral: no todos los cuerpos importan lo mismo, no todos valen igual. Los 
cuerpos desnutridos de los indígenas son apropiados y consumidos a través de la solidaridad en un 
ejercicio de autoafirmación del yo: en estatus moral, en capacidades, en disposiciones, en actitudes. 

El paso de esa visión sobre el fatalismo a una visión exótica de la hambruna ch’orti’ no era, 
para nada, dificultoso y la ficción mediática se rodeó de un halo de exotismo al ligar hambruna, 
fatalismo e indígenas, como ha señalado López García (2002) y compuso una realidad estigma-
tizada de la identidad y la territorialidad  ch’orti’. Nada inconcebible ni sorpresivo si lo ubicamos 
en este esquema de asimetrías. Repercusiones por cierto, donde ubicar lo relatado en torno a vi-
sitas como las del terceto de americanas guiadas por los consejos de una agencia de viajes de La 
Antigua, cócteles exóticos de un turismo integrador de ruinas de piedra y carne. Cuerpos como 
reclamos exhibidos como en museos de la vergüenza, como atestigua ese cartel ajado del Betha-
nia. La exotización opera aquí como la cosificación extrema, reflejo de la negación absoluta de la 
experiencia y la agencialidad locales. Distancias infinitas.

Trechos que parecen acortar distancias gracias al nuevo abrazo solidario, al encuentro me-
siánico. El esquema se repite, tal y como señalaba unas páginas atrás: la visión redentora de occi-
dente se convierte de forma cuasi mágica en ese particular rito de paso del antes y el después, de 
ellos y nosotros, del desorden al orden, de lo peor a lo mejor. Esto puede apreciarse en el contraste 

128.  Y sin embargo, ¿lo hubiesen sido si los afectados fueran ladinos de una mediana ciudad Guatemalteca? ¿Si hubieran sido 
jóvenes tatuados de las periferias de la capital? Diversas versiones en función de la importancia de unos cuerpos y otros.
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que supone el discurso mediático –como lo hace el desarrollista- cuando la solidaridad (el noso-
tros) entra en la escena: las caras de los reportajes ya no son tristes, con miradas cargadas de pesar, 
perdidas en el infinito, sino caras sonrientes y plácidas. Los paisajes de hacinamiento, suciedad, 
desnudez o daño dan paso a los de coloridos trajes típicos, sonrientes, la satisfacción del cam-
bio. La metáfora del encuentro y la mejora. Así, por ejemplo, podía leerse en una de las primeras 
crónicas de la llegada de las ayudas y el desembarco, cuan salvadores de la patria, metonimia del 
aquí, el cuatro de septiembre en Prensa Libre: “Reciben alimentos fruto de Solidaridad. “Habitan-
tes de la aldea Canapará Abajo, Jocotán, Chiquimula, reflejan la alegría y gratitud en su rostro, al 
momento de recibir huevos, verduras, granos básicos y pan, aportados por el movimiento solida-
ridad, alimentos que según dijeron, no han probado desde hace varios meses”. Las imágenes que 
acompañan la información inciden en ese cambio, mujeres con sus coloridos trajes, ordenadas, 
bien vestidas y aseadas, con las caras sonrientes. Las bondades del Movimiento Solidario, la con-
secución de objetivos, gracias a estas iniciativas. Esta particular ficción recreaba los resultados de 
las acciones a través de la corporalidad: los cuerpos desnudos daban paso a los vestidos, las caras 
tristes a las sonrisas, la suciedad y lo taciturno de las imágenes a la luz y la limpieza, la agonía a 
las bucólicas y apacibles escenas… El encuentro entendido como redención, de varios meses sin 
comer “verdadera comida” a poder comer decentemente, esto es, comer a la manera occidental129, 
significados arrastrados en las crónicas y sus distinciones entre ellos y nosotros, el allá y el acá. Así lo 
relataba Pedro Pop para Prensa Libre:

“Poco a poco encontramos más testimonios similares y personas que simplemente vivían de milagro. Jaime 

Pérez era uno de ellos. Su cuerpo estaba cubierto de llagas provocadas por la desnutrición. Su madre nos 

pidió que lo lleváramos al Bethania y una semana después el niño se recuperaba, lo único que necesitaba era 

comida”

Las heridas de los cuerpos desnutridos  ch’orti’ remiten de esta manera, a través de la asunción 
de fronteras y distancias, a las heridas del cuerpo político y el proyecto nacional pluriétnico aún no 
logrado. No es éste un salto al vacío. En realidad, las orografías corpóreas materializan en esas con-
flictivas relaciones, donde convergen lo que aquí he definido como el tropo del daño y del deseo so-
terrado. El análisis del cuerpo como campo de cultura permite asomarse al abismo de los procesos 
de encarnación de la desigualdad, a los diálogos impositivos, a la moral como dominación. Como 
no me he cansado de repetir, las representaciones o el ideario que expresan abocan a esa posición 
subalterna, que niega su capacidad agencial, opaca los modos de experiencia ch’orti’: los cuerpos 
desnutridos, a través de apropiaciones diversas y pragmáticas, a través de la materialización en di-
versas ficciones particulares, remiten, como campo de cultura, a un espacio de intersección entre la 
experiencia local e íntima, los modos de sufrimiento locales, con los procesos de apropiación y las 
políticas del cuerpo, encarnando en ellos las relaciones conflictivas de la oligarquía empresarial, las 
acciones políticas del gobierno, o los “nuevos modos” del desembarco desarrollista y desde luego, las 
relaciones asimétricas entre indígenas y ladinos.

Es en este contexto donde, a pesar de los aparentes y manifiestos intentos de cercanía a través 
de la solidaridad, de adhesión a la causa de otros, se reafirman estereotipos y etiquetas que rememo-
ran que existe un “otro” alejado, exótico y distante130. Un “otro” peor.

129.  La moral como dominación de estos procesos incorpora esas formas de delimitar la experiencia, incluyendo aspectos 
como la maternidad, el sufrimiento o las categorizaciones de lo que se considera comida adecuada, aspectos que ya he 
comentado con algo más de detalle en capítulos anteriores.

130.  Evidentemente, muchas personas se movilizaron, la mayoría de forma altruista, y este análisis no pretende, nada más 
lejos de la realidad, menoscabar esas acciones, por desgracia aún necesarias. Sin embargo, es necesario evidenciar que la 
persuasión emotiva a través de tales imágenes no implica, necesariamente, una dilución de esas distancias.
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Cuerpos desnutridos, diálogos asimétricos y etnografías neomapeadas
El esquema de asimetrías mediado a través de la óptica del cuerpo aquí defendido precisa de algu-
nos apuntes metodológicos al proceso del mapeo del campo. Los materiales etnográficos exceden 
las visiones tradicionales de las monografías de villa o las conflictivas y tradicionales dicotomías 
entre indígena y ladino, puesto que el sistema opera en lógicas supralocales: los cuerpos desnu-
tridos indígenas  ch’orti’ encarnan similares procesos de dominación en escenarios diversos que 
transitan entre lo local y lo global, y se hace necesario plantear el intento de trascender las distan-
cias de tiempo y contexto a través de las consecuencias, disímiles en forma pero semejantes en 
estructura, que suponen para el discurso y la posición indígena. Sea a través de las “objetiviza-
ciones solidarias” o la transformación del tropo del daño en capital simbólico para las sociedades 
occidentales, los contextos aparentemente alejados se conectan a través de relaciones biunívocas 
que recrean subalternidades a escala del sistema mundo. Pensar en las representaciones sobre el 
hambre en esta parte del mundo es pensar, de alguna manera, también sobre el método.

La violencia que gobierna las apropiaciones e identificaciones en la escena nacional no es, en 
mi opinión, muy diferente a la que rige los diálogos en los contextos locales y los globales, y los pro-
cesos que median entre unos y otros. Para Marcus, en su célebre ensayo sobre la etnografía multi-
local, lo global no existe en contraste con lo local, sino “una dimensión emergente en la discusión 
sobre la conexión entre lugares en la etnografía multilocal” y esta etnografía “sale de los lugares y 
situaciones locales de investigación etnográfica convencional al examinar la circulación de signi-
ficados, objetos e identidades culturales en un tiempo-espacio difuso” (2001:111). Para este autor, 
esta modalidad de etnografía se construye mediante el seguimiento de personas, objetos o metáfo-
ras. Lo que aquí propongo - a modo de propuesta para la acción- es el seguimiento de los procesos 
dialogales de apropiación de los cuerpos desnutridos del oriente de Guatemala, enfocados en tiem-
pos y espacios difusos y mantenidos sobre la creación de identidades, un ejercicio de mapeo a través 
de la retórica y las apropiaciones discursivas. Lejos de arrinconarse en el oriente de Guatemala, los 
cuerpos desnutridos  ch’orti’ deambulan en esos procesos dialogales de intercambio de significa-
dos. No estoy seguro que este planteamiento cumpla con los requisitos formales de Marcus para 
este nuevo modelo de etnografía, pero sin duda apunta a la necesidad de obviar el contexto con mi-
ras exclusivamente localistas, un hecho nada novedoso para la etnografía. Siguiendo a Geertz y esa 
tan cacareada afirmación, los antropólogos no estudian aldeas, sino en aldeas… interconectadas con 
otras, cada vez menos lejanas y distantes. Marcus aduce que en la modalidad multilocal, la etnogra-
fía sigue precisando de los esfuerzos de la traducción de lenguajes culturales, con el requerimiento 
de mejores matices, y donde “lo persuasivo del amplio campo que cualquier etnógrafo construye y 
mapea reside en su capacidad para generar conexiones mediante la traducción y el seguimientos de 
discursos distintivos de sitio a sitio” (2001:113). Los nuevos sistemas de interdependencia política, 
económica e ideológica nos invitan a entender las conexiones construidas en los teatros micro-so-
ciales en términos de su configuración global (Inda y Rosaldo, 2002). 

Lo aquí desarrollado precisa de una advertencia sobre las pretensiones y el alcance interpre-
tativo: este intento por trascender la articulación local de objetos y significados es una aproxima-
ción a la necesidad de este tipo de ensayos metodológicos, centrados en la construcción discursi-
va y retórica u otras posibilidades, para afinar los marcos interpretativos. Un análisis completo de 
lo mismo debería atender a las conexiones de todo ello con los sistemas de intercambio simbólico, 
económico, político, ideológico y cultural en el sistema mundo. La calidad de las relaciones con 
los informantes, o los aspectos temporales de cada “campo” y el tipo y calidad de los materiales 
producidos en un análisis mucho más completo deberían replantearse131. Los cuerpos desnutri-

131.  Las implicaciones metodológicas deben replantearse con la reflexividad adecuada, en aspectos concretos y detallis-
tas; por ejemplo, la circulación de imágenes en un Kula Global no podría obviar, entre muchos otros elementos, las 
relaciones de control o dominación que ejerce occidente a través de instituciones como Reuters o Asociated Press, o la 
CNN. Aquí llamo pues la atención a la necesidad de incluir estos modelos relacionales en/a través de las apropiaciones 
discursivas. Véase el trabajo de Hannerz (2003) para un debate de estas cuestione de índole metodológica.
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dos del oriente se cuelan en los West-theatres de formas diversas, en los buzones de correo con lla-
madas al apadrinamiento, en los medios de comunicación y su potencia ficcionadora, en los sitios 
de Internet para exhibir las fotos del último viaje, en los vídeos de Ongs con personajes ilustres, o 
en los diarios de las experiencias de estos132 y claro está, en los textos etnográficos como éste. Los 
flujos de capitales y símbolos en economías neoliberales acortan distancias, y los recortes en los 
programas de desarrollo al albor de la crisis del 2008 y 2009, las subvenciones a ciertos cultivos 
o la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio se insertan en las relaciones microscó-
picas. Todos estos contextos muestran algunas de esas líneas de conexión entre contextos nada 
separados, espacios que es posible mapear para delimitar el campo, acotar “los lugares” de la in-
vestigación.

El desarrollo de estas aproximaciones se ha recreado mediante modelos explicativos holísti-
cos que dan cuenta de los macroprocesos, que para Marcus implicarían la pérdida de lo marginal y 
la teoría sobre resistencia y contracultura133. En este repaso al deambular de los significados de los 
cuerpos desnutridos, las mediaciones de lo glocal en términos culturales no siguen líneas de sub-
ordinación filogenéticos claras y se producen inferencias en sendos sentidos, pero no asumen los 
presupuestos carentes de centros de los modelos rizomáticos. Quedan espacios para lo marginal, la 
subalternidad y la resistencia porque las intensidades y el ejercicio del poder se mantienen asimétri-
cos. Lugares habitados, una vez más, por la corporalidad marasmática  ch’orti’.

Volvamos ahora a esa etnografía fragmentaria del comienzo. Las imágenes de los intercam-
bios de cuerpos desnutridos a través de las transacciones en el mercado de Jocotán ilustran de 
igual forma esa visión dialogal de las relaciones entre indígenas y ladinos, amparando de nuevo 
los viejos estigmas sobre la población  ch’orti’, atrasados, fáciles de engañar; las distancias tem-
porales se difuminan en esta nueva delimitación del campo a través de interconexiones de sig-
nificados. Las apropiaciones políticas de los cuerpos desnutridos del oriente en la hambruna del 
2001 permitieron que lo que entonces se entendió como arma en la batalla política se esgrimiera 
como defensa ante los ataques a la administración de Colom por el caso Rosemberg, ocho años 
después y se transformaran de escudos en lanzas apenas tres meses más tarde. La ductilidad de 
los cuerpos de niños desnutridos así lo permite, nuevas organizaciones de la violencia que ate-
sora estas apropiaciones y la forma en que se materializan tales cuerpos. Desde la crisis del 2001, 
los programas y discursos políticos en la región han girado de alguna manera sobre el hambre 
y la desnutrición, traducidos en cifras de logros, necesidades cubiertas o programas concretos, 
algunos de ellos traspasando las fronteras estatales y alcanzando resonancia internacional134. En 
este proceso, los cuerpos desnutridos se trasladan a cifras que aparentemente menguan debido a 
las acciones de los políticos de turno; con el paso del tiempo se muestran en cifras decrecientes, 
vergonzantes aún, pero a la vez cargadas de significado. La desnutrición persiste, pero los casos 
severos parecen, a la luz de “la ciencia del estado” foucaltiana, decrecer cada año, merced quizá 
a los programas asistenciales o a operaciones estéticas. Ya he mencionado como la campaña por 
la presidencia en el 2007 giró principalmente en torno a la gestión de la violencia cotidiana y sus 

132.  Ya me he referido al pequeño reportaje protagonizado por EmilioAragón sobre las acciones implementadas en la re-
gión por Acción Contra el Hambre, donde se daba a conocer la forma y condiciones de vida de la población local y los 
beneficios que reportaban las acciones de la  Ong. La periodista Isabel Gemio publicó un diario personal de su visita a 
la zona tras la crisis del 2001. Nuevas brechas a las distancias que separan el aquí del allá.

133.  Marcus explicita modelos como el capitalismo, el sistema mundo y nociones como heterotropia o modelos rizomáti-
cos basados en los de Deluze y Guattari.

134.  Por ejemplo la proliferación de mesas o seminarios, la creación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Sesan) o la ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional publicitada en foros internacionales como el modo en que los 
gobiernos guatemaltecos de los últimos años se toman en serio el problema de la desnutrición, elevándolo a una cues-
tión de estado. Aperturas al mundo global, identificaciones en esa escena a través de la política: a modo de ejemplo, 
los dos encuentros de la Cátedra de Estudios contra el Hambre y la Pobreza (CEHAP) de la universidad de Córdoba 
han contado con amplia representación política de la escena guatemalteca, un deambular de los cuerpos desnutridos  
ch’orti’ como expresión del buen hacer, traducidos en cifras que menguan o apaciguan el drama.
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imágenes135. La preocupación por las acciones de las maras, el número de asaltos y de homicidios, 
los ataques verbales sobre la fragilidad de algún candidato para atajar esa realidad o las bondades 
y capacidades de otros aspirantes a la presidencia se difuminaban en la recolocación y adecuación 
localista de estos discursos en la región  ch’orti’, donde las imágenes de desnutrición, hambre y 
pobreza impregnan la memoria y las identificaciones con este territorio; la violencia del hambre y 
la persistencia en el ideario local se imponían a la tendencia nacional de la violencia de la insegu-
ridad ciudadana. Las promesas de los mítines de los candidatos incluían nuevos proyectos para 
acabar con el hambre, la carestía y la desnutrición, ofrendas de descargo de anteriores olvidos en 
futuros repletos de soluciones, de atención. Las imágenes de sufrimiento y desazón, los cuerpos 
hambrientos no son sólo motivo de vergüenza o escarnio, sino que son apropiados en intentos de 
mostrar cercanía, acabar con la distancia enorme de los candidatos y sus votantes.

Pero es posible –es necesario- escapar de esa visión localista en la articulación de los sujetos 
y los objetos a la hora de re-contextualizar el objeto de estudio. A través del disgusto y la preocu-
pación de los trabajadores de la  Ong “hermano Pedro” por cómo sería recibida aquella fotografía 
sin risas en un allá alejado y distante, de la misma manera que son incorporados – o mejor apro-
piados- los cuerpos desnutridos ch’orti’ en las narrativas de aquellas tres jóvenes americanas o 
en los comentarios que reciben las fotos al exponerse en aquel lugar de la red. En el mismo sitio, 
existe una galería de seis fotos tomadas a raíz de la crisis del 2001; los comentarios que aparecen 
expuestos al inicio de este capítulo glosan la representación. El paso del tiempo, pero sobre todo, 
el paso del espacio descontextualiza los significados, y los comentarios acentúan la calidad de las 
tomas, la excelencia del disparo o la luz, los colores, y pocos apropian otros significados presentes 
en las imágenes obturados por este esquema relacional global. Las traslaciones globales de estos 
cuerpos repercuten, por ejemplo, en la organización e implementación de las donaciones de abo-
no y fertilizante por parte de la cooperación japonesa, su cultura organizativa136. Los cargamentos 
se distribuían a través de las municipalidades, de forma que en los periodos electorales esto ha 
sido utilizado como forma de capturar votos. Los modos clientelares se encarnan en lo íntimo de 
la cotidianidad en esos abandonos de los proyectos de alfabetización.

El trasiego de significados en torno a los cuerpos desnutridos  ch’orti’ precisa de nuevas 
geografías del campo y el seguimiento de los objetos y las metáforas cuando éstos se incorporan 
en los circuitos turísticos como reclamo a los nuevos tours desde La Antigua a Copán, y cuando 
estos cuerpos son exhibidos a los turistas por parte del hospitalito Bethania, agasajados con un 
refrigerio a cambio de una pequeña colaboración. Capturados en esas experiencias o en las foto-
grafías de estos turistas, viajan a través del tiempo y el espacio portando con paisajes simbólicos 
borrosos, significados obturados. Los llamados a la solidaridad no se redujeron al mencionado 
Movimiento Solidario, más bien se produjo una explosión de acciones solidarias y un desborde 
de las prácticas desarrollistas, una forma particular de solidaridad que bien puede ajustarse, con 
los apuntes al tiempo y al contexto, al esquema analizado para el movimiento del 2001. El área  

135.  Centrado en cuestiones sobre la inseguridad ciudadana, la persistencia de las maras, el número de homicidios o las 
conexiones del narcotráfico en la vida civil. Un mejor uso de estas imágenes y el discurso autoritario de la “mano dura” 
permitió al candidato conservador, el general retirado Otto Pérez recortar más de veinte puntos en las encuestas y 
llegar con opciones reales a la segunda vuelta con el candidato de la Unión Nacional de la Esperanza, el finalmente 
elegido presidente, Álvaro Colom.

136.  Existe una narración que escuché en repetidas ocasiones en Jocotán y Camotán sobre las particularidades de Keiko, 
una cooperante japonesa que se acreditó como enfermera graduada. La historia contada en diferentes versiones 
siempre recalca el recelo hacia su figura a tenor de singulares aspectos de la biografía de su paso: la habitación que 
había alquilado estaba vetada de forma autoritaria a nadie que no fuera ella, cerrada con llave. Un montón de aparatos 
electrónicos y una antena parabólica le fueron instaladas el primer día y su labor como cooperante siempre se puso 
en entredicho: los relatos dan cuenta de sus fracasos en prácticas aparentemente sencillas para una enfermera como 
vacunar. A los pocos meses de su marcha, Japón finalizaría sus programas de ayuda con le fertilizante. Todos los que 
me hablaron del tema apuntaron a la posibilidad de que aquella mujer fuese una espía o un observador del gobierno. 
Transacciones retóricas entre el aquí y el allí.
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ch’orti’ se encontraba en un proceso de cambio cultural que se aceleró en parte con el desembarco 
de los discursos globales, un proceso dialogal o impositivo que se encarna en los cuerpos desnu-
tridos de esta parte del mundo. Personajes mediáticos españoles, como Emilio Aragón ofrecieron 
su imagen para colaborar con las campañas puestas en marcha. La exitosa biografía empresarial 
de María Pacheco137 tiene un punto de inflexión al atender a estas llamadas y personarse en una de 
las comunidades indígenas, Suchiquer, y una conversación reconstruida en formas casi míticas 
con doña Santa, quien le ilustraría sobre las penalidades y sufrimientos de los que aguantan ham-
bre, de la tristeza que inunda los cuerpos cuando el maíz y el frijol escasean. Y ese encuentro míti-
co está detrás de un proyecto comunitario en donde las mujeres de la comunidad pasan a obtener 
ingresos a cambio de tejer los anillos de las botellas del ron Zacapa Centenario, botellas envasadas 
y comercializadas en todo el mundo.

Decía antes que estos modelos relacionales de sujetos y objetos no se avienen a las relacio-
nes de dependencia tradicionales y que en teoría es posible pensar en modelos rizomáticos sin un 
centro de influencia. Esto no es del todo cierto, por supuesto. Las relaciones o “recolocaciones” de 
lo local en lo global se cuelan en nuestra cercanía, diluyen distancias, realizan en cierta manera, 
“imposiciones” en el acá. Pero las gradaciones son incomparables. Los movimientos alrededor 
de los procesos de globalización han ofrecido al “nosotros” diversas y distantes formas en las que 
se organiza la vida social, lo que en cierta manera implica un proceso de repensar al nosotros, 
de advertir de lo construido de nuestras categorías, las prenociones que habitan en las mismas, 
en aperturas a nuevos ángulos analíticos como en ha ocurrido con nociones ligadas a la infancia 
(Ferrándiz, 1999). No es ésta, en mi opinión, la más extendida de las contribuciones en las apro-
piaciones de lo local. Las imágenes que se cuelan en el acá están marcados por el tinte de lo exótico 
y la desgracia, sea a través de expresión de violencia, o de imágenes del daño. Lo común a todas 
ellas es la tendencia a fagocitar el sufrimiento de esas otras latitudes, en apropiaciones cargadas 
de significación y valor de un repetitivo “tropo del daño”. Arthur Kleinmann (1996) ha aportado 
algunas claves del proceso de apropiación del sufrimiento en las sociedades occidentales. Para él, 
el sufrimiento se define como una experiencia social en al menos dos sentidos, un modo colectivo 
que moldea percepciones y expresiones y como un proceso intersubjetivo, ambos organizados y 
culturalmente relativos. Presentado como si existiera “libre de la gente y los mundos locales”, los 
órdenes locales se tornan incompetentes y el sufrimiento se transforma en una forma de entrete-
nimiento, insertando las imágenes del trauma dentro de la economía política occidental. Además, 
y esto es lo más interesante, de un componente moral, esto es, el de abocar al sentimiento de sen-
tirnos mejores, un proceso de representación cultural donde lo comercial, lo político y lo moral 
están profundamente relacionados. Siguiendo con Kleinmann, estas apropiaciones a distancia 
producen cierta desensibilización o fatiga moral, que permite, por ejemplo, alabar el disparo de la 
cámara al contemplar la escena de la desnutrición en una fotografía exhibida en la Web. Lejos de 
sensibilizar inducen a la aceptabilidad por cotidianidad, pasean por delante de nosotros durante 
un breve instante, una presencia fugaz para después volver al acomodo de su rincón olvidado, sos-
pecho que cada vez con menos fuerza, menguando la intensidad de su presencia a cada efímera 
vuelta. Las distancias se reducen, las significaciones se pierden. El tropo del daño construye la 
ficticia y persuasiva “verdad” que el mismo está libre de gente y de los mundos locales, salvo para 
reafirmar el nosotros. Todo de una vez.

Todos estos apuntes son válidos para los intercambios retóricos de los cuerpos desnutri-
dos, los desplazamientos de sus imágenes. Las geografías corpóreas de los niños desnutridos son 

137.  “ajpatnar Chorti – Nativos – Kiej De Los Bosques” es una empresa que surgió a tenor de una visita de esta empresaria 
durante la crisis del 2001, en la que la mano de obra de las mujeres se emplea en tejer los anillos de las botellas del Ron 
Zacapa Centenario. El desembarco de nuevos modelos productivos en las comunidades donde se instalaron (inicial-
mente Suchiquer) merecía un análisis pormenorizado. En algunas referencias a su éxito empresarial con los matices de 
desarrollo local de la región  ch’orti’ se llegó a conocer a esta mujer como la “señora de los anillos”.
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apropiadas en esa línea en las sociales modernas, transformadas en un nuevo capital simbólico. A 
modo de ejemplo, las relaciones mediadas a través de la solidaridad ya no pueden ser encuadradas 
en eso de “adhesiones a las causas de otros”, sino más bien como un tipo de relación social encua-
drada en estructuras netamente asimétricas que genera “efectos” ponderados o no, perseguidos 
o no, en torno al trasiego o intercambio de imágenes, símbolos, significaciones resultados de usos 
o apropiaciones particulares138. Recreaciones de la ficción glocal.

A veces envuelto en narrativas de viajeros solidarios139 o rehechos en las fotografías compar-
tidas con los amigos o en las nuevas redes sociales. Las ventajas de un nuevo apostolado. Avivan 
las distancias, no sólo geográficas, sino el ámbito moral: ganamos en estatus, somos mejores. 
Cuerpos transformados en procesos de apadrinamiento globales que expresan el cambio hacia 
nuevos y conspicuos modelos del nosotros. El escenario rara vez escapa a paisajes desdibujados, 
a retratados desenfocados, a los desencuentros, como el de entender como fatalismo una forma 
local de conjurar la desgracia a través de la ironía, cuando aquella anciana contestaba eso de “nos 
acostamos antes”. Los cuerpos desnutridos  ch’orti’ son fagocitados y asumidos como iguales a 
otros cuerpos distantes a través del tropo del daño, transformado en una experiencia del sufri-
miento al modo occidental. Tal vez estos cuerpos particulares deambulen saciando nuestro ape-
tito cultural de forma momentánea, pero son transformados por otros, distintos, iguales, quizás 
los cuerpos desnutridos de Burundi, los ojos como platos de un niño en cualquier y alejado rincón 
capturados por un obturados, transformados en un premio cualquiera de comunicación audio-
visual: expresiones de exotismo y sufrimiento, y convergen en esa categoría usual de la alteridad 
que se viste de acepciones como los pobres, países subdesarrollados, que se insertan en la retórica 
global140. Lo local es subordinado, desechado como insuficiente. Ligar daño con exotismo o su 
variable cultural es un paso lógico, casi inevitable, como ocurrió durante la crisis del 2001.

Construidos en torno al daño, a su exhibición, otra vez arbitrando distancias, recordándo-
nos que estamos a salvo.

Dominación y subalternidad son de esta forma categorías recreadas no ya sólo por sistemas 
políticos capitalistas o colonialistas, sino amparados en construcciones retóricas de disonancia mo-
ral encarnadas, también, en los cuerpos vencidos por la desnutrición. El interés por abordar los 
procesos de construcción de los procesos sistémicos no implica subordinar lo subalterno cuando 
esto se ubica en el centro del proceso. El aquí y el allí atraviesa de esta forma espacios y tiempos, 
retrata en versiones diferentes de un mismo proceso, tanto en las retóricas que remiten al daño en 
el cuerpo político de la Guatemala actual, a los procesos de intercambio retóricos y apropiaciones 
diversas en expresiones disímiles de la solidaridad. Repensar los contextos requiere por tanto re-
pensar la posición del etnógrafo en el campo, que no puede no puede ser desde ningún lado y que se 

138.  Estas relaciones asimétricas producen lo que podríamos llamar objetivizaciones solidarias, que agrupan los desdibujos 
o desenfoques de los mundos locales a través de estrategias de objetivar y homogeneizar los paisajes. El recrear las 
distancias geográficas, pero sobre todo morales, se incorporan un tipo de capital simbólico, que es utilizado en las 
sociedades modernas, en ese complejo económico, moral y político. Son, de nuevo, otra forma de dispepsias desarro-
llistas. Piénsese en las apropiaciones de esos personajes famosos, el premio a Julia Corado o las ineludibles acciones 
solidarias de deportistas, cantantes o celebridades en general.

139.  No se bien donde se incluiría ese nuevo tipo de “viajero solidario”, los relatos y reportajes mediáticos o las excursiones 
en busca de “culturas” por todo el mundo que acercan los mundos locales en diversas vías. Pero presiento que mu-
chas de las advertencias antes señaladas pueden aducirse en estos casos, y la traslación de significados y experiencias 
requiere de algo más de un pequeño viaje con el que rellenar conversaciones y biografías al regreso; de esta forma, los 
mundos locales se convierten en lugares posmodernos, metonimias de los clásicos bares donde enterrar culpas o aca-
llar conciencias de estos ciudadanos de la globalización, nuevas significaciones alejadas de esa idea de capital social.

140.  Durante el estallido de la crisis económico de alcance mundial durante 2008 y el desarrollo durante 2009, la retórica 
global incorporaba estos escenarios, llamando la atención sobre las consecuencias vitales de la crisis en las economías 
emergentes o las menos desarrolladas. Esta unificación de los otros ante el “marasmo económico” mundial constitu-
yen también este proceso de apropiación retórica de los otros.
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inserta en el haz de relaciones que construye el proceso, construyendo sus propias apropiaciones 
en fotografías de campo, en los relatos etnográficos. Su posición es la recrear otra ficción cultural. 
Una posición ambigua y cambiante, abocada a la esquizofrenia del francotirador infiltrado tras la 
línea que a duras penas distingue amigos de enemigos, que exige de la reflexividad constante so-
bre su propia ficción. Desistir de tales esfuerzos es renunciar a completar un poco más etnografías 
de naturaleza incompleta.

Frente a estas ficciones culturales, el ideario  ch’orti’ ensambla sus propios textos, dotando de 
significación a nociones como hambre, desnutrición, necesidad o ayuda, en ocasiones de forma 
sensiblemente disidente a los modos del discurso global. Los cuerpos desnutridos  ch’orti’ operan 
dentro de un esquema de significación local, en proceso de diálogo, resistencia y cambio fren-
te a las apropiaciones anteriores. La gestión, apropiación y construcción de ficciones culturales 
en torno a las imágenes de desnutrición, pobreza y hambre implican apropiaciones culturales del 
sufrimiento, como he apuntado anteriormente. En dirección a lo local, los efectos o imposicio-
nes revelan de nuevo la naturaleza jerarquizada de cada discurso, la capacidad impositiva de uno 
frente al otro. Los discursos globales recrean ficciones universalizadoras en torno a la gestión del 
sufrimiento: las causas y motivaciones para el sufrimiento, las formas de expresarlo, los medios 
de atender y afrontar la situación o las relaciones e interacciones en torno la experiencia deben 
ajustarse a una lógica cultural evidente. No es necesario reincidir aquí en las intrínsecas rela-
ciones entre sufrimiento y mundos morales, pero el paso hacia valoraciones en y desde el orden 
moral son inmediatas. A modo de ejemplo, podemos recordar la búsqueda de niños desnutridos 
en las comunidades  ch’orti’ para ingresarlos en los centros de recuperación, en ocasiones con 
reticencias más que evidentes de los padres es paradigmática de lo anterior. Ello supone obviar 
y ocultar las relaciones, representaciones y prácticas locales sobre el trastorno, las formas de de-
limitar el sufrimiento, los medios de atender el padecimiento, situando el discurso global en un 
plano de superioridad moral: al fin y al cabo, “llevarse” a los niños es lo correcto, algo que ellos 
deberían hacer, pero que no hacen. Incluso aún admitiendo la pluralidad de formas de construir 
el sufrimiento, la gradación moral es inevitable. Puede aducirse que de esta forma esos niños re-
cibieron un tratamiento que quizá les salvó la vida, pero creo que los cálculos deben rehacerse 
teniendo presentes otras variables.

Los procesos de interacción con los mundos morales locales, como ya he comentado ante-
riormente, se vuelven inevitables, y las repercusiones se transforman en imponderables; la uni-
versalización del sufrimiento y su atención, de los cuerpos desnutridos recrea nuevas tensiones, 
por ejemplo al convertir la cotidianidad en estigma; lo global construye “nuevos cuerpos” estig-
matizados, capaces de inspirar vergüenza. Durante el desembarco global en la crisis del 2001, las 
familias escondían avergonzados a sus hijos desnutridos, indicando a reporteros y médicos que 
quizás en la casa de tal vecino, pero no en la suya. La convivencia con este trastorno, ordenada 
localmente, se convertía en un imposible sin ser considerados como “malos padres”, al igual que 
las recurrentes negativas paternas al ingreso de sus hijos en los centros de recuperación nutricio-
nal. Los discursos globales intentan imponer otros “modos de experiencia de ese sufrimiento”, 
los “auténticos” en una perspectiva netamente etnocéntrica, lo que incluye priorizar prácticas y 
representaciones en torno al cuidado de forma diferente o la sanción a los sentimientos locales, 
ámbito muy difícil de traducir y muy propicio para las malas interpretaciones; así, los cuerpos 
desnutridos incorporan imágenes desconcertantes de esos procesos, enfrentando por ejemplo 
discursos de las suegras sobre la necedad de acudir al puesto de salud con las regañinas de los mé-
dicos por consentir una evolución tan desmesurada de la desnutrición, convirtiéndolas en oca-
siones en culpables o malas madres por “no sufrir por el destino de sus hijos” que no es otra cosa 
que no sufrir de la manera occidental hegemónica. La complejidad de relaciones que esconden 
esas negativas sólo puede vislumbrarse desde ópticas locales o a través de pasajes etnográficos. 
Un ejemplo del uso de categorías morales del discurso global para mundos locales, con conse-
cuencias no previstas en el orden local. 
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Los cuerpos desnutridos del oriente, los límites y fronteras de su piel, las llagas sangran-
tes, los delgados brazos, esos abdómenes hinchados de inanición se resuelven como el punto de 
encuentro no sólo de una historia particular, de los olvidos o la segregación racial, ni tampoco 
constituyen sólo la imagen expresiva de un cuerpo político herido, las cifras de alfabetización, 
los salarios bajos o el desgaste de los terrenos cada vez más baldíos. No sólo materializan en sus 
geografías una parte de ese complejo macroeconómico y político de producción de miseria y 
muerte experimentado en el nivel de la vida cotidiana o expresiones del confinamiento a la mar-
ginalidad a escala global de esa “maquina mortífera de relegación social” de Wacquant (2001). 
También son modelados a través de las aperturas a escenarios globales, en modelos de reforma 
de los proyectos locales, en escenarios de contienda, imposiciones, diálogos y resistencias alre-
dedor de nociones como la culpa, el daño, el sufrimiento o la desgracia. La “piel social” trascien-
de llagas y pelagra para encarnar los estigmas y las distancias. Los programas de la agencia ja-
ponesa sobre el abono –a modo paradigmático de tantas iniciativas-, el desembarco de médicos 
y enfermeros insertos en una tradición empírica que unifica los significados de los cuerpos, las 
irrupciones mediáticas, o la creación de empresas globales como Apnaj se insertan en la locali-
dad de los procesos, reconstruyen identidades, edifican nuevas retóricas que se incorporan en 
los cuerpos y en la cotidianidad141.

Retomo a Marcus y sus ideas sobre que “no existe lo global en el contraste local-global tan 
frecuentemente evocado en estos tiempos. Lo global es una dimensión emergente en la discu-
sión sobre la conexión entre lugares en la etnografía multisituada” (2001:113). Desde mi punto de 
vista, es necesario abordar con cautela y atención estos flujos y conexiones que median y dotan 
de sentido a categorías locales, como he querido vislumbrar a través de visiones constructivistas 
de los cuerpos desnutridos y la retórica que esconden en términos de sufrimiento y la ordenación 
y gradación de mundos morales. Una etnografía verdaderamente multisituada debería perfilar 
mejor el mapeo de lugares, la transformación de la presencia en los mismo en datos etnográficos 
que permitieran el análisis y la interpretación, mucho más denso que lo que en esta aproximación 
realizo. Por ejemplo, podríamos pensar en poner atención al “desplazamiento” de uno de esos 
anillos que cierran una botella cualquiera de ron Zacapa de un bar húngaro cualquiera, al modo 
propuesto por Wallestein de abordar los procesos en el sistema mundo trazando pasos “hacia 
atrás” (1991:4, cit. en Marcus, 2001). En ello deberíamos describir el proceso de formación de la 
cooperativa, el modelo productivo impuesto por la parte capitalista, la dependencia comunitaria 
de esa élite, las reorganizaciones de los roles de género en la comunidad, los nuevos equilibrios 
productivos, los posibles nuevos modelos de crianza o las nuevas relaciones con la milpa. En ese 
recorrido, deberíamos prestar atención a la vulnerabilidad del proyecto, las quejas no escuchadas 
de las mujeres cuando en el 2007 llevaban más de seis meses sin percibir el salario, las implica-
ciones de este tipo de aperturas al mercado. Y antes de llegar a ese primer encuentro entre Ma-
ría Pacheco y doña Santa motivados por esas corporalidades repletas de daño y los llamados a la 
solidaridad, deberíamos contemplar las apropiaciones mercantiles de la pobreza, la desnutrición 
y la “ética solidaria” que se desarrollaron en esta empresa. Trascender a través de estos desplaza-
mientos de las articulaciones de los sujetos en el plano moral. Las orientaciones a la comunidad 
han de ser revisadas.

141.  A modo de ejemplo, algunas estrategias intervencionistas abogan por los discursos empoderadores de género y la par-
ticipación activa de las mujeres en la toma de decisiones; la participación en la fabricación artesanal de anillos remite 
a nuevos espacios y roles de género. Las decisiones sobre el itinerario terapéutico más adecuado para un niño sequito 
incorporan y encarnan estas nuevas intersecciones de lo local y lo global. La retórica constructivista de la desnutrición 
remodela de esta forma los roles de género, las nociones de culpa, vergüenza o sufrimiento o entreveran las decisiones 
sobre abjurar del compromiso con el programa de alfabetización. Nuevas subjetividades de nuevas cotidianidades.
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Los esquemas relacionales enmarcados en el proceso de construcción de significado y do-
tación de sentido en los dos escenarios propuestos –los planos locales y globales- revelan pocas 
disimilitudes, a pesar de las manifiestas divergencias. Escenas locales como aquella imagen del 
ladino oculto tras las lentes oscuras, atento de pasada al ajetreo indígena del mercado o la altane-
ría de aquel otro que muestra las imágenes de los niños desnutridos refieren procesos similares 
a las apropiaciones de las corporalidades que median en los flujos de lo local y lo global. El tropo 
del daño, la exhibición de corporalidades heridas, la metáfora de la vulnerabilidad se expresa en 
situaciones diversas, escenarios alternativos de un mismo guión, la recreación de ficciones me-
diadas por hegemonías, subalternidades de corte moralista que descansan en el distanciamiento 
y la reafirmación del nosotros. Lo moral como dominación, como fortaleza del nosotros. El cuer-
po herido y aún clamoroso de la pequeña Juanita y las apropiaciones a raíz de su aparición en Siglo 
XXI, las visiones de otros cuerpos en sitios de Internet, en videos de Youtube. En el acomodo na-
cional, estas asimetrías apuntan a las heridas abiertas de un cuerpo político, a las distancias que 
revelan, a la violencia que aún hoy gobierna la materialización de unos cuerpos determinados. En 
la escena global, procesos dialogales de apropiación articulados en torno al sufrimiento. Violen-
cias distintas, similares. En los dos casos, recreaciones de la distancia, reafirmaciones morales 
del nosotros. Relaciones que atraviesan los cuerpos desnutridos del oriente, la pequeña y distante 
aportación a la configuración cultural y los procesos relacionales que dan forma a esas relaciones 
emergentes locales-globales.

Rememorando que estamos a salvo de las verdades que gritan, dormitando, esos cuerpos.
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Imágenes como Textos. 
Hambre, desnutrición, y otras medias ver-
dades del Oriente

“En verdad, decir yo es un acto de fe.” 
José Martí. Prólogo al Poema del Niágara

erdad Absoluta”. Esto es lo que ha parecido evocar, hasta hace no mucho tiempo, la pre-
sencia de la imagen. Espacios de certidumbre que remiten a ontologías de lo real, reflejos 

cristalinos de la vida social que se pertrechaban impávidos a la autoridad de lo narrado. De algún 
modo, hace ya algún tiempo que supimos que las palabras podían deambular por el hiriente sende-
ro de la parcialidad, moverse entre el filo lacerante de tergiversaciones, enfoques diversos y argucias 
varias. Los números, otrora celosos guardianes del positivismo y la certidumbre, languidecen hoy 
temblorosos ante usos y achuchones: basta exprimirlos lo suficiente para que digan lo que pretende-
mos oír. La imagen se erigía entonces como el último bastión, un reducto ajeno a las hipocondrías y 
a los discursos deslegitimizadores. 

Con ese tipo de “verdad”, la región ch’orti’ alumbró la “hambruna” al mundo. He comentado 
los orígenes más de una ocasión; durante la crisis mediática y nutricional de 2001, la región ch’orti’ 
del oriente de Guatemala hacía su entrada en la escena mediática de la mano de imágenes vergon-
zantes de decenas de cuerpos desnutridos, heridos, desvalidos. Disparos de realidad. Poco había 
que añadir, aunque las mismas se acompañaran en muchas ocasiones de relatos en forma de glosa. 
Palabras que parecían aclaraciones innecesarias, pues aquellas imágenes podían deambular solas 
con una gran –y evidente- potencia discursiva. Bastaba con ver para comprender que estaba pasan-
do. Las imágenes dicen más verdades que mil palabras juntas, o eso parecían asegurar algunos. 

Por supuesto, sabemos que todo ello no es así de sencillo y las imágenes escapan fugitivas de 
simplistas y grisáceos maniqueísmos. Para la etnografía, aquello de “verdad absoluta” mezcla sus-
tantivos y adjetivos difíciles de combinar, que conjugan a un particular oxímoron de la disciplina: 
las verdades –también las de las imágenes- son siempre parciales, como he intentado mostrar en 
este trabajo. A partir de Foucault, el postestructuralismo embarcó a las imágenes en ese nuevo dis-
curso de la sospecha y los recelos, imbricadas de lleno en la crisis de representación. El propio Brau-
drillard llegaría a denominar a las imágenes como “asesinas de lo real”. Las imágenes, como algunos 
textos etnográficos acaparados en una suerte de “realismo”, se rendirían entonces al hostigamiento 
de la duda, fustigadas entonces con el peso asfixiante de la incertidumbre. Dagas buidas que tam-
bién matan mal. Santo Tomás vio y creyó. Los santostomases de la modernidad tardía no creerían, 
aún viendo.

El catorce de enero de 2010, David Trueba publicaría en el diario El País una columna bajo un 
título muy clarificador, “verdades parciales”, donde aboga por la reflexión acerca del carácter ma-
leable de las imágenes, de su poder para “torcer la verdad”.

V“
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Hace mucho tiempo que la contundencia de una imagen se impuso como la verdad absoluta. Ver bastaba para 

creer. Como el atentado de Carrero Blanco que construyó en maqueta el genial Emilio Ruiz para la película 

‘Operación Ogro’ y que es una imagen recurrente en cada repaso de la Transición. O como la entrada de Teje-

ro en el Congreso, que muchos creen haber visto en directo en la tele aquella tarde de lunes, cuando en realidad 

las imágenes no estaban siendo retransmitidas. O como el primer paseo del hombre sobre la Luna, que forma 

parte de nuestra biografía emocional aunque entonces aún no hubiéramos nacido. Hasta la Biblia necesitó a 

Charlton Heston abriendo en dos el mar Rojo para vencer escepticismos.

No es raro pues, que ante tamaño poder de convicción muy pronto las imágenes fueran utilizadas para men-

tir, para manipular, para transformar la realidad, para torcer la verdad. El último episodio que nos tendría 

que hacer reflexionar es el caso del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg. “Si usted está viendo este vídeo 

es porque he sido asesinado”, comenzaba su testimonio estremecedor. Luego señalaba como culpable al presi-

dente Álvaro Colom. En estos días, la Comisión contra la Impunidad dirigida por el prestigioso fiscal español 

Carlos Castresana ha llegado a la conclusión de que Rosenberg organizó su propio asesinato con la única fi-

nalidad de hundir al presidente de Guatemala.

Un final así es tan perturbador que nos obliga a mirar el vídeo de Rosenberg una y otra vez en busca de alguna 

certeza. A tratar de hallar si en el fondo de sus ojos se esconde la mentira, la obsesión o el brillo de la conspira-

ción. ¿Cuál es la verdad? ¿La inmolación o la manipulación? Lo único que podemos sacar en claro de un suceso 

tan turbio es que las imágenes no son verdades absolutas. Aún somos Aún somos analfabetos en el magma 

audiovisual. Ciegos a los que cualquier lazarillo malintencionado puede hacernos tropezar.

¿Cuál es la verdad? Una pregunta recurrente que en este trabajo se responde desde los postu-
lados de la parcialidad, de la asunción humilde de una epistemología del recelo. Al igual que intenta 
hacer David Trueba con esas imágenes del abogado Guatemalteco, podemos perseguir encontrar cer-
tezas en los gestos, en los encuadres, en los tonos caídos, en las sombras negadas. Rosemberg se mos-
traba penetrante en su discurso, sereno, envuelto de una autoridad que parecía indiscutible: él estaba 
muerto, y acusaba desde la tumba a sus culpables. Por el contrario, la defensa del Presidente Colom 
no pudo resultar más vidriosa y chapucera: al responder en una entrevista, su tono era dubitativo, una 
imagen de fragilidad y desconcierto que le delataba como culpable. Así son las imágenes, arrastran a 
terrenos donde se tuercen los acontecimientos. Los foros de Internet, los comentarios en las cartas a 
los periódicos, las entrevistas en los medios… la sociedad Guatemalteca no se creía el resultado de la 
investigación de la CIGIC con Carlos Castresana al frente: ellos habían visto y habían creído.

 El sentido de este capítulo deriva de todas estas cuestiones sobre la veracidad de las imáge-
nes, su potencia explicativa y la relación que se establece con la reflexión de esta trabajo acerca 
de los alcances de la representación. Las imágenes con las que la región ch’orti’ se abría al mun-
do estaban cargadas de ideología, de particularismos soterrados, de experiencias y visiones de la 
desgracia cegadas en la autoridad de unas instantáneas que señalaban a una verdad parcial, como 
he intentado describir en este trabajo. Enfoques, planos, contextos, obturadores. Significados es-
cogidos, parciales. Y esto remite, de nuevo, al abigarrado escenario del hambre y la desnutrición, 
pues su presencia desbordante en esta parte de Guatemala se produce también en el contexto de 
la imagen, en la arena de lo visual142. Un escenario desde el que se construyen modelos de sentido 

142.  Tampoco en esto la región ch’orti’ fue pionera. La relación de la imagen y el hambre en Guatemala no es nueva ni se 
constriñe a este pasado reciente. Marcel Reichembach documentó el hambre en el país con “Ángeles con hambre”, un 
film que recibió el Gran Premio de Cannes a la mejor película documental científica en 1959. Realizado con el apouo 
del pediatrá Carlos Monzón Malice, la historia parte del nacimiento de tres niños en sendas familias de un campesino, 
un artesano y un obrero. Dos de ellos desarrollarían desnutrición. La película fue grabada con imágenes reales, y en 
una entrevista el director comentaría al respecto como uno de los niños que salían en la grabación “moriría una hora 
después de ser filmado”. La potenciadocumental recaía en las imágenes, reales, hirientes, remitiendo a ese correlato 
innegable entre visual y realidad. A partir de la crisis del 2001, ya me he referido en alguna ocasión a los dos proyectos 
audivisuales que escogieron la región para “contar la realidad” del hambre y la cooperación.
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común marcados por una ideología concreta, verdades absolutas, negaciones de la parcialidad, 
de la duda. Si este ensayo aborda una construcción etnográfica abierta a las hipocondrías de la re-
presentación y al intento textual de minimizar la parcialidad, este capítulo cumple con el mismo 
propósito: ofrecer otros escenarios mediados a través de las imágenes, resaltando como, al igual 
que las palabras, modelan verdades. No se trata de apuntar aquí a la creciente e incesante pro-
ducción teórica sobre la imagen en un momento donde los teóricos tienen serios problemas para 
saber qué es. En realidad, el sentido de este capítulo es el de bordear los peligros de la parcialidad 
con el auxilio complementario de otro tipo de representación, mediada a través de las imágenes: 
lejos de contar verdades absolutas, cuentan verdades parciales tras las que se esconde la mano del 
etnógrafo. Las imágenes sirven al objetivo de hablar “sobre” hablando “junto a”, esto es, emplear 
las imágenes para el “speak nearby” o al menos, para el objetivo utópico de balancear las represen-
taciones. Una vuelta de tuerca a lo comentado con palabras.

En un primer momento estuve tentado de dejar que estas imágenes “caminaran solas”, que 
estimularan por sí mismas la imaginación del lector. No he podido. Todas ellas se acompañan de 
algún comentario del etnógrafo para contextualizarlas en ocasiones, para hablar sobre ellas, con 
ellas, a través de ellas. Un tutelaje, obviamente, nada inocente.

Son pues, otros textos, otras representaciones.
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hegemonías
La imagen superior está fechada en 1932, durante el trabajo de campo de Charles Wisdom. El retrato 
es un fiel reflejo de una sociedad dividida, una instantánea tomada un domingo de mercado que 
sitúa a un grupo de ladinos “frente” a un grupo de indígenas ch’orti’. No “alrededor” o “entre” sino 
“frente”. La pose ante la cámara, la mano en el bolsillo, el traje inmaculado. Corbatas o pajaritas, 
zapatos lustrados, cinturones o camisas planchadas. Frente a ellos se cuelan las imágenes de los 
campesinos envueltos en su traje blanco, caminando sobre los caites, ataviadas ellas con vestidos 
que apenas dejan que la luz toque la carne, resguardando las cabezas del sol. Entre compras y ven-
tas, de regateos y palabras,  la imagen es paradigmática del aroma del colonialismo. Situados a un 
margen, inferiores en número, los ladinos ocupan su lugar en la escena, el espacio de la hegemonía. 
Representantes del Estado, del poder, del control. Con un poco de imaginación, es posible intuir las 
causas del desagrado que parece envolver al que viste el traje claro. No sean, tal vez, relevantes. En el 
otro lado de la fotografía, un campesino que nos ofrece su espalda acaba de llegar, y también viste de 
blanco. Protagonistas, figurantes anónimos. Tan pocos metros, infinitas distancias.

 Las dos fotografías de abajo fueron tomadas casi en el mismo lugar, sesenta y nueve años 
más tarde por un fotógrafo de la agencia Reuters, Jorge Silva. Durante la crisis nutricional del 
2001, imágenes como estas cruzaron mares y océanos, rellenaron papeles de periódicos, pren-
dieron miles de rayos catódicos. Aún hoy se exhiben en un lugar muy conocido de fotografías de 
Internet, acompañadas de ese breve comentario. Una de ellas prescinde de los rostros de un grupo 
de mujeres que aguardan el reparto de maíz y fertilizante, exhibiendo la espera, los brazos caídos, 
la pose de la inacción. Junto a esas extremidades flácidas, inertes, la cara de una pequeña parece 
querer contar sobre incomodidades, sobre terrenos desconocidos y su brazo izquierdo se pliega 
sobre el derecho, exhibiendo tal vez una timidez que busca refugio. En la otra, Teodora Gutiérrez, 
una joven madre de apenas dieciséis años sostiene a su pequeña hija, Esperanza, mientras ambas 
comen algún pedazo de galleta. La foto es una particular mezcla de eso que aquí he denominado 
los tropos del “daño” y del “deseo soterrado”, exhibiciones de cuerpos heridos, delgadeces ex-
tremas, ojos enormes, cabelleras que se derrumban. Están en el hospital, vestidos de blanco, co-
miendo. Aparentemente a salvo.
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A young girl stands in line with Guatemalan peasants waiting to receive from the goverment bags of fertilizer and grain for sowing, 
in Jocotan, 130 miles west of Guatemala City, September 7, 2001.

Malnourished 16 year-old mother Teodora Gutierrez carries her emaciated one year-old daughter Esperanza as they eat cookies 
in the small community hospital of Jocotan, 130 miles west of Guatemala City, September 2, 2001. This hospital near the 
country’s border with Honduras is caring for 31 severely malnourished children, victims of the effects of a severe drought wrea-
king havoc in Central America this season. Fourty-six people have died of malnutrition in eastern Guatemala so far this year.

Las dos fotografías parecen calcos. 
Por supuesto, las semejanzas no se muestran en los colores compartidos de algunas ropas, 

ni siquiera por la negación de unos rostros frente a otros. Las tres instantáneas parecen envidar al 
paso del tiempo ofreciendo retazos cambiados de un mismo semblante. El particular aroma del 
colonialismo servido en nuevas tazas, renovados trajes para un mismo cuerpo. En las dos fotogra-
fías tomadas en el 2001, la hegemonía no se muestra en la escena, sino que se acomoda, furtiva, 
tras la lente de la cámara, al disparar el motor, al exhibirlas en juegos de exotismo, al mostrar las 
distancias entre el aquí y el allí, al recordarnos que estamos a salvo. Las mismas distancias infini-
tas. Las tres fotografías son idénticas si se tienen en cuenta los espacios y posiciones resultantes 
de la dominación. Puestos a buscar algunas diferencias, al contemplarlas con detenimiento, me 
sorprendo cuando creo ver en ellas que el tejer de calendarios ha estrechado los espacios de los 
márgenes, como si de alguna manera, las dos imágenes de abajo arrebatasen aún más la dignidad, 
como si arrastrasen las periferias a un espacio aún más negro y humeante. Como si las distancias 
infinitas se agrandasen.

Aunque en ese fragmento que acompaña las dos imágenes inferiores se achaca la verdad de 
la imagen a los efectos de una devastadora sequía, sabemos que no es esta afirmación ese tipo de 
verdades absolutas, de disparos de realidad. Detrás de ese momento congelado en el tiempo se es-
conden desigualdades que materializan ciertos cuerpos, que atraviesan meses, años, décadas, sin 
apenas esfuerzos. No mueren víctimas de la desnutrición, sino más bien del abandono, del anoni-
mato, del olvido. De ocupar esas posiciones asfixiantes, de jugar siempre con barajas sin triunfos, 
en los intersticios de la subalternidad. 
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todo en acaso
La imagen superior está fechada en 1932, durante el trabajo de campo de Charles Wisdom. El 
rePocas veces “lo poco” es capaz de recrear con tanta potencia y exactitud la cotidianidad y la 
inmensidad inabarcable de lo social. Esta instantánea se acerca mucho a ese ejemplo de metá-
fora paradigmática de los pliegues de la vida en las comunidades ch’orti’. Fue tomada por Julián 
López en Tunucó Abajo una mañana del invierno jocoteco del 2008, en una visita que hicimos 
a algunas familias de esta comunidad. Apenas un par de tortillas requemadas, un poco de café y 
una hoja de ayote resposaban junto a un comal en un poyetón de la casa. Reflejos del todo, meto-
nimias de la nada.

La nada tiene prisa, escribía Pedro Salinas, y tal vez la nada en la región ch’orti’ camina rápido, 
o tal vez pausada, perezosa a cambiar de residencia. Ese momento grita esas verdades del invierno 
en esta parte del mundo, de los temblores cotidianos. La imagen de la nada, de la emotividad ne-
gada: apenas un par de tortillas, requemadas para mayor desazón del que vaya a degustarlas. Un 
poco de café y un comal dispuesto sobre unos delgados trozos de madera. Un comal de invierno. 
En uno de los ángulos, se intuye algunos de los restos de un incendio cercano que afectó a toda 
la cocina. El hombre de la casa hace muchas semanas que no aparece, perdido entre los ínfimos 
salarios de las fincas cafeteras, buscando nortes en ese laberinto azaroso de la supervivencia, del 
vértigo asfixiante de la precariedad. Todo eso es esa foto. Y el par de hijos deambula entre juegos, 
las matas de maíz, la escuela y alguna que otra visita al Bethania.

La nada se presenta de esta forma en la palabra invierno, en sus sonidos lúgubres, estrechan-
do los espacios, envueltos en rutinas. En prisas disfrazadas de pereza. En reminiscencias de la 
soledad. Y sin embargo, o por supuesto, abierta a la esperanza, a los días que están por venir, dis-
frazando todo ello en acaso.

“Convertir todo en acaso, en azar puro, soñándolo”. Pedro salinas
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nostalgias, ayeres, futuros
El campesino ch’orti’ de la derecha se muestra absorto y esquivo tras unas manos que parecen 
juguetear entre el aire. Su cara considera entornar el cansancio, y la pose y el traje parecen buscar 
un espacio que se achica en el presente. Nuestro tiempo ya pasó, parece decir al otro hombre, sin 
decir más palabras que las que entona su cuerpo. Si así fuera, un suspiro recién se habría escapado, 
o recién se iba a escapar de esos pulmones que habían exhalado el aire de más de un invierno en 
miles de caminos cansados, de milpas jadeantes. Ya no hay tiempo para el traje de los ancianos, 
para sus caites, sus Rogaciones o sus Pagos. El tiempo y ese modo de vida se alejan, se recrean en 
la memoria, en recuerdos cada vez más arrinconados en nostalgias y otras amnesias. Es tiempo de 
jeans y camisas de tela, de nuevos modos que corren bajo la duda, la incertidumbre. La pose del 
hombre de la izquierda anula cualquier idea de victoria, si es que acaso es posible esos juegos del 
lenguaje en los asuntos del alma. También parece dubitativo, vacilante, como si el terreno pisado 
fuera inestable, incapaz de escrutar sentidos, significados. 

 Podían haber dicho todas esas cosas comentando, tal vez, como ese año las cosechas  vi-
nieron, de nuevo, a menos, o que ese invierno tampoco llovió como lo hacía en el pasado, o que 
la gente abundó tanto que ahora somos más que bastantes. Dudas e incertidumbres, nostalgias 
de un ayer recordado, negociado, olvidado. El tiempo de los viejitos, de los hombres inteligentes 
que cosechaban grandes maizales, que entablaban los diálogos certeros, las miradas constantes. 
Comidas que alientan, “cositas buenas”.

De pronto, los años.
Tiempos de incertidumbres, de cambios. El más joven de los dos, también mayor, lo sabe 

igualmente. También asume, en esa mirada, que tampoco es su tiempo.
Los cuerpos hablan entre el silencio, fagocitando recuerdos olvidados.

“Solo una cosa no hay. Es el olvido.” J.L.Borges

“la richezza della vita è fatta di ricordi, dimenticati...” Cesare Pavese
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posados
Así podríamos bautizar a esta serie de fotografías que escenifican momentos diferentes en la vida 
de Everlindo, su mamá Inés Molina y su hermana Norma. La primera de ellas nos sitúa en 2007, 
el día del egreso en el hospital Bethania. Everlindo había pasado allí casi dos meses, a causa de 
una desnutrición, que decían los doctores, “se hinchó” que decía la mamá. La estancia le había 
permitido recuperar peso y obligado a pasearse con un yeso en una de sus piernas a causa de un 
pequeño accidente con otro de los ingresados. Unas semanas donde dejaba escapar una inmensa 
sonrisa, donde se asombraba hasta el infinito al posar sus manos entre el vello de mis brazos. Te 
vas a casar conmigo y me vos me vas a echar mis tortillas, y si no bien te voy a chicotear. Las enfer-
meras se reían al recordar los comentarios del pequeño durante esos días. Deben ser las cosas que 
escucha en casa, comentaba no sin cierta maldad alguna de ellas. El día de la primera instantánea, 
Everlindo sonreía, y su cara delataba las ganas por irse a casa con la desazón por dejar la nueva fa-
milia del hospital. La segunda de las fotografías fue tomada algunas semanas después, en su casa. 
Everlindo se mostraba más tímido, resuelto a no soltar la mano de su madre. La imagen inferior 
fue tomada un año después, también en su casa. La cara de Everlindo muestra cierto recelo, ape-
nas recuerda ya el tiempo del hospital, más allá de la comida “buena” que le daban. Parecía otro 
muchacho que el que conocí en el hospitalito. Era otro.

Las tres fotografías comparten protagonistas, posiciones y ausencias. La más notable, claro 
está, la del papá de Everlindo, Juan Benjamín Ramírez. Las imágenes muestran el hueco que deja, 
y en todas ellas andaba ganando en las fincas, tal vez por Honduras, relata doña Inés. Un par de 
días más tarde de la tercera de las instantáneas, Everlindo debía acudir a la revisión del hospital, 
pero con una pena tan intensa por tener que admitirlo como la timidez de su franqueza, doña Inés 
comentó que no acudiría a la cita. Los precios de un pasaje cada día más caro, las medicinas, la 
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consulta… Gastos más que excesivos; simplemente no posibles. Además, admitía con parsimonia, 
yo lo veo bien, expresando esa suerte de distancias entre médicos y familiares a la hora de los diag-
nósticos y los pronósticos, los tratamientos y las elecciones.

No parecía muy apesadumbrada por la decisión. Tal vez no hubiera habido tal posibilidad. A 
veces, lo complicado es sencillo y lo sencillo se torna imposible. Sin embargo, un episodio puntual 
recién ocurrido la había atemorizado y la tenía intranquila. Un hombre “loco” había entrado en su 
casa, y había macheteado la radio, que yacía inerte, despedazada, al pie de una hamaca. Nada po-
día hacerse, pues ella estaba –o era a efectos reales- sola, y además aquel hombre era de la familia. 
Violencias cotidianas, violencias puntuales. Algunas tensan la carne, otras se adhieren a la piel, 
tornándolas invisibles.

Así transcurren lentos los días y los inviernos, las vueltas a casa y los ingresos en hospitales 
de muchas familias de la región, sin duda demasiadas. Con la poca fortuna de los que “les cae en-
fermedad”, con la inmensa de aquellos que la acaban contando. Algunos no llegan al puesto de 
salud, otros no llegan a la revisión del año siguiente o del próximo.

Y no todos, claro está, salen en las estadísticas, ni los diarios hablan de ellos.



194

Las hambres en la región  Ch’orti’ del oriente de Guatemala

instantáneas del huracán y su ojo
Como otros predecesores hicieran en años anteriores, las noticias perennes de la desnutrición en 
el oriente llevaron a Sandra Torres, la esposa del Presidente Colom a la región ch’orti’. Marchitos 
idus del invierno de la región, puntuales en el almanaque de lo noticiable. Las dos primeras ins-
tantáneas muestran el paso arrollador del huracán político y mediático, una historia de sobra co-
nocida: conversaciones, peticiones, promesas. Un fotógrafo cuida con mimo el enfoque de una de 
las cunas, uno de los asesores planifica con su celular la siguiente parada. La estética de la acción 
se dirime en los campos de la imagen y del tiempo. En la esquina derecha de la segunda las imáge-
nes, una de las niñas ingresadas se acerca entre la timidez y el desconcierto. Los cuerpos desnutri-
dos, los cuerpos heridos que habitan las camas y el olvido se sirven en esas conversaciones, entre 
esos obturadores, en los papeles del periódico del día siguiente, en esa hoja de papel. Deambulan 
entre la carne herida e hiriente y los espacios y apropiaciones simbólicas que recrean.

 Salvo aquel que presta, sin saberlo, su imagen a la cámara, el resto de los presentes da la es-
palda a las cunas, a las magulladuras, a los estragos del hambre, o de la pobreza, o de tantas cosas. 
¿Qué espera el lector? ¿Acaso una escena que altere los papeles dispuestos?

Y luego, el silencio. Toda tempestad espera su calma, y la calma acude, puntual, a su cita. Esa 
última foto es el reflejo del paso y el olvido. Los focos se alejan, las portadas ceden espacios a otras 
desgracias, y el hospital da cobijo entre el silencio, el olor que mezcla desinfectante y frijol recién 
cocinado, a llantos y lágrimas sucias, resecas, a miradas de preocupación lanzadas desde una es-
quina de la ventana. Ecos de desesperanzas, de furias, de alegrías.

No es calma, claro. Apenas el paso del ojo de un huracán que arrastra estómagos, ombligos. 
Vendrán otros después, como otros ya vinieron.
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puertas. esperas
Cierta mañana de un sábado de julio el jardín del Bethania parecía tan mudo como el resto de 
sábados. El estruendo incesante del resto de días se apagaba en ese día, una tregua sólo rota por 
el par de horas del rumor de cubos y fregonas. Apoyada en una de las columnas del porche, una 
anciana ch’orti’ alteraba el paisaje rutinario de esas mañanas. Simplemente esperaba a la puerta 
del consultorio. Cuando me acerqué a saludar y saciar la curiosidad, la mujer me explicó con cal-
ma que sólo andaba esperando a que llegase el doctor. Simplemente esperaba. Se había decidido a 
consultar su problema de salud con el médico, pero ella desconocía que ese día no había consulta, 
que había hecho el trayecto en balde. Pero tal vez llegue de repente me contestó, indemne a la idea 
que los médicos no caen del cielo ni son renuentes a cumplir los horarios, especialmente con esos 
días de asueto. Llevaba más de tres horas en el mismo lugar y no iba a desistir de la idea así como 
así. Estaba resuelta a esperar.

Entreabiertas, cerradas, lejanas. Pocas veces, o ninguna, abiertas. Espacios liminares que 
distinguen los adentros de los afueras, los asfixiantes soles de las acogedoras sombras. A los que 
dictan y a los que aguardan. En ocasiones son portales donde comprar esperanzas en formas de 
medicinas, intercambios de dosis y palabras, de tiempos y recursos. Al otro lado el médico, a veces 
otro mundo. No son esas las cancillas problemáticas. A veces se golpea tímidamente en su regazo, 
a la espera de encuentros, de vislumbrar ese otro lado. Entreabiertas, cerradas, lejanas. Tiempos 
de esperas, de bruces y encontronazos en forma de portazos. Postigos que dejan vislumbrar desde 
afuera, que dificultan el paso.

 Así llaman a la puerta los que sospechan que el otro lado no es el suyo: vacilantes, con miedo 
a molestar, acariciando el picaporte, con el cuerpo encogido. Antes la espera, la infinita espera. 
Son tantas las puertas, los otros lugares. Y a través de esas puertas y esas esperas, las decisiones y 



197

POLÍTICA, MÉTODO, AUTORIDAD Y REPRESENTACIÓN

acciones tomadas se encuadran y contextualizan de otra manera. Así lo dicen: un minuto se mide 
en función de la parte de la puerta del baño donde te encuentres. Para algunos, las puertas siempre 
tienen quicios elevados.

 No. Las peores son esas otras que no se ven, esas que más que distinguir, alinean. Las invisi-
bles, las que cierran el paso, las que ofrecen umbrales como cimas. Las que encierran un mundo, 
las que amortiguan fatalismos y recrean esperas en el sentido común. 

 A las que ni siquiera es posible llamar.
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encuentro entre dos mundos
Daniel Hernández capturó con su cámara y con mimo aquel instante, vendido hoy en una de las 
más famosas postales guatemaltecas. Su “Encuentro de dos mundos” cobijaba con fuerza ese mo-
mento de huipiles coloridos frente a uniformados azules, el “otro” frente a escudos y cascos. Eran 
tiempos de centenarios y conmemoraciones, de emergencias indígenas, de reivindicaciones. Y 
aquella fotografía gritaba con fuerza la negación de la palabra, el diálogo fallido, la violencia del 
momento. No era un encuentro, sino un encontronazo.

 Esta serie es mucho menos potente, nada sutil, y recoge un instante cotidiano, repetitivo. 
Pero habla también de diálogos, de encuentros, de encontronazos. Los de los donadores y los per-
ceptores, los del nosotros y el ellos. Unos que ofrecen, otros que reciben, marcando los espacios, 
los tiempos, los modos. Saciamos el hambre, nos refugiamos, nos ponemos a salvo. Milagros an-
dantes de civilización y moralidad que recrean los antes y los después, las conversiones de peces y 
panes. Canastas de mazorcas dan paso a botellas de aceite olmeca, sacos de Incaparina a granel.

 En la primera de las fotos, la mujer que viste vaqueros se dispone a rellenar una bolsa de 
plástico con unas libras de maíz. No se para a pesar la cantidad, unos reciben más, otros menos. 
Algunos nada, aunque el encuadre de la foto no da para todos ellos. La mujer que se agacha tiene 
cuidado en no verter la botella de aceite que le han ofrecido, sin tapón y a medio llenar. No dice 
nada. Particulares estampas de esos nuevos encuentros, artificios mágicos del antes y el después, 
del ellos y el nosotros.

 Al mirarlos de cierta manera, es difícil no pensar en tropos del lenguaje de antropólogo, en 
herramientas y conceptos que se nombran vacíos en las páginas de los manuales: poder, violencia, 
táctica, dominación, neocolonialismo. Las imágenes a veces dotan de contenido a la palabra, o tal 
vez, como piensan algunos, los etnógrafos pensemos demasiado, y generalmente mal. Hablando 
con un ladino del pueblo sobre la avalancha de las ayudas en la última década, se desmarcó por 
un instante de esa retórica que les atribuye el pasotismo, la dejadez y la inacción: “al indio pobre 
nunca le llega, el es sólo el amortiguador donde acaban todas las penas”. 

 Desde cierto punto de vista, hay tanto diálogo negado en estas fotos como en aquella lejana 
de Hernández. Y al menos, tanta violencia.
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exotismos
Estas dos imágenes son una especie de making off fraudulento de “Cooperantes”, una película que, 
en palabras de los autores, “es un proyecto sobre solidaridad y cooperación internacional”. Des-
de la óptica posmodernista que especula hasta el infinito a través de categorías como autoridad, 
verdad o ficción representada, esas imágenes remiten al escenario endeble de la representación, 
de la puesta en escena. Así entendían un ritual actual de petición de las lluvias. La mujer no dudó 
en enseñar el carné de especialista ritual que le habían ofrecido en los cursos de capacitación los 
hermanos del occidente y el cambio de los tiempos se expresaba en el móvil que colgaba del cin-
turón de otro de ellos. Tras la muda rápida de la vestimenta, las poses se determinaban no tanto 
por esos diálogos con la divinidad, sino por la mezcla de luces, focos y micros. Empiece otra vez, 
si es posible.

 Ese tipo de historias también están contenidas en esas imágenes, pero no son las que quiero 
subrayar aquí. Más bien, apuntar hacia los antecedentes, a los usos, a los mensajes construidos. 
De todos los rincones del mundo, la región ch’orti’ fue la “afortunada” ganadora en esa particular 
búsqueda de localizaciones en el proyecto. Igual que años después, otro documental sobre los 
objetivos del milenio ligaría hambre y cámaras a través de esta parte del mundo. Una parte de 
hambrientos, ávidos de “solidaridad y cooperación”. Pero los aperos de la imagen filtran y enfo-
can, velan y resaltan, fijan y niegan. Resaltan mundos de experiencia, pero como ya advirtieron los 
escritos de Santa Fe, nos hablan tanto o más de nosotros que de los otros, unos otros en nuestros 
términos. Y nuestros términos no son, en contra de esos ideales románticos de la acción solidaria, 
nada inofensivos ni higiénicos. De esta forma – o en nombre de- nos sentimos capaces de llegar 
de estampida en casas ajenas, en capturar imágenes, de imponer planos y contenidos. Y estaban 
contentas con el proyecto de desarrollo, pregunta uno de ellos a una mujer en una particular en-
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trevista, donde otras tantas tejen tras ella. Estábamos pues, pero ahorita como hace ya más de seis 
meses que no pagan lo acordado. Pero están contentas, no como antes, verdad, insiste el otro. Pero 
como ahora ya no pagan, no sabemos que va a pasar. Estaban contentas pues.

 Rezuman exotismo. Un hedor peligroso en las palabras y los textos –las imágenes- con las 
que pretendemos hablar de los otros. Se impregna en nuestras visiones de los otros, los alcanza 
irremediablemente, nubla lo grabado, se perfila desde cada storyboard, en cada atrezzo. Una com-
binación peligrosa en la región ch’orti’, que se construye como vulnerable, como el lugar indicado 
para esos proyectos porque es el lugar de la cooperación y del hambre. De los que necesitan, de los 
que no pueden. Allí como en ningún otro sitio, cargando con el peso abrumador del exotismo y los 
estigmas. Hambre y ruinas, hambre y claquetas.

Cintas de películas que dejan de girar, ofreciendo imágenes congeladas en un punto de vista 
imparcial y peligroso.
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paisajes –locales- del desarrollismo
Tal vez no haya sido capaz de desarrollar la idea, pero las visiones indígenas sobre el desarrollis-
mo incluyen, además de las quejas y lamentos desde la periferia, los usos, juegos y apropiaciones 
particulares de esos discursos. Las asimetrías de los diálogos permiten espacios para la lucha y 
la resistencia, para construcciones y usos particulares. La pose condescendiente, la victimista o 
la que alega son formas particulares de “dialogar” con esos otros que apenas lo hacen. Esas otras 
historias también están presentes. Yo ya me aburrí de tanto proyectito, como decía aquel campe-
sino ch’orti’ no es decir que no quiero más proyectos, sino que los quiero a mi modo.

 Y los modos locales priorizan, seleccionan, desechan. Los carteles ajados que hablan de un 
tiempo, de un proyecto, de beneficiarios y gastos se oxidan, se levantan marchitos de herrumbre. 
Como muchas de las letrinas construidas en tal o cual proyecto, algunas de las cuales estorban 
el espacio irrenunciable de la milpa. Si al menos fueran de esas otras de trono, cuentan, aunque 
sepamos que tampoco así se emplearían. 
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La fotografía de abajo recoge las postrimerías de una consulta de salud en una de estas co-
munidades del oriente. Los controles de peso y talla, el reparto del Vitaceral, las vacunas y el resto 
de rutina, no podían competir con la ansiedad provocada por el anuncio de una Ong de facilitar 
decenas de cubetas con las que potabilizar el agua en las comunidades con simples pastillas de 
cloro. Por supuesto, a nadie interesó la charla ni la cosa aquella de las pastillas, pero que demo-
nios, nadie quería quedarse sin su cubeta. Algunas madres se revolvían incómodas en la sala de 
espera del puesto, temerosas que aquello empezara sin que las hubieran atendido, otras dejaban 
la criatura a cargo de su hermana mayor, tres años mayor. La consulta se vació de golpe, y media 
hora más tarde, las decenas de cubetas se dispersaban por los caminos de la comunidad, como 
luciérnagas de colores que alumbraban veredas.

 Tácticas locales que no se avienen a las estrategias globales.
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miradas
Un par de imágenes de doña Dambiana y su familia acudiendo a la consulta del médico. La pri-
mera de ellas se produce en el interior de la consulta, al abrigo de un armario abierto y casi desnu-
do que muestra las herramientas del galeno; no hay mucho donde elegir, o eso parece. Ninguna 
de las miradas se posa en un mismo punto, ajenas quizás cada una al relato del médico, absortas 
en cada particular punto de vista. Cansancios, daños, aburrimientos, temores, hastíos, descon-
ciertos… cada una parece albergar algo de ello. Pero se pierde el objetivo entre las conversacio-
nes, en los alegatos: la pequeña necesita de atención y allí no se la pueden ofrecer. Pensálo bien, 
quizás se muera.

“Ya quisiera yo una historia de las miradas”. R. Barthes
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La segunda de las imágenes transcurre apenas diez minutos más tarde. La mamá ha acepta-
do llevar a la niña al centro de salud, y los médicos se han ofrecido a transportarlas. En ese preciso 
instante, todos tienen claro que madre e hija vuelven a casa a coger ropa o enseres varios. Al fondo, 
el padre espera sentado en el suelo, pues había venido buscando alguna medicina para el dolor de 
espalda, aunque el médico le explicaría que allá sólo atienden mujeres y niños. Las miradas aquí 
son difíciles de escrutar.

La siguiente imagen podría ser la de la madre y la hija subiendo al carro del equipo del SIAS, 
camino a Jocotán. Nunca se produjo. Tras horas de espera tras finalizar la consulta, los médicos 
se rindieron. No sería esa vez.

Miradas repletas de significados, tan difíciles de ubicar.
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espejismos. disparos de realidad
La última de las fotografías la tomé durante el internamiento del pequeño Santos, de apenas un 
año de edad, en el dispensario Bethania. Las imágenes anteriores cuelgan hoy de una de las pare-
des del hospital, a pocos metros de la cuna de Santos. Forman parte de una particular pinacoteca 
de la vergüenza, retazos de historias de un ayer de horrores, de acasos. Pareciera que ese fuera el 
tránsito normal, de las cunas a las paredes, de los nombres y las experiencias del daño al anonima-
to y la memoria herida. La miseria me saca por entre mis propios dientes, escribía César Vallejo y 
los espejos del Bethania devuelven estas imágenes de vergüenza y espanto, de pieles que salen por 
sus propios dientes, cercenadas por el hambre, por el olvido, por la desigualdad, por la inequidad. 

Que en ello no se pose la duda.
Cuántas veces he apuntado aquí hacia los límites de la representación, a lo cultural de la ex-

periencia del hambre, a las aristas relativistas del padecimiento. Y los temores por recrear espejis-
mos, por ahondar en visiones erradas, yermas. Todo salta por los aires, o al menos debería, rom-
piendo hipocondrías y espejismos en estos disparos de realidad. Ahí están esas tragedias ajenas, 
presentes, reales, dolorosas. A la espera de algo, de nuevos futuros. Estoy seguro.

“Hay espejos  
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto”. P. Neruda
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amores de madre
La ideología como dominación, lo moral como opresión. No se si ello suena en exceso a panfleto 
de pared, a graffiti pancartero. Puede ser. Pero estos mensajes circulan por las comunidades del 
oriente con una presencia visual que rememoran otros proyectos colonialistas anteriores. Ahí 
están esos mensajes que edifican el deseo del cambio soterrado. Niños que deben crecer fuertes 
y nutridos, alimentados con Vitacereal, pero sobre todo con amor materno. Recomendaciones y 
raciones que se mezclan con los reclamos, una vez más, al amor materno.

Lo visual juega aquí esas formas de educación para la salud, que a veces cuesta distinguir 
de otras cosas. Muchos de esos carteles se anclan en las paredes de las casas de las comunida-
des, señalando esos otros modos, esas verdades reveladas. Alimento y amor, delimitaciones de la 
experiencia. El “dejar ir” se envuelve en nociones de malas madres, los alimentos necesarios in-
cluyen las “cositas buenas”. El hambre y la desnutrición abiertos a sentidos alternativos, a culpas 
maternas imbricadas en nuevas retóricas.

Nuevos marcos de sentido en esos tiempos de incertidumbres
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2001

2009. Que ocho años no es nada
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dignidades
Esta foto recrea un momento concretopuntual del mercado de Jocotán, un domingo del 2004. Las 
mujeres acuden puntuales, desde primera hora del día, a vender lo trabajado en la casa. El sol aún 
no ha salido y ahí están plantadas, pétreas, detrás de su petate. Alguien pide precio y comienza la 
rutina de las palabras y los mengües. Los ingresos de las artesanías completaban periódicamente 
hasta hace poco las insuficiencias de alacenas y estómagos. Aquellas que venden pasean después 
por el resto de puestos, comprando lo necesario, lo que hace falta, lo que se puede comprar. El 
tiempo pasa y corre en contra de las que aún no vendieron, que asumen rebajas y pérdidas. Econo-
mistas expertas que saben que perdiendo a veces se gana.

Pasan las horas y ahí están, aún, algunas de ellas. Las niñas más jóvenes dejan entrever la cara 
de hastío, de aburrimiento. Corretean un poco, vuelven al lugar, se fijan mustias. Son otro tipo de 
esperas, construidas en torno al tesón, a la lucha. No se si esta imagen forma parte de la tan vana-
gloriada dignidad de los vencidos. Creo que no. Es más bien la estampa de la lucha, de la victoria 
en las refriegas cotidianas.

La ruptura de etiquetas, de estigmas.
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pesos y números
Hay cierta tendencia histórica a mezclar pesos y masas,  unidades y medidas. No son, claro está, 
la misma cosa. Pero ciertos marasmos constriñen pesos y masas, un hecho corriente en esta zona 
del oriente de Guatemala, muchas veces en los cuerpos, pero no sólo. Ironías de la región, los ma-
rasmos afectan también a los recursos de la medicina, que sin quererlo, se humaniza a través de 
sus aperos, de los botiquines pertrechados a la imaginación, de las pesas que funden resolución 
e imaginación. Son esas otras caras de las coberturas sanitarias ampliadas, de los porcentajes de 
gráficas y estadísticas. Y son otras imágenes de la realidad que escapan – o lo intentan- de la hoja 
lustrosa de resultados.
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paseos
Estas dos instantáneas fueron tomadas en Tunucó Abajo. El primer grupo se dirigía a la escuela, el 
segundo venía ya de allí. Las mujeres de la fotografía superior no sabían muy bien que era lo que pa-
saba, pero una gran parte de la comunidad estaba en el patio del colegio. Allí, un grupo de hombres 
venidos de Guatemala ciudad querían invitarles a participar en un proyecto de desarrollo comu-
nitario, y habían avisado a los líderes de la comunidad a recibir la información, como se recibe la 
palabra. Así son esos nuevos paseos de la cotidianidad, entre el desconocimiento, el desconcierto y 
la vuelta a casa, no siempre con algo que llevarse a la boca. Son los paseos actuales, donde antes se 
acarreaba leña o se buscaba agua, hoy se acude a escuchar la venida de los nuevos proyectos.
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Esperas (II)
Miro la foto y no dejo de pensar en las distancias que abraza, en los mundos que contiene. Está 
tomada en la puerta del centro de salud de Jocotán, como reza el cartel que anuncia el edificio. El 
centro de recuperación nutricional se construyó anexo al centro de salud, durante la crisis me-
diática del 2001. El cartel da cuenta del paso del tiempo, de los benefactores del proyecto, sea el 
Programa Mundial de Alimentos, la Unión Europea o Acción contra el Hambre. El 2001 queda 
ya lejos, pero ahí sigue. Como lo hacen los problemas de entonces, como si las promesas fuesen 
siempre vanas, o insuficientes.

Miro al margen derecho y parece que el niño que espera paciente es la imagen de la distan-
cia, de un mundo dentro de otro mundo, de esas fronteras enormes e infranqueables que separan 
espacios que apenas existen en las unidades de medida. Tan cerca y tan lejos, el muchacho parece 
ajeno al edificio, a sus carteles, al rumor del trajín de sueros, medicinas y papillas que se mueven 
tras el muro. Ha escogido esa esquina para resguardarse del sol, simplemente a la espera.

Esperas y distancias. El mundo de los carteles y los muros parece ubicarse lejano, distante, 
con sus palabras, sus carteles, sus prioridades. Ofreciendo sombras a otros que se sitúan al otro 
lado, en otro lado.

traslaciones
“There’s no doubt that it (los cuidados del Bethania) saved Ilsia’s life. And your money could 
help̀ save many more”. Esto puede leerse entre las frases que acompañan a la primera de las foto-
grafías de la derecha. La segunda de las imágnes se cuela entre un texto que sirve de representa-
ción sobre la refión ch’orti’, sobre su modo de estar en el mundo: son pobres, son niñas, de forma 
que son “hambrientas”. Esa es la retótica a través de la que se recrea la vida cotidiana, los senti-
dos locales. Imágenes parciales que se pertrechan las la carga moral del sufrimiento. Pero ugal 
ue otras, también con su carga de ficción. Tienen la suerte de tener un hospital, tienen la suerte 
de tener a Christian Aid. Tienen la suerte de tenerlos a ustedes. El relato es paradigmático de esa 
suerte de narraciones que arrinconan a los otros en los márgenes, ese escenario que engloba todo 
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el tropo del daño: remotas y empobrecidas comunidades rurales donde las niñas valen poco, ape-
nas para para servir en la casa. Si no hay suficiente para todos, se prioriza a los niños

 Las imágenes sirven de alimento en procesos de apropiación nada sutiles, tropos del daño 
que deambulan hacia territorios lejanos, a panfletos que reclutan a los ávidos de solidaridad. Pos-
tales parciales que se cuelan en los buzones de casa, que se amontonan en los vestíbulos de hote-
les con encanto. Los niños y las cunas del Bethania escapan del corto espacio de lo local en viajes 
donde portan significados del allá, de los otros.

La solución es evidente: esa suerte casi mágica de presencia del nosotros, del antes y el des-
pués, de “reparar” cambiando las actitudes, porque sin ellas, el hospital seguirá repleto de niñas.



214

Las hambres en la región  Ch’orti’ del oriente de Guatemala

diálogos de ayer
Por supuesto, los diálogos construidos alrededor de las prácticas de ayuda no son elementos no-
vedosos del paisaje de los últimos años. Estas imágenes forman parte del álbum de familia del 
dispensario Bethania, retazos de un ayer de principios, de encuentros. Cajas de ayuda apiladas en 
el patio de la entrada, platos, raciones y mesas, cajas de madera cuando aún no había camas. Mu-
chas décadas después, el desembarco del etnodesarrollo cambió cajas por cunas, cajas de ayuda 
por cajas de ayuda, platos y raciones por platos y raciones en cuerpos más menguados. Es difícil 
afirmar si la presencia del hambre es ahora mayor o menor, si las necesidades cubiertas son más 
o menos numerosas. Pero parece innegable que estas estampas están coloreadas por tonalidades 
diferentes, tamizadas por diálogos más cercanos a los puentes que a las barreras. Tal vez la máxi-
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invitaciones a las vidas ajenas
Así podríamos definir la ethos de la etnografía. Doña Paula sonríe mientras charlamos al pie del 
molino comunitario de Pashapa y su sobrino me mira con una mezcla de curiosidad y recelo. Tal 
vez sea esa una de las estampas del viaje, del camino andado. La etnografía, como práctica y como 
campo discursivo, como proyecto interpretativo, no puede eludir los artificios de su epistemo-
logía, sus teorías y sus tropos, los diseños metodológicos, los posicionamientos éticos y el com-
promiso moral, las hipocondrías de la representación o los esfuerzos por acceder al “teatro de la 
lengua”. Pero de nada sirve si se pierden de vista la materia de la que están hechos sus objetos, lo 
específico de su hacer. 

No, por supuesto, la etnografía no es aquel mero milagro andante de empatía, al menos no 
sólo. Tampoco se constriñe a conversiones espirituales que anulen la violencia de las relaciones, 
mecidas siempre en los desequilibrios. En realidad, es algo más complejo, si lo que se pone en jue-
go es la traducción del deseo de las palabras. Actos de fe de los yoes, de los otros.

 Un particular, complejo  y fascinante oficio.

ma de aseguararse que las creencias no se mezclen con la salvación conjugada con tonos de cerca-
nía, con palabras reposadas y amigas, con emociones, sea el eje sobre el que giren las diferencias, 
sobre el que las asimetrías parecen empequeñecer. Las digestiones de estos diálogos parecen mu-
cho más placenteras que las actuales.

Compare estas imágenes con esas otras de la inundación a raíz del 20001, con las cajas de pan 
de molde apiladas en el mismo lugar que la primera de las fotografías, las de las mesas, raciones y 
cuerpos de la segunda con la de mesas, raciones y cuerpos exhibidas en los medios de comunica-
ción, en los panfletos de una Ong cualquiera, Las cajas de madera frente a las cunas del presente. Y 
quizás pueda intuirse, al menos en parte, el sentido y los porqués de las dispepsias desarrollistas.
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Textualidad, autoridad y representación 
[para una antropología comprometida]

“No, no había hambre, eso lo inventaron lo que  
grabaron en video para que llegasen las ayudas.” Doña Rosalina

“No se puede meter un fantasma como polizonte 
de la realidad sin que ésta se vuelva fantástica. 

Mentir para decir verdades es un monopolio 
exclusivo de la literatura.” Vargas Llosa

“Las ficciones del día son, pues, más ambiguas 
que ambivalentes: no son mentiras ni creaciones. 
Temibles por esta misma razón, no se distinguen 

radicalmente ni de la verdad ni de la realidad, si 
bien se proponen sustituirlas”.  M. Augé

a “no ficción creativa es una pendiente peligrosa”. El 12 de marzo de 2010, Timothy Garton, 
catedrático de Estudios Europeos del Anthony’s College publicaba en el diario El País una 

página donde vertía su posición sobre la candente polémica creada alrededor de la obra de Ri-
chard Kapuscinsky. No hacía mucho que se había publicado, en polaco, la obra de Artur Domos-
lawski, “La no ficción de Kapuscinsky” (2009), un libro en donde se daba cuenta de diversos as-
pectos de la vida y obra del periodista, como sus relaciones con la policía secreta, los amoríos de 
una vida viajera o su pasado comunista. El verdadero y problemático tema de la controversia, no 
obstante, giraba en torno a la cuestión sobre el cruce o las fronteras entre la realidad y la ficción, 
las complejidades de apuntar hacia los límites entre tales conceptos en los relatos del periodista. 
En ese ensayo, Garton afirmaba, con la certeza que podría tenerse en un ámbito tan subyugado 
por el secretismo, que los escritos de Kapuscinsky le habrían valido más de una candidatura para 
el Nobel de Literatura. Muchos periodistas de todo el mundo habrían celebrado su designación 
como ganador, pues no en vano hubiese sido el primer escritor de “no ficción” que lo ganara desde 
Winston Churchill en 1953. El inconveniente y la agria polémica estribaban, al parecer, en que su 

L
verdades parciales, realidades ficcionadas
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“no ficción” no era tan “no ficción”, a fin de cuentas. Garton se acerca en ese texto al problema de 
las fronteras, a los peligros de los terrenos no calificados, a las diatribas respecto la obra del perio-
dista de Pinsk. Durante la conmemoración del centenario del Premio Nobel de Literatura, la aca-
demia sueca celebraría un simposio sobre la “Literatura de Testigos”, donde Garton ofreció una 
charla en la que comentaría que “con Kapuscinsky, pasamos sin cesar de la Kenia real a la Tanza-
nia de ficción y viceversa, pero la transición no está claramente indicada en ningún sitio”. El texto 
continúa resaltando la crítica del antropólogo John Ryle sobre el “barroco tropical” que embarga-
ba las narraciones del periodista sobre África, sus exageraciones y mitificaciones, y las diferentes 
posiciones frente a estas cuestiones. En el mismo lugar se citan las palabras de defensores como 
Neal Ascherson, para quien Kapuscinsky era un gran narrador de historias, no un mentiroso: “casi 
todos los periodistas, excepto un puñado de santos, sacan punta a las citas o varían ligeramente 
las horas y los lugares para causar más efecto. Quizás no deberían, pero lo hacen; lo hacemos”, 
añadiendo, tras la defensa, su preocupación que Kapuscinsky no dejara completamente claro al 
lector lo que hacía. Garton defiende la postura que afirma que si bien no hay –en los gráficos tér-
minos que emplea Ascherson- una “frontera alambrada y con focos”, si existe una zona fronteriza 
que los escritores de no ficción no deben traspasar jamás, y si lo hacen, deben cambiar la etiqueta 
de su producto final. Argumenta que el límite evidente se arguye con una sencilla norma, la de ser 
justos con los lectores, que deberían saber qué están leyendo, aunque un segundo motivo es más 
profundo: “para una persona armada con una pluma, existen pocas obligaciones más serias que 
las de ser testigo veraz”. Este segundo argumento es, sin duda, una cuestión más problemática. 
Durante el mencionado simposio, el entonces secretario de la academia sueca, Horace Engdahl 
sugirió que “la verdad, en un principio, no es nada más que lo que certifica un testigo fiable”. El au-
tor del texto en El País no duda en desconfiar que sea ésta una regla universal, pero desde luego es 
aplicable a “quienes escriben testimonios”; por supuesto, admite, el hecho de escoger los hechos, 
las imágenes o las citas, o al caracterizar a las personas sobre las que se escribe, se actúa como los 
novelistas. La conclusión de Garton era evidente: las trasgresiones de Kapuscinsky con la no fic-
ción creativa serían elementos a evitar si se persigue ofrecer “testimonios veraces”.

En los últimos años estas cuestiones se han vuelto de rabiosa actualidad. Contar “cuentos 
verdaderos”, la estética del periodismo narrativo o la escritura de “no ficción creativa” pueden 
ser una pendiente peligrosa, como señalaba el profesor Galton, pero también se han mostrado 
como poderosos y persuasivos escritos para “hablar de la realidad”, como han hecho Galeano o 
Poniatowska. Pero, ¿qué sucede cuando llevamos esta problemática al terreno de la etnografía? 
¿Cuándo un antropólogo se convierte y cuándo deja de ser un “testigo fiable”? La veracidad en 
los escritos etnográficos ha sido ampliamente debatida, por supuesto, en torno a la -hoy manida- 
cuestión de la “autoridad etnográfica”. Es, sin duda, un tema mucho más denso, problemático y 
complejo de lo que aquí quiero exponer, pero debo circunscribir a su alrededor una cuestión mu-
cho más concreta, delimitando la escena del debate: ¿Cuánta ficción cabe en los textos etnográfi-
cos? Aunque aparentemente fútil y simple, el interrogante se inserta hoy en complicados debates 
sobre la textualidad, las etnografías como ficciones, la noción de autoridad, los debates sobre la 
heteroglosia, la polifonía y la parcialidad. Como discuto en este capítulo, contrariamente a las 
tesis tradicionales del frente antiposmoderno, son cuestiones que no pueden ser obviadas si se 
persigue una antropología comprometida.

Guatemala ofrece, también, un célebre caso que traigo en una traslación de estas cuestiones 
a la arena de la etnografía. La publicación en 1998 del trabajo de David Stoll, “Rigoberta Menchú 
and the Story of all Poor Guatemalans” abriría la veda a las controversias en la Academia al cues-
tionar la veracidad de la autobiografía oral de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, “Me 
llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia”. El emotivo y poderoso relato de Rigoberta 
narra la vida de esta mujer maya k’iche’ en la comunidad de Uspatán: retazos de una infancia de 
pobreza y felicidad, descripciones desgarradoras de la violencia presenciada en los tiempos del 
conflicto, con un estilo conmovedor que nadie pondría en duda: esas cosas realmente estaban su-
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cediendo en Guatemala. El trabajo de investigación de Stoll tropezaría con ciertas inconsistencias 
en las páginas de la obra de Rigoberta, como el hecho que la violencia que padeció su familia tenía 
un origen más cercano a las disputas recíprocas por las tierras que a los conflictos interétnicos, 
o el famoso incidente donde relataría la muerte de su hermano en la plaza del pueblo, quemado 
vivo, nunca llegaría a ocurrir. Renglones torcidos para un relato biográfico demasiado abierto a la 
ficción. Las disputas sobre la obra de Stoll, la conveniencia o no de su publicación, las implicacio-
nes o consecuencias fueron motivo de denso debate (Fischer, 2001:296-303). En realidad, nadie, 
ni el mismo Stoll, ponían en entredicho que ese tipo de cosas estuvieran realmente sucediendo en 
Guatemala, pero la inclusión de ciertas licencias en modo de relatos más abiertos a la imaginación 
que a los hechos de la experiencia parecían derrumbar la autoridad del testimonio, la veracidad de 
la obra143. Demasiada ficción para hablar de la realidad, pareciera advertir este caso.

Si volvemos a mi etnografía sobre el hambre y la desnutrición en esta parte oriental de Guate-
mala, algunas de las cuestiones que he intentado mostrar aquí se insertan de lleno y de forma in-
evitable en esta problemática. Las negaciones de la crisis del 2001, los relatos que tildan de inven-
ción una realidad acompasada de pruebas y expresiones factuales tan diversas y poderosas como 
las imágenes de niños famélicos, retratos pormenorizados de agonías, fotografías de velorios, las 
cifras de desnutrición crónica, los números presentes en los informes del Banco Mundial, los dis-
cursos y posiciones de los políticos de turno, las retóricas de los cooperantes en la región… Todo 
ello podría agruparse en paseos –si se quiere pueden ser pensativos por playas umbrosas- entre 
la ficción de los medios de comunicación y la realidad de los indígenas, los saltos entre la ficción de 
los paisajes de Jocotán y Camotán y la realidad impresa en fotografías y en telediarios. Al incluir 
las visiones polifónicas, las verdades parciales, las relaciones entre memoria, experiencia y rela-
to, las posiciones ocupadas por los actores, los balanceos entre etiquetas hostiles y apropiaciones 
exóticas, las apropiaciones discursivas de la desnutrición con sus propias reglas de “veracidad” o 
las implicaciones de la inscripción etnográfica, los saltos entre la Kenia real y la Tanzania de ficción 
parecen, a su lado, juegos de niños. Los excesivos miedos o hipocondrías del investigador por re-
presentaciones “ficticias” que fueran incapaces de ligar de forma resolutiva las prácticas de los 
actores, el sentido de las mismas y el mundo emocional en donde se producen desembocarían 
de forma ineludible en este tipo de reflexiones. Si la realidad del hambre y la desnutrición en esta 
parte del oriente de Guatemala está marcada por apropiaciones particulares y por definiciones 
discursivas de realidad, como he anotado un par de capítulos más atrás, el texto etnográfico es la 
apropiación por excelencia. La reflexividad obligada para con el aroma de nuestros textos se torna 
en una tarea ineludible.

Lo que aquí planteo es la necesidad de afinar el obturador y resituar el debate sobre las fron-
teras que se establecen en etnografía entre la ficción y la realidad, de lo no imaginado y lo imagi-
nado en la arena de la interacción y el diálogo de tradiciones diversas; la necesidad de profundizar 
desde la antropología como poética perceptiva y su densidad interpretativa y la construcción de 
las reglas que definen las barreras o la porosidad de tales límites: si en literatura o el periodismo, 
estas fronteras nunca están marcadas por alambradas de espino y focos, en etnografía los bordes 
son aún más difusos y es posible plantear el debate sobre las implicaciones concretas que supone 
contar con la ficción en los esfuerzos por la representación de los otros en los textos de natura-
leza etnográfica. Por supuesto, las visiones positivistas del hacer aséptico y científico huyen de 
estos debates sobre las nociones de autoridad en la etnografía, o minimizan sus intervenciones; 
sin embargo, la ficción es, desde hace tiempo, un elemento no negado en las mismas, un polizón 

143.  Véase el comentario de Fischer para una contextualización más precisa de estas cuestiones. Años después, este hecho 
ha abierto fisuras sobre las que resquebrajar la “autoridad” de Rigoberta y en varias ocasiones he podido leer columnas 
de opinión que “se apropiaban” del trabajo de Stoll para tal empresa. Las implicaciones de lo que se escribe, aunque sea 
etnografía, no carecen de importancia en la reflexividad sobre nuestros escritos.
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embarcado casi tres décadas atrás. Si así se desea, un incómodo invitado a la mesa, pero al fin y 
al cabo un convidado que sacia su apetito, que saborea los platos. La pregunta es, por tanto, una 
cuestión de grados, de carácter cuantitativo: ¿cuánta ficción es posible asumir sin que la autori-
dad etnográfica se resquebraje? ¿Cuánta “no ficción creativa” puede servir para la evocación de 
la experiencia, para el testimonio etnográfico, sin que el autor deje de ser un testigo fiable, como 
le sucedió a Rigoberta o como algunos hacen caer la sospecha sobre los escritos de Kapuscinsky? 
¿Qué aportan estos escritos al poder persuasivo de la retórica etnográfica? ¿Cuál es el sentido y la 
relación de este debate epistemológico con la etnografía del hambre y la desnutrición en el oriente 
de Guatemala? O por el contrario, ¿es necesario que la reflexividad hacia nuestros escritos apunte 
hacia la idea que esta tendencia es una “pendiente peligrosa” que es necesario evitar?

Ficciones, incertidumbres, etnografías
Cierto tiempo ha transcurrido ya del trabajo de Favret-Saada (1980) sobre los espíritus en la Fran-
cia rural y el giro o las implicaciones que supuso su trabajo sobre el posicionamiento particular 
del etnógrafo en el campo. En un enriquecedor trabajo sobre las distinciones que operan en la 
dicotomía creencia y conocimiento, Byron Good compara las visiones escépticas y los terrenos 
inciertos que ocupa el trabajador de campo en esa investigación frente a la posición autoritaria y 
científica de Evans Pritchard sobre los azande (2003:21-54). El etnógrafo inglés se mostraba ex-
plícitamente empirista, refugiado bajo la tradición racionalista, para afirmar cómo la ciencia ar-
bitraba de forma evidente para distinguir nociones místicas o del sentido común de las nociones 
científicas, de lo empíricamente real. Good compara estas dos obras, señalando el escepticismo 
sobre el papel de la ciencia presente en la obra de la Francia rural en un intento de mostrar “la 
sacudida de cimientos” que supuso entender el conocimiento humano como culturalmente mol-
deado, a través del lenguaje y las prácticas sociales que perfilan el conocimiento científico. Hoy en 
día, al menos para la antropología, es problemático efectuar la distinción entre creencia y conoci-
miento bajo el amparo del paradigma empirista. Y se insinúa el hecho de que tal distinción puede 
resultar inoperante para dar cuenta de la realidad de otras tradiciones, apuntando a la necesidad 
de repensar estas dicotomías.

No pretendo introducirme aquí en los debates sobre la racionalidad, por supuesto. Trai-
go aquí esta cuestión por ciertas implicaciones o relaciones – en una de sus vertientes- con esta 
discusión anterior acerca de las nociones de realidad y ficción en los encuentros de tradiciones 
mediados a través de la etnografía, lo que en la tradición de la disciplina se ha conocido como 
el problema de las “creencias irracionales”. En un trabajo sobre esta cuestión, ilustrado con un 
extracto de su diario de campo, Sperber (1985:7) relata cómo se le acercó un anciano, Filate, para 
explicarle con excitación que había sabido de la existencia de un dragón. –“Tiene un corazón de 
oro y un cuerno en la nuca. Es todo de oro. Y no vive lejos…”-. Sperber respetaba al anciano, que era 
demasiado pobre para embriagarse, por lo que se quedó perplejo al pensar que en verdad Filate 
pudiera creer en la existencia de dragones. La solución que ofrece el autor es situar la afirmación 
como “semiproposicional” y no factual, no “una clase de creencia que pretendiese realmente re-
presentar cómo es el mundo y no lo bastante clara para ser afirmada en términos proposicionales 
que pudiesen ser falseados” (Good, 2003:51).

 La palabra ficción remite a escenarios de ambivalencia si acudimos al auxilio del dicciona-
rio, que nos aclara el término relacionándolo con la imaginación, la invención, pero también con 
la acción de fingir, esto es, simular, dar a entender lo que no es cierto. Mentira por oposición a ver-
dad, real por oposición a imaginado. “Ficción”, al igual que “creencia”, se opone al conocimiento 
cuando se asume como incertidumbre o error, como distorsiones alejadas de las certezas. Inven-
ciones y fingimientos que arbitran espejismos, imaginaciones desbordadas que mercadean con la 
verdad. ¿Es posible partir del análisis de Good para plantear la necesidad de revisar el concepto 
de ficción, su utilidad analítica o las exclusiones que plantea? Es evidente que existen realidades 
imposibles desde el mundo empírico, pero ¿acaso no está la distinción planteada desde las acti-
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vidades o juegos del lenguaje e imbricadas en las prácticas sociales mediadas en la narración y en 
la construcción de discursos? ¿Es posible entonces separar la narrativa del discurso científico? 
¿Erraba De Certau al afirmar aquello de que ficción y ciencia no son términos antagónicos, sino 
todo lo contrario? (1983; Cit. en Rabinow, 1986:333). Foucault ya alertó de cómo las oposiciones 
entre lo verdadero y lo falso son uno de los sistemas de exclusión que genera la práctica discursiva, 
hecho que dentro de un discurso no es arbitrario, ni modificable; pero, ¿qué sucede en las rela-
ciones coaccionadas entre discursos? No quiero emborronar la cuestión más allá de la cuestión 
central: ¿sirven nuestros usos y definiciones de lo real y lo ficcional para la traducción textual de la 
experiencia de campo, del encuentro dialogal entre tradiciones que constituye la esencia de la et-
nografía? ¿Es acaso posible trazar algún paralelismo entre la afirmación del viejo Filate con la au-
toritaria negación de doña Rosalina? ¿Es posible replantear el ejercicio de deconstruir la relación 
realidad y ficción tal y como hace Good entre creencia y conocimiento? Lo que quiero plantear 
es, en resumen, si es posible asumir que mi realidad sea su invento, y trasladar hacia el debate de 
la representación las definiciones de la ficción y la realidad en las etnografías y las implicaciones 
de las apropiaciones ficcionales para el texto etnográfico como forma de representación. ¿Cómo 
son las relaciones entre realidad, narración y las prácticas discursivas articuladas sobre estas 
cuestiones? Desde este planteamiento de partida, alejados los etnocentrismos, los bordes entre 
realidad y ficción no parecen ya los muros impenetrables de antaño, ni por asomo se encuentran 
marcadas con líneas rojas ni alambradas con focos. Categorías como verdad y falsedad, antino-
mias como creencia frente al conocimiento, tejidos complejos de narraciones imbricadas en mar-
cos de sentido, posiciones parciales, autoridades marcadas por lo relacional del complejo… todo 
ello se trasforman en los cimientos de esas fronteras. Si como bien apunta Good, hoy no es posible 
presentarse en las etnografías con la autoridad y la distancia de Pritchard sobre los azande, bajo 
el brillo lustroso de la autoridad racionalista, pero quizás sea hoy posible renegociar las nociones 
y usos de la ficción; tal vez, repensarse para ubicar los alcances o el estatus de la etnografía, los 
juegos, tropos, retóricas y artificios textuales para plasmar los paisajes del campo de formas más 
acertadas, más persuasivas.

 Porque en esto radica el quid de la cuestión, el tema central. Las dudas sobre el alcance de las 
representaciones en un tema tan delicado como la experiencia del hambre, las hipocondrías me-
cidas por olvidos, negaciones o traiciones que una antropología comprometida no puede asumir.

El contexto de emergencia de estos debates es de sobra conocido. Si las afirmaciones en tor-
no a la facticidad habían sido en décadas anteriores seriamente socavadas, los escritos de Santa 
Fe en 1984 abocaron a una suerte de hipocondría etnográfica cuya génesis se remonta a ciertos 
manuscritos de Geertz. Trasladado al ámbito de la representación etnográfica, este debate ha ver-
tido ríos de tinta desde mediados de la década de los ochenta. La distinción sobre realidad y fic-
ción en el ámbito de la discusión sobre autoridad en la etnografía ha sido y sigue siendo motivo de 
discordia y disputas, encarnizadas en ocasiones, en las que algunos parecen advertir las señales 
de humo del derrumbe de los asentados y firmes cimientos de la identidad y la praxis antropoló-
gica. Tal vez Geertz no fuera consciente del alcance del giro textual de su antropología cuando 
afirmaba aquello de que los escritos antropológicos “son ficciones; ficciones en el sentido que son 
algo “hecho”, algo “formado”, “compuesto” –que es la significación de fictio- no necesariamente 
falsas, inefectivas o meros experimentos de cómo si” (Geertz, 1997:28). Writing Culture. The Poetics 
and Politics of Ethnography de James Clifford y George Marcus, publicado en 1986, una colección 
de ensayos centrados en la práctica de la escritura etnográfica ubicó en el centro de la discusión 
el asunto de las verdades parciales, abdicando de una idea de la representación donde los otros 
eran otros en sus términos par dar paso a un visión altamente ideologizada de nuestras repre-
sentaciones, otros vistos en nuestros términos. Esta obra apuntaba a la poética y la política de las 
representaciones etnográficas, esto es, a la construcción retórica, de carácter persuasivo, que se 
construye a través de diversos artilugios del lenguaje y la atención a los contextos de poder en 
que las etnografías son producidas, sus usos y sus efectos. El ideal de texto científico, aséptico e 
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imparcial se derrumbaba. La evidencia que adentrarse en otras culturas distaba de ser acercarse a 
cosas sino a discursos sobre ellas. Aprensión etnográfica, hipocondría moral.

 Las disputas sobre la ficcionalidad de los relatos etnográficos se entremezclaron con las 
cuestiones de fiabilidad, asumida desde entonces como autoridad etnográfica. Las viejas cons-
trucciones retóricas centradas en la persuasión del lector a través del “yo estuve allí” del etnógra-
fo se volvían insuficientes, dando paso a la época de las etnografías experimentales. La ficción, 
como falso y como imaginado, se filtraba entre las líneas de tales ensayos. Nombres como Carlos 
Castañeda o la obra de Florinda Donner (1985) servían de excusa para centrar las posiciones. La 
antropología, entendida entonces y para algunos como “alegoría”, una “actuación tramada por 
poderosas ficciones” (Clifford, 1986:152) se revolvía ante lo que consideraba puñaladas brutales de 
naturaleza edípica. Tras el revuelo y la sombra amenazante de estos escritos, la factualidad en/de 
la antropología no volvería a ser la misma. Etnografías coligadas a ficciones144, con el cargo de lo 
imaginado, del yo autoral y el peso del nosotros sobrevolando sobre los textos. Los movimientos 
pendulares en ambos sentidos siguen hoy presentes y los reclamos por el objetivismo y la natura-
leza científica de la disciplina conviven con los oscuros reclamos a la “imaginación etnográfica” 
en ese caliginoso proceso que constituye hoy la “caja negra” de la antropología. 

La cuestión de los terrenos no calificados en las fronteras de la ficción se aprecia en otros 
contextos y arenas. En los últimos años los debates sobre la ficción han trascendido las cuestio-
nes epistemológicas para configurarse como objetos o al menos, temas de preocupación para la 
disciplina. En las sociedades hipermodernas, la noción de ficción es incorporada, construida, afir-
mada, negada, renegociada y transformada en el trasiego de símbolos y significados, en los inter-
cambios e interpretaciones en esa visión simbólica–hermenéutica de la cultura. En ocasiones se 
conocen las fronteras, otras tantas se omiten los límites, a veces de forma voluntaria y consciente, 
en otras se asume la contigüidad. La ficción entra de lleno en discursos y en los significados que 
dotan de sentido a la vida social. Como tal, algunos autores se han aventurado en este proceso 
de análisis, donde las sociedades de hoy parecen construirse por-a través-en contra de la ficción, 
imbricada en las narrativas actuales. Flaco favor harían las posiciones conservadoras al reducir 
la distinción que opera en la actualidad entre las nociones reales y las ficticias a esa que estuvo 
siempre, por ejemplo en los procesos de dominación o hegemonía, como una suerte de violencia 
simbólica particular que se circunscribe a lo que no se conoce ni se percibe. Esto es, reduciendo la 
tarea del antropólogo a distinguir de forma conandoyleniana lo que ellos creen de lo que nosotros 
conocemos, intentando reducir el fenómeno a nuevos procesos de mistificación para los que se 
ofrece la receta bourdesiana de luchar contra lo dado, “la ruptura con lo real” (1968:29), “aprehen-
der la realidad con trampas propias (método) que eviten las ajenas”. ¿Quedaría entonces la labor 
del etnógrafo acotada a descubrir, al modo bíblico de separar el trigo y la paja, esas distancias, 
aunque la ficción construya la cotidianidad? Creo que es mucho más complicado, y la ficción se 
adentra en las formas simbólicas de nuestras sociedades, demandado análisis más complejos que 
esos, con fronteras más porosas y ambivalentes que las rígidas distinciones de lo falso o lo inven-
tado. Como apunta Augé, (2001:11) “las ficciones del día son, pues, más ambiguas que ambivalen-
tes: no son mentiras ni creaciones. Temibles por esta misma razón, no se distinguen radicalmente 
ni de la verdad ni de la realidad, si bien se proponen sustituirlas”. A modo de ejemplo, la irrupción 
de las redes virtuales ha desembocado en el uso de categorías como “mundo real tm” desdibu-
jando los antiguos contornos de lo empírico y lo ficcional. Las campañas políticas construidas a 
través de las Storytellings reafirman las nociones sobre acontecimientos de Foucault, “producidas 
en la misma discursividad” para recrear nuevas relaciones entre lo real, lo narrado y lo ficcionado 
en ese “nuevo orden narrativo”. Un mundo repleto y construido en torno a ficciones.

144.  Escribían a mediados de los ochenta Marcus y Cushman (1996:179) como el estilo de los escritos etnográficos viraba 
entonces a formas más ricas y particularistas, “tanto que “en algunas obras el límite tradicional entre los modos de 
escritura fáctica y los modos de escrituta ficiticia se han visto seriamente violados”.
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Ficción no como lo opuesto a falseado o imaginado, sino todo lo contrario.
Como antes señalaba, estos comentarios abigarrados sobre las conexiones entre realidad 

y ficción exceden, con mucho, las pretensiones de este texto, pero remiten a la idea que quiero 
sostener aquí: todas estas cuestiones, disímiles en contenido, variables en su alcance e impac-
to epistemológico, abocan en mi opinión a la necesidad de revisar con atención las categorías de 
“ficción” y “realidad” y las distinciones que materializan a través de discursos y narrativas, los 
usos y análisis que sobre ellas se planteen desde la antropología y prestar atención a los juegos del 
lenguaje sobre los que se asientan y los usos o apropiaciones que desde los intentos o los esfuerzos 
por la representación que suponen los textos etnográficos pueden ser incorporados. Cada uno de 
esos apuntes merecerían, claro está, un análisis mucho más detallado que la mera mención que 
aquí hago. Pero acaso sea posible apuntar a nuevos caminos señalados por la ficción: señalaba 
Díaz de Viana en el prólogo a la edición española de los escritos de Santa Fe que “la etnografía, 
como poética perceptiva – e interpretativa- de la cultura puede aliarse con la fantasía, pero no 
con la ficción. Con la suposición, no con la mentira” (1991:19). Desde esta actitud revisionista de 
tales conceptos, ¿es posible emplear la ficción para el esfuerzo interpretativo de la representación 
etnográfica? ¿Es posible aliarse hoy con la ficción sin hacerlo con la mentira? Si es posible, ¿qué 
aporta la inclusión de “mentiras” para decir verdades? ¿Cuál es el impacto para la autoridad de 
ese texto? ¿Es posible, en ese intento de persuadir al lector, de introducir ficciones para contar ver-
dades? ¿Es posible incorporar en el texto etnográficos fantasmas a modo de polizones, sin que el 
texto se vuelva fantástico? ¿Acaso es evitable? ¿Dónde se sitúan entonces los límites que separan 
entonces la anarquía relativista del control crítico? ¿Es posible caminar en antropología sobre un 
borde fluido sin que este se quiebre?

Etnografía, trabajo de campo, ficción y representación.
Tras varios años de intenso trabajo, una recopilación exhaustiva de datos, un acompañamiento 
extenso y cercano que incluía algunas sesiones del despacho oval y agotadoras entrevistas, Ed-
mund Morris admitiría con desgana y con una enorme frustración su incapacidad para dar cuenta 
de un texto biográfico del cuadragésimo presidente norteamericano, Ronald Reagan. Morris ha-
bía sido elegido para tal empresa entre una miríada de aspirantes al exhibir entre su curriculum 
la que había sido considerada como modelo de biografías, “The rise of Theodore Roosevelt”, con 
el que ganó en 1980 el glorioso Premio Pulitzer y el American Book Award, por “su escrupulosa do-
cumentación, su fidelidad histórica y lo animado de su relato.” Acompañamientos en viajes al ex-
tranjero, el acceso a sus archivos y su correspondencia, su esposa y sus parientes, colaboradores…, 
todo fueron facilidades y disposiciones para prestar testimonio. Cuando en 1994, el ex-presidente 
Reagan revelaba el avance de su Alzheimer en una carta pública a sus conciudadanos, Morris caía 
en una profunda depresión. Era incapaz de escribir una sola línea, de franquear la frontera que le 
separaba de la vida afectiva y psicológica del personaje. Así lo cuenta Vargas Llosa (1999) en una 
breve e intensa disertación sobre las fronteras que separan la ficción de la realidad en el relato. La 
solución de Morris, consensuada con sus editores, consistió en introducir dos o tres personajes de 
ficción, incluido él mismo, amigos, compañeros, que daban cuenta a modo de testimonio perso-
nal, de hechos absolutamente fidedignos, “relativos a la vida privada o pública del ex Presidente, 
romperían la frialdad e impersonalidad del dato escueto, y lo impregnarían de calor humano, de la 
palpitante autenticidad de lo vivido” (Ibíd.,). No se ponía en duda la fortaleza de la investigación, 
la veracidad de los hechos, la autoridad de los acontecimientos. Sin embargo, la acogida no fue la 
esperada y la obra fue duramente fustigada. El premio Pulitzer se defendía de sus críticos, “soy el 
escritor más vilipendiado”, cuenta Llosa que le llegó a escuchar cierta noche donde compartieron 
comedor y salón. A resultas de este hecho, Vargas Llosa se permite aclarar, recordando lo poco 
que parece saber Morris de Literatura, que “no se puede meter un fantasma como polizonte de la 
realidad sin que ésta se vuelva fantástica. Mentir para decir verdades es un monopolio exclusivo 
de la literatura”. 
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 La pregunta inmediata a tenor de lo relatado es ahora inevitable: ¿es posible trasladar este 
caso al escenario resbaladizo y mordaz de la representación etnográfica? ¿Cómo interseccionan 
los debates sobre la no tan no ficción de Kapuscinsky y las advertencias de Vargas Llosa con el es-
cenario de la representación textual de las etnografías? ¿Y que relación guardan tales cuestiones 
con el hambre y la etnografía en el oriente de Guatemala?

Unas líneas más arriba he descrito a modo de bosquejo las complejidades que envuelven a la no-
ción de ficción en la arena de la antropología desde hace ya casi tres décadas. Y la analogía de lo rela-
tado sobre el biógrafo de Reagan tiene en mi opinión mucho que ver con el relato que sirve de apertura 
o prefacio a esta monografía. Llosa atina al resaltar el hecho de que nadie pusiera en tela de juicio la 
veracidad de los hechos, lo acertado y fidedigno de su investigación. Su posición remite a las morteci-
nas tesis de la autoridad etnográfica –la mera presencia del being there-, realzando el hecho que la pro-
ducción de datos, “el proceso de investigación” estaba fuera de cualquier cuestionamiento: de alguna 
manera, “el había estado allí”. Sin embargo, la forma elegida para contarlo, la introducción de ciertas 
mentiras, que a modo de fantasmas polizones, arruinaban –para algunos o muchos, como Vargas Llo-
sa- la fiabilidad del relato. Es posible, de la misma forma, ¿renunciar en antropología a la inclusión de 
la ficción como forma de enriquecer la representación etnográfica? Desde luego, la reflexión sobre las 
formas de representación, las particularidades del relato etnográfico como producto histórico y cul-
tural y los intensos debates en torno a esta cuestión inundan de matices y veredas epistemológicas la 
discusión -un tanto simplista, al menos para la reflexión etnográfica actual- de Llosa para la literatura. 
La traslación de la literatura a la antropología se complica cuando categorías como verdad, mentira, 
ficción o imaginación pugnan por encontrar márgenes y tabicar fronteras. Como el profesor Garton, 
yo también creo que existen terrenos definitivamente situados a uno y otro margen de una frontera 
carente de focos y alambres de espino, de forma que trabajos como el mencionado de Donner -que 
sitúa el debate no ya en los medios para representar la otredad, esto es, introducir ficciones para decir 
verdades, sino al proceso de investigación en sí,145 a la esencia del trabajo de campo como forma única 
e irrenunciable de producción de datos- quedan fuera del ámbito de esta discusión. Poner en entredi-
cho la ubicación de la frontera, la denominación de los espacios no implica hacer saltar por los aires las 
categorías, la capacidad para distinguir unos escritos de otros.

Pero entonces, ¿es o no es posible incluir la ficción como un recurso más en ese intento de persua-
sión o de evocación de mundos diversos que supone el texto etnográfico si, como afirmaba la crítica 
textual, las etnografías se han construido a base de tropos, figuras y artilugios de persuasión propios de 
la literatura y el lenguaje? ¿Supone esta inclusión, como afirma Llosa, franquear la barrera que separa los 
escritos etnográficos de los literarios? Volvemos a ese proceso abierto de tirar y tabicar fronteras. En mi 
opinión, es posible “aliarse con la ficción” en un intento de clarificar las representaciones de los otros, 
de apuntar a matices o perspectivas, de perfilar con cincel los objetos/sujetos de estudio, ahondar en las 
subjetividades y sus formas de estar en el mundo. Esto es posible porque la autoridad de la etnografía no 
se asienta en los artificios literarios utilizados para persuadir al lector, en todo caso del control de los 
mismos, sino que yace en un proceso anterior, como explicité en esas anotaciones metodológicas al ini-
cio de la segunda parte de este trabajo. Las visiones de la etnografía más cercanas a su tipificación como 
ciencia social pueden ver en esta afirmación una aberración escandalosa; desde luego, no creo que sea 
para tanto. Quizás es tiempo de que la disciplina vire sin complejos al ámbito de las Humanidades, asu-
miendo que le es imposible trabajar con modelos de certeza positivistas, que las verdades son siempre 
parciales, que la ficción no es lo mismo que lo soñado, lo imaginado, lo inventado.

Esta afirmación tan categórica merece, claro está, una explicación más densa. Vuelvo al texto 
de Vargas Llosa, donde puntaba que “las verdades históricas (…) se viven, no se cuentan, no tienen 

145.  Esto es, la distinción aquí se situaría en un plano evidentemente diferente; la ficción no se emplea para dar cuenta del 
trabajo de campo, de las experiencias compartidas, sino para sustituir a éstas. El campo, con su estética emotiva, per-
suasiva y su metodología tradicional quedan fuera de toda la discusión, centrada se fija sólo en las cuestiones relativas 
a la representación del texto etnográfico, su naturaleza, alcances o limitaciones.
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narradores, existen independientes de las versiones que sobre ellas puedan rivalizar, en tanto que 
los hechos de las ficciones, sólo existen en función y la manera que determina quien las cuenta”. Los 
escritos de Kapuscinsky, la biografía de Regan firmada por Morris o el testimonio autobiográfico de 
Rigoberta Menchú serían, de esta forma, ficciones dependientes en función del narrador, de la manera 
que han sido contadas -junto al tiempo, las figuras o técnicas de las que se vale la ficción para “realizar 
esa operación que es un motivo recurrente de los cuentos de Borges: contrabandear lo inventado por 
la imaginación en la realidad objetiva, trastrocar la mentira en verdad” (Ibíd.). Los hechos allí narra-
dos, del valor que fueran, estarían condicionados por la etiqueta de la ficción. Polizones ficticios que 
arrojan por la borda la autoridad y la veracidad de lo narrado. Así lo resume Vargas Llosa:

Edmund Morris sabe mucho de historia, pero, me temo, no sabe gran cosa de literatura, dos disciplinas o que-

haceres que aunque a veces se parezcan mucho, son esencialmente diferentes, como la mentira y la verdad. La 

historia cuenta (o debería siempre contar) verdades, y la ficción es siempre una mentira (sólo puede ser eso), 

aunque, a veces, algunos ficcionistas -novelistas, cuentistas, dramaturgos- hagan esfuerzos desesperados por 

convencer a sus lectores de que que aquello que inventan es verdad (“la vida misma”). La palabra `mentira’ 

tiene una carga negativa tan grande que muchos escritores se resisten a admitirla y a aceptar que ella define 

su trabajo. Sin embargo, no hay manera más justa y cabal de explicar la ficción que diciendo de ella que no 

es lo que finge ser -la vida-, sino un simulacro, un espejismo, una suplantación, una impostura, que, eso sí, si 

logra embaucarnos y nos hace creer que es aquello que no es, acaba por iluminarnos extraordinariamente la 

vida verdadera. En la ficción, la mentira deja de serlo, porque es explícita y desembozada, se muestra como tal 

desde la primera hasta la última línea. Ésa es su verdad: el ser mentira.

No obstante, algunos no encuentran esas distancias tan pétreas. Esto escribe Antonio Mu-
ñoz Molina (2001), cargando de ficción eso que Llosa reduce a verdad:

“La teología, dice Borges, es una rama de la literatura fantástica. ¿No es la Historia una rama de la novela, 

una ficción de sombras nacida de las ruinas y los libros, un rumor de escrituras y de voces del pasado, de in-

dicios dudosos, de mentiras que los siglos han vuelto verdad y de verdades tan inaccesibles como las estatuas 

ocultas a muchos metros bajo tierra”.

Para la antropología contemporánea, esto es, por supuesto, algo excesivamente cándido, 
una mirada rebosante de ingenuidad que tal vez sea pertinente para la Literatura, pero abierta a 
matices y complejidades en la arena de la discusión etnográfica. Y no sólo por la evidente carga 
maniquea de esas distinciones para categorías como verdad o falsedad, sin llegar a abrirse a los 
postulados posmodernos. Traigo aquí un comentario que un amigo novelista le hizo a Sheldon 
Annis  acerca de su relato etnográfico sobre la violencia en un pueblo kaqchikel: “no podía ser 
ficción, hay demasiadas muertes. La trama es demasiado tenue para sobrellevar tantas pesonas 
muriendo”. (Cit. En Stoll, 1998). La realidad como ficción por no adecuarse a las fronteras.

Por un lado, el autor parece asumir cierto posicionamiento cándidamente empirista o positi-
vista, afirmando la existencia de los hechos per se, experiencias vividas que parecen no sujetarse a 
la variabilidad de la interpretación; verdades que no necesitan de narradores en momentos donde 
la crítica de la sociología del conocimiento –sin volver a las posiciones culturalistas de la discipli-
na- ha resquebrajado los argumentos de tal facticidad. La segunda de las cuestiones parece recluir 
las fronteras de la ficción a la presencia de un narrador que dirige y orquesta, a la usanza en que las 
nornas tejían el destino con sus hilos de colores, construyendo la trama, dotando de un sentido par-
ticular a la construcción del texto. Esta segunda cuestión es de escasa novedad para la antropología, 
algo recogido en las premisas de los escritos de Geertz y en “Written Culture”, el descubrimiento del 
etnógrafo como autor. Aquello de We have met the Unreliable Narrator… and he is us de Geertz, quien 
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apuntaba entonces con claridad meridiana a la incertidumbre que rodea al etnógrafo ante “el deseo 
de crear una seductora estructura verbal, para ingresar en lo que Barthes llama el “teatro de la len-
gua” y el deseo de comunicar hechos e ideas, de mercadear información; y coquetea continuamente 
entre un deseo y otro” (1997:30). El resultado es ese vaivén de deseos que se condensa en un texto 
híbrido, oscilante. Llosa no acierta al pasar por alto que todas las historias –la Historia también- tie-
nen narradores, aunque en ocasiones, como el mismo dice, se oculten, se escondan en las sombras, 
del mismo modo que el etnógrafo anulaba su presencia en las escena –décadas atrás- como una for-
ma de persuasión retórica sobre la cientificidad y la objetividad de sus descripciones. “El narrador 
no es separable de la ficción, es su esencia, la mentira central de ese vasto repertorio de mentiras, 
el principal personaje de todas las historias creadas por la fantasía humana, aunque en muchas de 
ellas se oculte y, como un espía o un ladrón, actúe sin dar la cara, desde la sombra.” (Ibíd.). ¿Acaso es 
posible, al menos para la etnografía, aislar el “narrador” de la “narración”? No parece que sea este el 
camino para la delimitación de los bordes entre ficción y realidad para la disciplina, habituada a la 
presencia acechante de la figura del unreliable narrator, agazapada entre líneas de nuestros escritos.

Para la antropología, la ansiedad deviene del intento esquizoide de dotar de autoridad a un 
texto concebido desde una fase entendida como empírica, destinada a la producción de datos me-
diante el empleo de técnicas y artilugios de la investigación cualitativa, eso que llamamos trabajo 
de campo, con los procesos de interpretación, análisis y construcción del texto, embriagados de la 
subjetividad del etnógrafo, de las experiencias acumuladas, de los encuentros intersubjetivos. ¿Sig-
nifica eso que Llosa asume los postulados del posmodernismo y entiende la etnografía como una 
trama de ficciones? Creo que no es esa, por supuesto, la idea del autor, pero también creo que desde 
su posición se adentra en una empresa que excluye la labor no sólo la antropología, sino otras dis-
ciplinas como la sociología o la historia146. Las subjetividades no son, empero, polizones fantasmas 
que ingresaron furtivos en el último puerto; más bien, como sugieren los críticos del giro textual, los 
fantasmas son marineros de la tripulación portadores de subjetividades, en un proceso donde “la 
ciencia se vuelve ficción y la ficción se torna parte del la realidad” (Palomar, 2001:58). 

Vuelvo a una de las frases con las que Vargas Llosa definía la ficción: 

“diciendo de ella [la ficción] que no es lo que finge ser -la vida-, sino un simulacro, un espejismo, una suplan-

tación, una impostura, que, eso sí, si logra embaucarnos y nos hace creer que es aquello que no es, acaba por 

iluminarnos extraordinariamente la vida verdadera”.

Si sustituimos, tal vez, “embaucar” por “persuadir” no se me ocurre objeción alguna para 
definir de esa forma las construcciones metafóricas que constituyen las etnografías. Representa-
ciones “como si”, producto de encuentros y diálogos intersubjetivos. Quizás, a fin de cuentas, la 
Literatura y la Antropología sean algo más que primas bastardas.147

146.  Desde la Historia también se han incorporado estas cuestiones en los debates epistemológicos. Roger Chatier se ha 
preocupado por la cuestión, afirmando como todas las historias, sean lo más cuantitativas y estructurales emplean la na-
rración como vehículo, constituyendo siempre un fragmento y una representación del pasado (1999:240-241). De Certau 
(1993: 67-69) recuerda como la historia forma parte de la realidad que intenta dar cuenta, no existe en el orden factual 
hasta que no es escrita y señala que lo científico estaría acotado mediante la “necesidad de reglas que permiten controlar 
operaciones proporcionadas a la producción de objetos determinados”, de tal forma que la autoridad se traspasa del ám-
bito de lo objetivo al de la coherencia lógica del sistema. Una posición que hago mía también para las reglas que operan 
en el ámbito de la textualización, abiertas a la ficción si existen “reglas de control” de las operaciones puestas en juego. La 
autoridad etnográfica si eso sucede se mantiene en procesos anteriores, como he defendido anteriormente.

147.  Mucho se ha escrito de estas diferencias y semejanzas entre la literatura y la etnografía, por supuesto. Clifford en un en-
sayo sobre los paralelismos entre Conrad y Malinowsky (2001:137) anota: “tanto en las novelas como en las etnografías 
el sujeto como autor escenifica los diferentes discursos y escenas de un mundo creíble”, resaltando procesos de produc-
ción de “ficciones verdaderas”.   “Los textos sueltos de El corazón de las tinieblas y el Diario son fragmentos de mundos; 
igual que las notas de campo son incongruentes. Deben ser realizados en un retrato probable. Para unificar una confu-
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sa escena de escritura es necesario seleccionar, combinar, reescribir (y de tal modo borrar) estos textos. Las ficciones 
verdaderas resultantes para Malinowski son los Argonautas y las series completas de las etnografías tobriandesas, para 
Amayer’s Folly de Conrad y el largo proceso de aprender a escribir libros en inglés, que culmina con su primera obra maes-
tra, El corazón de las tinieblas. (…) Pero en cierto modo general importante las dos experiencias representan el proceso 
ficcional de invención del sujeto en sistemas relativos de cultura y lenguaje que llamo etnográficos.

polizones fantasmas. a modo de explicación sobre el preámbulo.
La narración que sirve de apertura a este libro es una vía ferrata experimental que intenta, tími-
damente, diluir las fronteras entre realidades y ficciones de tradiciones y posiciones diversas en 
un intento de representación de los otros. La mayor parte de los personajes que se cuelan entre las 
páginas de ese relato son completamente reales, como el doctor Arriola, Evelin Nufio, Julia Cora-
do, Pedro Pop, Juanita, el vicepresidente Reyes López… Todos ellos fueron parte ineludible de la 
trama y el argumento de aquellas convulsas semanas principiadas a finales de agosto de 2001, el 
relato plural de la crisis nutricional que publicitaron medios de comunicación del mundo entero. 
La figura del asesor del vicepresidente Reyes López es un personaje de ficción inserto en el relato 
al modo empleado por Morris para la biografía de Regan, una figura literaria para vehicular posi-
ciones y discursos de la élite política del país en aquel tiempo. Por último, un grupo de personajes 
–la familia de Ana María y la cooperante española- son individuos parcialmente ficcionados: Ana 
María y su familia no tienen un reflejo inmediato y personificado en el campo, pero tiene una pre-
sencia verdaderamente real en decenas de mujeres que transitan entre las páginas de mi diario de 
campo y los calores del comal de las casas, los caminos de tierra y las milpas de la región ch’orti’. 
La figura de la cooperante sirve para ejemplificar las narraciones y discursos cosechados en torno 
a estos personajes, tan usuales en la región en los últimos años. El texto en su conjunto se aleja 
de esta forma de los convencionalismos, introduce, siguiendo con Vargas Llosa, fantasmas como 
polizontes de la realidad; un intento narrativo de representación etnográfica que hereda las visio-
nes de las etnoficciones, donde el trabajo de campo guía o inspira los personajes, situaciones o 
los sesgos ideológicos o emocionales, partes etnográficas de corte más tradicional, al menos más 
cercanas a esas visiones vanas del realismo y la inclusión. A pesar de todo ello, las pretensiones del 
relato persiguen las mismas que las etnografías convencionales, además de un adentramiento a 
márgenes y contextos que de otra manera quedarían opacados. Sobre esto último radica, enton-
ces, el sentido del mismo.

Creo que es imprescindible aclarar el sentido de esa narración, las distinciones de significa-
do que operan en cada narrativa particular o las lógicas presentes para ubicar y debatir el alcance 
representativo de este intento y las ventajas que nos ofrece. Las “reglas de control” apuntadas por 
De Certau (1993) también obligan a ello. El texto reúne diversas narraciones particulares, interre-
lacionadas entre si sin un centro sobre el que gravitar, un intento quizás no logrado de “rizomar” 
las diferentes perspectivas y verdades parciales. El love-affair con el fragmento al que me refería en 
la introducción metodológica tiene aquí una expresión evidente, a través de fragmentos de histo-
rias ubicadas en personajes, sentidos y posiciones de campo diferentes. En un intento perseguido 
de perseguir el orden a través del desorden, todas las historias se articulan entre ellas de alguna 
manera que tiende a evitar precisiones excesivas del contexto, intentando de esta forma desmiti-
ficar las visiones ficticias de la etnografía como algo lineal, acumulativo, con orden y coherencia: 
ese orden, a fin de cuentas, no es más que aquel narrador poco fiable agazapado en las bodegas 
del barco. A la vez, la articulación sobre el orden del desorden sirve para desmitificar esa idea de 
verdades más verdaderas, o al menos, de atenuarla. Los discursos y posiciones alternativas pre-
tenden realzar los puntos de vista particulares, los contextos y ubicaciones. Las negaciones de la 
hambruna de Reyes López y las de la suegra de Ana María son de esta forma visiones distintas de 
realidad, verdades igual de reales, igual de parciales.

Durante las semanas relatadas en el texto –la crisis nutricional de resonancia mundial, la co-
nocida “hambruna” de Jocotán y Camotán en el año 2001- era yo un estudiante de antropología que 



228

Las hambres en la región  Ch’orti’ del oriente de Guatemala

se esforzaba en graduarse en las periferias cacereñas. No es éste un hecho baladí para la autoridad 
del texto, pues implica que la representación sobre los hechos acaecidos aquellos días carece del 
siempre importante contrapeso de la observación participante. Esto es, la autoridad y el alcance de 
la representación etnográfica se fiaba al trabajo reflexivo sobre los discursos producidos, y ello con-
ducía a las tensiones derivadas de las relaciones conflictivas entre memoria, experiencia y relato. 
Narrativas fragmentarias, esquivas a cierres interpretativos, afines a un tipo de persuasión parcial. 
Ficciones etnográficas. Algo similar sucede con otras fuentes secundarias, documentos firmados 
por los protagonistas, o los relatos de corte personalista realizados por periodistas y afirmados en 
las crónicas publicadas aquellos días. La parcialidad volvía a ser la nota concordante.

Los fragmentos publicados, las imágenes tomadas no son otra cosa que una perspectiva re-
duccionista (de autores y discursos) de construir la realidad, de afirmar en la discursividad rea-
lidades. El acceso a los puntos de vista de alguna de estas ficciones parciales, como la que tiene 
que ver con la administración de Portillo responde más que el resto a un desapego con los datos 
de primera mano, pues ha sido imposible la producción de datos en este contexto, más allá de los 
filtrados a través de los medios y las experiencias de algunos que acompañaron a la corte política 
esos días. Sin embargo, todas ellas nacen de un intento de interpretación cultural a través del es-
fuerzo etnográfico. Ficción es usado aquí, al igual que lo emplea Geertz, en una idea desde luego 
nada similar a imaginado.

Como anotaba unas líneas atrás, el personaje de Ana María no es más que la personificación 
discursiva de las experiencias del trabajo de campo en esta zona del oriente de Guatemala. No 
existe esa muchacha como tal, pero a la vez es un modo ejemplarizante y textual de otras muchas 
muchachas, de encuentros y experiencias cotidianas para estas mujeres, y en el mismo plano se 
sitúan sus familiares, como su suegra, que en el texto toma, por ejemplo, las palabras de doña Ro-
salina para negar la realidad factual de la hambruna. Fragmentos rasgados a la cotidianidad, reta-
zos biográficos cargados de expectativas, de desalientos, de esperanzas que transitan en las lade-
ras, en las milpas, en los ojos de agua o en los caminos al pueblo. Habitan los cuerpos de mujeres 
con nombres, inspiran las dudas, sudan, acallan los temores, sufren. Los ámbitos de experiencia 
ligados a emociones como el miedo, la culpa o el dolor por la pérdida encuentran en este texto un 
evidente altavoz. Ana María no es más que una encarnación nominal, una especie de prosopope-
ya etnográfica en el relato de todas y cada una de esas experiencias, una representación textual de 
lo acostumbrado y lo habitual, en una visión que no agota, faltaría más, la multiplicidad de signi-
ficados y posibilidades. Desplazando los límites de la ficción y la realidad, esta multi-representa-
ción ficcional permite traslucir los significados de una manera diversa sin que ello presuponga, 
contrariamente a lo apuntado por Vargas Llosa, una pérdida de autoridad.

 Entre los personajes “reales”, las diferencias también son notables. Los doctores Arriola y 
Nufio personifican sus experiencias y memorias relatadas en multitud de conversaciones infor-
males y entrevistas semiestructuradas, pero también a través de sendos relatos textuales de corte 
biográfico-experiencialista (Arriola, 2008:11-40; Nufio, 2008:163-180) que dan al relato cierto aire 
meta-textual. La posición particular de cada uno, los relatos albergados en cada memoria per-
miten construir visiones particulares de los hechos, a través de la relación de memoria y relato 
se produce un acercamiento a los hechos que en el texto apunta a la pluralidad de perspectivas. 
Los dos periodistas que aparecen, Pedro Pop y Julia Corado cubrieron en aquel momento –Para 
Prensa Libre y Siglo XXI-, junto a decenas de otros reporteros, los acontecimientos, y su testimonio 
están inscrito en sus crónicas, en los comentarios sobre los recuerdos de aquellas semanas, en la 
experiencias que transitan en esos escritos. Hay, por supuesto, retazos animados por la ficción, 
como la llegada de Claudia al oriente y los recuerdos sobre Pedro Urdamales. Pero aún en narra-
ciones como ese fragmento es posible rastrear y advertir al lector de ciertos estereotipos que se 
asocian en el país con el oriente de Guatemala: la persuasión narrativa se rinde a su capacidad 
evocadora. La presencia del discurso periodístico es ineludible: es también la de otra forma de 
mirar y estar en los hechos, con la capacidad, inmensa, de construir realidad que se advierte en 
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sus particulares medios de expresión y representación. Ya lo he advertido, pero vuelvo sobre la 
inclusión de Estuardo, el asesor presidencial: es la respuesta a la incapacidad para obtener datos 
de primera mano sobre los dirigentes políticos que estaban al frente del país y un recurso estilís-
tico para hilar sus declaraciones en los medios, los recuerdos de sus hechos en las crónicas y en 
la memoria de los que allí estuvieron, un medio sobre el que pivotar la situación política y econó-
mica de aquello lejanos meses. Ficciones de tercer orden, si así de desea. La inclusión de Elena, la 
cooperante española, responde a la inquietud de mostrar otra perspectiva de mucho peso en el 
campo y en muchas de las reflexiones de esta monografía, sobre el papel jugado por las organiza-
ciones para el desarrollo en los diálogos translocales. A través de ella se incorporan retóricas de 
otra forma de mirar, ilusionada y optimista a veces, desencantada otras, ingenua y en ocasiones 
abierta a parcelar escenarios taciturnos no exentos de crítica, elementos todos que devienen de la 
interacción en el campo y la reflexión en el escritorio. Elena es todo eso, por supuesto sin agotarlo, 
un corolario de visiones de y desde la cooperación al desarrollo, pero supone una inclusión de una 
figura de ficción a medio camino entre la de Ana María y la de Estuardo. Al ubicar este texto en 
relación con las complejas relaciones entre memoria, relato y experiencia, la dilución de las fron-
teras entre ficción y realidad se torna una empresa ineluctable.

La reflexión desde la literatura sobre estas cuestiones ha producido un denso corpus teórico 
al respecto.148 En un reciente trabajo -Mañana no será lo que Dios quiera (2009)-, Luis García Mon-
tero aborda la construcción de la memoria individual y el contexto histórico y social del poeta 
Ángel González, una biografía alejada de los convencionalismos para abrirse a un tono más crea-
tivo. De esta forma define el autor este trabajo: “una metáfora de hasta que punto el pasado vive en 
el presente y la memoria es un ejercicio de ficción que negocia con la realidad”, puesto que “uno 
olvida o recuerda aquello que le permite crearse una identidad para habitar en el presente.” Ana 
María recordaba el momento en que conoció a Estuardo y olvidó el tema que se abordó en aquella 
capacitación, y de igual forma, la decisión de abandonar de huida el centro de salud le corroía las 
entrañas a través del ácido de la culpa, persiguiendola a cada instante. Para García Montero, el 
haber optado por la forma de las biografías convencionales, la reunión de los datos y las conver-
saciones a través del tono frío del profesor, hubiera desembocabo en la pérdida de lo que el anda-
luz intentaba hacer con la historia. El intento narrativo perseguía entonces transmitir la emoción 
con la que Ángel volvía a los recuerdos infantiles y el hombre maduro retornaba a sentir viva su 
infancia, su adolescencia y los momentos de felicidad y tragedia, por lo que decidió cambiar de 
tono y utilizar los recursos de la ficción para meterse por dentro de las fechas y dentro de la piel 
de los documentos para contagiar la emoción de la memoria de Ángel. Emociones de otra manera 
negadas y olvidadas, como algunas de las cuestiones ligadas a la representación del hambre y la 
desnutrición en la región ch’orti’.

La ficción como recurso para hablar de la realidad con elementos de otra forma negados, per-
didos, olvidados.

148.  Una densidad teórica inabordable aquí. A modo de ejemplo, véase algunas anotaciones en el texto de Nicasio Urbina so-
bre estos límites en las autobiografías, (http://collaborations.denison.edu/istmo/n08/articulos/memorias.html). Aquí se 
abordan las complejidades de las distinciones entre ficción y realidad cuando el género literario se apega con mimo a una 
referencialidad concreta como en las biografías. Dejo aquí algunos de sus apuntes en ese texto como forma de clarificar 
el debate en la arena del texto etnográfico:

¿Dónde situar en este marco teórico Speak, Memory de Vladimir Nabokov, o qué valor testimonial tendría por ejemplo Armies 
of the Night de Norman Mailer? ¿Podemos decir que todos estos textos son “narraciones de transformación”? como lo ha ana-
lizado Carolyn A. Barros o debemos plantearnos con Sylvia Molloy la no-referencialidad del género autobiográfico, ya que la 
autobiografía no descansa sobre los eventos narrados, sino sobre la articulación de esos eventos almacenados en la memoria y 
reproducidos a través de la rememorización y la verbalización de esos eventos”.
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La ficción como arma retórica para contar la realidad.
Las respuestas se tornan ahora inevitables: ¿qué aportan, no obstante, estos flirteos con la ficción 
–la no ficción creativa para evitar alarmismos- en los intentos de representación etnográfica? Es 
necesario, evidentemente, aportar argumentos sobre las posibilidades y las aportaciones de este 
recurso a la ficción para que la empresa no aboque a aquello que Woody Allen refería como la vo-
cación del político de carrera, esto es, hacer de cada solución un problema. El problema de partida 
vuelve a estr en el proceso de tabicar las fronteras. Al emprender esta tarea, el objeto puede ser fa-
bricar una representación alternativa, mejor. Esto escribía Miguel Morey (1987) sobre ese proceso 
de fabricar algo que no existe y que yo ligo con los nuevos lenguajes etnográficos:

“En cuanto al problema de la ficción, es para mí un problema muy importante; me doy cuenta de que no he 

escrito más que ficciones. No quiero, sin embargo, decir que esté fuera de verdad. Me parece que existe la po-

sibilidad de hacer funcionar la ficción en la verdad; de inducir efectos de verdad con un discurso de ficción, y 

hacer del tal suerte que el discurso de verdad suscite, “fabrique” algo que no existe todavía, es decir, “ficcione”. 

Se “ficciona” historia a partir de una realidad política que la hace verdadera, se “ficciona” una política que no 

existe todavía a partir de una realidad histórica”.

En un ensayo sobre la búsqueda de las fronteras o márgenes entre los escritos de ficción de 
corte etnográfico y las etnografías clásicas, Kirin Narayan (1999) ha señalado algunos aspectos 
que pueden clarificar los márgenes entre tales trazas de escritura, aduciendo que envuelven di-
ferentes perspectivas en aspectos como la “revelación del proceso”, “la generalización” o “las re-
presentaciones de la subjetividad”, de forma que es posible encontrar determinadas cuestiones 
que delimitan una frontera entre tales relatos, aunque se presta a afirmar que el borde no es ni 
fijo ni impermeable. En su texto, el autor afirma las potencialidades que conocer tales fronteras 
puede enriquecer, a través de cruces conscientes, la riqueza de sendas narrativas. En una confe-
rencia que ofreció en Cuenca en la primavera del 2008, Renato Rosaldo comentó cómo un par de 
narraciones literarias le habían llevado a pensar en algunas de las lagunas que exhibían las repre-
sentaciones etnográficas; relató como en una de aquellas lecturas, el autor recreaba con finura y 
atención el terror a actuar que envolvía a la protagonista en la narración de una relación marcada 
por su posición subalterna ante un mostrador, otorgando de esta forma tanta significación a esta 
parte como al relato de acontecimiento en sí. Rosaldo se percató de la claridad de aquella des-
cripción, un hecho que el mismo había presenciado en su trabajo de campo pero que fue incapaz 
de resaltar con aquella nitidez. Con esta anécdota, Rosaldo pasó a disertar y preguntarse dónde 
habían quedado ese tipo de cuestiones, la atención sosegada al detalle concreto de una emoción, 
su densidad interpretativa, en los relatos de los antropólogos. Tantas horas en los campos de cul-
tivo, en las milpas, al acecho de los informantes, y raras veces el sudor resbalando en los cuerpos 
cansados había logrado eclipsar los ensayos formalistas sobre la producción, los apuntes al sim-
bolismo presente en esos espacios. La ficción servía, de nuevo, para contar realidades, afinando 
los objetos e intereses, reformulando las miradas, proyectando representaciones de otra forma 
negadas, perdidas, olvidadas; como esas gotas de sudor, como los miedos de Ana María y a las 
mujeres que ella representa. Tras los esfuerzos por ubicar las lógicas asociadas al simbolismo del 
maíz, las nociones de género, los rituales de espera en las noches del primero de junio… objetos 
centrales que no pueden opacar esas otras narraciones. Verdades parciales, ficciones etnográficas 
priorizadas desde el método y sus objetos.

En mi opinión, esto es debido a ese esfuerzo esquizofrénico de moverse entre subjetividades 
y objetividades, entre “el teatro de la lengua” y el “mercadeo de información”, en pos de autoridad, 
en la arena asfixiante de la academia. Aseguraba Rosaldo que podíamos aprender de la ficción 
para prestar atención a cuestiones como esas, para calibrar mejor nuestros objetos de estudio y 
entonar el alcance de las representaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta idea, pero no 
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se si ello es posible sin reconocer la necesidad de fluidez en estas fronteras y a la necesaria trasla-
ción de la autoridad del texto etnográfico a un nivel anterior al de su producción. La ficción sólo 
sería una figura más, dentro de otras, inmersa en tropos diversos a través de los que conseguir la 
persuasión retórica, alcanzar la evidentia. Esa misma idea aparece en “Jane Austen and the fiction 
of Culture” (Handler D., Segal, T. 1990), un ensayo desde la antropología en torno a las novelas 
de Austen donde se sugiere que hay mucho que aprender en la antropología de cómo la ficción 
representa la realidad, en un intento de ofrecer una teoría antropológica abierta a diferentes estra-
tegias de narración, interpretación y análisis149. Por ejemplo que el efecto central de las novelas es 
reconocer “la necesidad de incluir las relaciones entre las múltiples voces sin privilegiar ninguna 
de ellas con una autoridad inexpugnable” (Ibíd, pp 111), minando las posibilidades de una lectura 
particular autoritaria y de una verdad unitaria. 

La primera de las cuestiones plantea la necesidad de atender desde el diseño de la investiga-
ción a algunos focos que de forma tradicional han pasado desapercibidos en las etnografías. Esto 
plantea dificultades en función del tipo y las particularidades de tales focos; cuestiones concretas 
como la apuntada sobre el miedo a actuar de los actores en un momento concreto, la esfera de las 
emociones que rodean a los sujetos han sido tradicionalmente opacadas no sólo por la preeminen-
cia de otros objetos más academicistas, anclados a lo largo de la historia de la disciplina a resolver 
los patrones de funcionamiento de instituciones y estructuras sociales, a la organización de las 
mentes o los puntos de vista de los sujetos, los análisis simbólicos o los focos de atención principal 
para los análisis materialistas. Este encorsetamiento de objeto y método no es nada novedoso, ni 
particular de la disciplina, sino que se aviene a las normas e intereses de los paradigmas de cada 
tiempo. Y en ellos, quizás hasta el presente, las emociones han sido desechadas por un aparente 
desborde de las subjetividades tolerables: remitir a esas narraciones equivalía a adentrarse en te-
rrenos inestables, nada cientificistas. Resumiendo: esos otros puntos de atención parecían alterar 
el equilibrio de aquellos textos oscilantes permitiendo una entrada excesiva de subjetividades, 
perdiendo argumentos sobre los debates alrededor de la noción de autoridad. Tabúes del método 
y su ascendencia empirista.

Sin embargo, las últimas décadas han asistido a la eclosión de los análisis centrados en la 
esfera de las emociones, un mundo de experiencia con un marcado y potente carácter cultural, un 
contexto adecuado para el análisis y la interpretación cultural. Y de igual forma, el rebrote del in-
terés por los estudios de caso y los análisis desde perspectivas fenomenológicas de las formas in-
dividuales de estar-en-el-mundo, como muchos de los análisis desde la antropología del cuerpo. 
En mi opinión, esto es consecuencia o la expresión de los efectos de la crítica textual de mediados 
de los ochenta, que supuso, incluso para sus detractores y en contra de lo que escribía Paul Roth 
sobre lo “epistemológicamente inocuo” de tales postulados (1989:555-569), un desplazamiento 
en las fronteras de los tradicionales debates entre objetivismo y subjetivismo con el consiguiente 
deslizamiento de la ortodoxia y los criterios en torno al prestigio y la autoridad etnográfica de las 
obras. Llegados a este punto, el interrogante es el mismo: ¿dónde está el borde? La pregunta es 
entonces recurrente. 

En torno a la cuestión de las fronteras en torno al espinoso y resbaladizo terreno de las emo-
ciones y su representación, la hipocondría etnográfica no es un asunto exclusivamente de para-
digmas, normas o apetencias: se trata de un espacio sociológico complicado, un terreno abonado 
a las subjetividades que puede resultar muy traicionero. A modo de ejemplo, puede resultar terri-
blemente perturbador ubicar el mundo emocional de una madre –como el caso relatado de doña 
Dambiana- que decide –aparentemente- no ingresar a su pequeño hijo, consciente –aparentemente 
porque así se lo han asegurado los médicos- que al hacerlo lo está condenando a una vida de es-

149.  Por ejemplo, los autores argumentan a través del análisis de conceptos como natural, civil o familia, los medios para yux-
taponer diferentes interpretaciones en las categorías, revelando su relatividad y su negociación en el discurso.
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caso desarrollo o incluso la muerte. La acción social relatada con mimo, las palabras registradas 
en la grabadora parecen elementos más favorables para la representación. Pero sólo lo parecen. 
Desde luego, eludir el intento no es la opción comprometida: pasar por alto los sentimientos, las 
emociones, solo da pie a representaciones, de nuevo, aún más parciales. De esta forma, es común 
escuchar en la región que las madres no sienten pena por los hijos muertos, que los indígenas no 
lloran. Una mirada atenta y cuidada, como las que pregona la etnografía, debe mesurar las inter-
pretaciones del fatalismo campesino como forma de lucha y resistencia para abrir espacios a los 
sentimientos del daño, en ocasiones, igual de presentes. Para cualquiera que haya visitado las 
comunidades con asiduidad, las negaciones de las lágrimas no son más que una nueva forma de 
expresión de las asimetrías tradicionales, esas etiquetas hostiles que los identifican como poco 
más que animales. Poderosas ficciones.

De forma que quizás ahora los “excesos” de la narración sobre el mundo emocional de la 
familia de Ana María sean ponderados en relación con el interés del narrador: resaltar ámbitos, 
focos, intereses u objetos otras veces negados, perdidos, olvidados. Huir, de esta forma, de repre-
sentaciones esencialistas de la cultura indígena para dar paso a esos otros matices. Desplazar las 
fronteras entre la ficción y la realidad permiten tratar de otra forma la arena de las subjetividades 
con un fin evidente: otras representaciones. Si a lo largo de esta texto, guiado por los objetos y 
pretensiones de tradiciones como las aproximaciones simbólicas de la alimentación o nociones 
como “cambio social” o “solidaridad”, el texto inicial se construye de forma divergente en el tra-
tamiento de la subjetividad a modo de contrapeso de la parcialidad de la representación. De esta 
forma, el texto inicial abarca cuestiones como el enamoramiento de Ana María, las visiones es-
cépticas de su suegra esas nuevas formas del querer de los jóvenes, las frustraciones de un presen-
te alejado de los sueños del ayer, las vergüenzas o el orgullo, el cansancio de los viajes, los temores 
del devenir en la casa, de la salud de su hijo, los efectos de los conflictos en el centro de salud, el 
verdadero pánico a tomar decisiones erróneas. Cuestiones que más allá del carácter interpreta-
tivo en un mero nivel sensitivo -esto es, apuntar hacia escenarios particulares como el cambio 
cultural a través de las nociones en torno al amor- señalan hacia escenarios vívidos que se llenan 
de colorido frente a las representaciones tradicionales de los indígenas, unitarios, grises, o de esas 
otras de carácter estigmatizador como las que afirman su carácter inexpresivo, su fatalismo o la 
ausencia del llanto o de la risa. Apuntar desde aquí y para siempre hacia la órbita de estas cues-
tiones no solo propone una representación a través del cúmulo de matices, sino que también es-
conde un posicionamiento político y moral de cierto compromiso con los sujetos de estudio. Sin 
duda, detrás de ello se encuentra el hacer del antropólogo y su oficio en el campo. La ficción como 
lo opuesto a lo fingido, a lo inventado.

La relación de estos asuntos con las figuras de ficción es, en mi opinión, secundaria: el he-
cho es rescatar, a través de este tipo de atención en el relato, esas otras cuestiones, ser capaces 
de contraponerlas a otras representaciones, etnográficas o no, cargadas también de significación. 
Tales figuras devienen en vehículos sobre los que transportar la experiencia, la reflexividad, la 
interpretación y la crítica del etnógrafo en el campo. Soy consciente, por supuesto, de las dificul-
tades de adentrarse en estos contextos de significación, los paseos por fronteras inestables y creo 
firmemente que son muchas las dificultades de traducción cultural en ámbitos tan como los de 
las emociones. Pero ante la disyuntiva del olvido o la cesión de un espacio a otras representacio-
nes que sirvan, por ejemplo, para la reproducción de etiquetas tradicionales, esta forma de repre-
sentación meciendo los tabiques de la ficción en las etnografías permite acentuar los mundos de 
significación particulares, los universos emocionales que ahuyenten esas dos visiones tendentes 
a la uniformidad, el gris, los silencios. Los juegos con la ficción son de esta forma un ejercicio de 
compromiso con los sujetos, la consecuencia inevitable de las reflexiones sobre el aroma de las 
representaciones etnográficas.

Las posiciones particulares, los sentimientos, el clima emocional de los relatos de Arriola o 
Nufio, sus recelos, sus preocupaciones, son el resultado de sus afirmaciones, verbalizadas o escri-
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tas, que responden a sus particulares puntos de vista y a las complejas relaciones entre experien-
cia, memoria y relato. Son pues, sus particulares ficciones. Algo parecido a todo lo que recuerdan 
de los encuentros con la corte política, los medios de comunicación o las agencias para el desarro-
llo. Algunas de las cuestiones recogidas aparecen en las páginas de periódicos y otros medios de 
comunicación de aquellas semanas. Sobre ellas, el etnógrafo puede y debe aplicar la reflexividad 
sobre al ámbito expresivo de tales discursos, el contexto en el cual son producidos, para poder lo-
grar incorporar, junto a su experiencia en el campo, tales datos al proceso de interpretación y aná-
lisis que desemboca en el texto etnográfico. La pregunta que aquí intento responder no es sólo la 
recurrente y tradicional que inquiere por la relación entre relato y experiencia, sino por la relación 
entre relato(s) y experienci (s) en los diálogos que se establecen por y a través de la etnografía en 
esos encuentros entre tradiciones diversas. Si acotamos la flexibilidad de los márgenes que deli-
mitan la ficción en la manera que aquí defiendo, la ficción se transforma en un poderoso artilugio 
para la representación150. 

La segunda de las cuestiones – la que aboga por construcciones etnográficas polifónicas y 
corales-  es algo más sencilla en su planteamiento pero con implicaciones más complejas en su 
posible resolución. El reclamo en la obra de Handler y Segal a mirar en la forma de construir los 
relatos en las novelas de Austen para encontrar esas visiones alternativas y polifónicas de los di-
ferentes recursos fue otra de las reivindicaciones del movimiento posmodernista y la génesis de 
muchas de las etnografías experimentales de la época. Ahogados en esa hipocondría moral ante 
los devaneos políticos de la representación, uno de los reclamos fue el diluir las autorías monolo-
guistas a favor de los intentos por seguir las nociones de Batjin sobre la polifonía del discurso, la 
heteroglosia, o las tendencias dialogales. Tal vez los intentos por ofrecer diferentes perspectivas 
desde las que se habla y admitir la pluralidad de discursos sin privilegiar uno de ellos está resigna-
do a caer en el desolado cementerio de las utopías. Ciertamente, en el texto que sirve de apertura 
hay un afán claro y evidente por mostrar la pluralidad de discursos y puntos de vista. Las visiones 
indígenas rupturistas con la tradición, los anclajes de la misma en la figura de la suegra de Ana Ma-
ría, visiones de médicos como los doctores Arriolo o Nufio, las posiciones de la cooperación, las 
nociones de realidad del estamento político, las propias de los reporteros. Bajo el mismo objetivo, 
la construcción global del texto es fragmentaria, como lo es en parte la realidad. Algunos pasajes 
estimulan al lector a componer otros anteriores no narrados, en ocasiones nos muestra imágenes 
de una escena desde puntos de vista divergentes, como la sensación de desconcierto y a la vez 
de curiosidad que recorre a Elena al asistir a las negativas de los indígenas a admitir la desnutri-
ción de sus hijos, a su necesario traslado, frente a la actitud de reporteros, que acogen las repre-
sentaciones colectivas en torno al fatalismo y el atraso de los indígenas. El efecto Rashomon que 
preocupaba a Harris en el debate con Pike sobre las visiones etic y emic se complica aquí cuando 
emprendemos el esfuerzo por la polifonía de voces entre tradiciones y posiciones diversas151. De 
esta forma, el texto intenta contraponer, por ejemplo, a través de cambios de plano, las discordantes 
visiones de Ana María y Elena en la toma de decisión sobre lo más conveniente para el pequeño 
Everlindo. Cada uno de esos discursos están construidos y producidos en un contexto social y 
cultural determinado, de forma que sirven para establecer los diálogos entre tradiciones diversas.

El relato que sirve de apertura es un intento de “pluralizar” las voces, rescatar la autoría coo-
perativa, imbricar las diversas realidades parciales que construyen el texto. Testimoniar las lógi-

150.  Virginia Wolf ya advertía de los alcances de la ficción: “Prefiero, siempre que la verdad sea importante, escribir ficción” 
(Woolf, V. The pargiters, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York, 1977, p.9).

151.  Entre las polémicas históricas de la disciplina, es de sobra conocida la relativa al efecto Rashomon en antropología, que 
enfrentó a los objetivistas, liderados por Marvin Harris y los defensores de primar los conceptos del observador cien-
tífico -la dimensión etic- en el estudio de la cultura, frente a los defensores de los preceptos de Pike, quienes defendían 
que eran las categorías emic las que debían ser atendidas como fundamentales. El nombre tiene su origen en una de las 
películas de director japonés Akira Kurosawa, un largometraje con el que occidente se abriría al cine japonés y al autor.
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cas particulares y los conflictos que se establecen en los contornos, en los encuentros fronterizos 
y también un acercamiento a los climas emocionales y la memoria del caos y la desorganización: 
la expresión de desconcierto del Doctor Arriola el día que oye hablar de helicópteros, de llama-
das de ministros que se cuelgan, de camiones que dejan tiradas toneladas de pan de molde sin un 
destino claro más allá de la basura. Diálogos, como los que acontecen en la región, que niegan las 
palabras, que son la expresión de los “no diálogos”, posiciones asimétricas y encuentros muchas 
veces no bien resueltos, como la experiencia de Ana María en el centro de salud, sus negativas a 
las advertencias de la cooperante. Por supuesto, la etnografía debe dar cuenta, en su proceso de 
construcción metodológico y en su praxis, de cada una de esas visiones, los puntos, asimétricos 
en donde se producen, añadiendo cuestiones políticas y éticas en la reflexión. O, al menos, marcar 
estas pretensiones en los diseños metodológicos, en los objetivos de la empresa. De nuevo, el inte-
rés se aleja de las visiones y pretensiones realistas del relato para ahondar en la riqueza que ofrece 
los artilugios tomados prestados para tal representación.

 Decía antes que todo ello implica una serie de complejidades derivadas de la naturaleza 
quizás utópica de los presupuestos polifónicos. O tal vez sea un problema de gradaciones. A pe-
sar de estos intentos por mostrar la multiplicidad de voces sin privilegiar ninguna, lo cierto es 
que esto no es posible y tal vez ni siquiera es deseable. Apuntaban Handler y Segal en etnografia, 
“las voces han sido orquestadas más que interrelacionadas” (Ibíd.:112) pero yo albergo dudas que 
esto pueda hacerse de otro modo. Las tesis del etnógrafo como autor parecen admitir las tenden-
cias polifónicas a meros experimentos de cómo si, a barnices en las portadas o en los presupuestos 
que rara vez se alcanzan. Ello es debido –retomando aquella noción de Llosa sobre el narrador 
como el mentiroso siempre presente- a que un narrador-autor delinea y organiza la trama, recoge 
pasajes, veta otros tantos, determina el turno de palabras, y al hacer esto, sin querer, las dicta o 
las impone, construyendo un texto que polifónico en las intenciones es siempre monológico en 
el resultado. Imponer la reflexividad a ese tipo de elecciones, implica, no obstante, posicionar 
cada uno, otra vez, desde la óptica política y moral, de forma que es necesario responder –aca-
so no sea esta la labor del etnógrafo- sobre cuestiones de índole más ética que estética: ¿deben 
aparecer por igual los oprimidos que los opresores? ¿Los que cuentan con formas de expresión 
y construcción de los que le son vetadas? ¿Quienes son unos y otros? En cualquier caso, ¿supone 
ello renunciar al punto de vista interpretativo del etnógrafo, y transformar su labor en un pere-
grinaje errante por el sin fin de voces e interpretaciones del campo en busca de la polifonía? En mi 
opinión, obviamente no es esa la labor del etnógrafo, sino más bien la de ser capaces de afrontar, 
a través del texto, esos otros contextos, dar cuenta de su existencia y en última instancia permitir 
al lector realizar ese caminar giróvago en busca de otros significados a los que el etnógrafo no le 
ha prestado tanta atención152. La renuncia a la interpretación etnográfica a favor de la polifonía 
entendida de esta forma presenta inconvenientes de largo alcance en la ética y la estética de la 
disciplina153.

152.  No deja de ser curioso, conflictivo y quizás empobrecedor la verdadera asimetría en torno a los ensayos y etnografías so-
bre las relaciones de poder o violencia entre los opresores y oprimidos, las víctimas y los victimarios. Para el caso concreto 
de Guatemala, por ejemplo existen centenares de trabajos sobre las expresiones de violencia política, las consecuencias, 
la víctimas, y más escasas, los trabajos sobre los victimarios, como el reciente trabajo de Vela Castañeda (2009:93-118) 
sobre las memorias de los perpetradores ejército. Las razones evidentes de acceso no pueden esconder otras cuestiones 
más afines a la identidad de la disciplina, argumentos de carácter estético y moral.

153.  Por ejemplo, en el capítulo en donde abordo el análisis en torno a las diferentes ficciones que se construyen, a través 
de discursos particulares sobre los cuerpos de niños desnutridos mediante apropiaciones que desdeñan significados y 
se apropian de otros constituye una aproximación a un juego de equívocos sobre la “significación autoritaria” de cada 
desde cada uno de ellos. Al final, expongo la interpretación del etnógrafo desde la óptica de nociones como identidad o 
solidaridad. Un final, por cierto, nada polifónico. Sin embargo, la presencia de otros discursos y contextos de autoridad 
permiten, quizás, miradas alternativas por parte del lector.
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154.  Estas visiones parciales del relato, la búsqueda de subjetividades parciales, ficcionadas, sobredimensionadas, no conflu-
yen, como pretendían las críticas y corrientes experimentales sobre la producción y representación, en etnografías más 
polifónicas y menos autoritarias. Este trabajo y la autoridad etnográfica que persigue o argumenta es en sí misma otro tipo 
de apropiación particular. La inclusión de lo periférico, lo intersticial de esas visiones yuxtapuestas no corresponde más 
allá de otro tipo de persuasión etnográfica. La búsqueda de polifonía no sea, quizás, más que una quimera.

En mi opinión, es imposible pensar en autorías polifónicas sin – quizás es imposible pensar 
en este tipo de autorías154- realizar el intento de reubicar las diversas y fragmentarias narrativas 
lejos de los modelos interpretativos del etnógrafo. Al igual que Favret-Saada intentaba romper 
con un posicionamiento escéptico las relaciones asimétricas tradicionales entre la ciencia del 
aquí y la creencia del allá, es necesario romper de alguna manera las asimetrías interpretativas en 
torno a los relatos realistas y los ficcionados para poder captar o representar algunos trazos que 
quedarían sino opacados por el peso hegemónico de la ficción etnográfica. Es decir, es necesario 
plantear el debate sobre el discurso de Doña Rosalina no en términos de creencia local frente a la 
realidad de esas imágenes lacerantes y las cifras vergonzosas, sino también atendiendo a la capa-
cidad agencial local para definir también sus propios criterios de realidad, inventos y ficción, esto 
es, nivelar el encuentro. Entender de esta forma la arenga del vicepresidente Reyes López a aquel 
pequeño de abdomen hinchado no sólo desde la crítica o la indignación, sino como producto de 
un contexto de producción social y cultural determinado, -portador de una posición, una ideo-
logía o visiones sobre los indígenas por ejemplo- que determina las propias nociones de realidad 
y ficción. La construcción del relato de forma fragmentaria intenta dar cuenta de esas diversas y 
divergentes posiciones, no todas con la misma autoridad, sino cada una de ellas definiendo y deli-
mitando los criterios de autenticidad y autoridad. La etnografía pretendidamente polifónica sería 
entonces una suma asimétrica y plural de diversas versiones de lo real y lo ficcionado en un pro-
ceso de apropiación particular de los hechos. Los bordes entre relato, experiencia y ficción no son 
de esta manera fijos e inamovibles; más aún, en la redefinición de estas fronteras podemos hallar 
nuevas formas de enriquecimiento de nuestras representaciones, tropos y artificios desde los que 
afinar miradas y objetos, sobre los que construir y evocar representaciones de otra forma negadas, 
olvidadas. De esta manera, el intento de girar hacia la polifonía es un intento –al menos teórico- 
de reflexividad que busca alternancias a las prenociones y nociones del investigador, dando paso 
también a visiones alternativas en los lectores. La polifonía a través de la ficción es de nuevo esa 
utopía que sirve para caminar.

tabicando límites
Vuelvo de nuevo al asunto de los límites, en primer lugar centrado en aspectos de “inscripción” 
o preocupaciones en torno a la textualización; ¿sería posible una completa monografía escrita de 
forma autoritaria en el mismo sentido? ¿Podría haber optado por ese tipo de relato para anclar 
interpretaciones, teorías y marcos teóricos sobre los que edificar todo el trabajo? ¿Supondría ello 
franquear ciertos límites transformando un texto etnográfico de no ficción creativa en un mero 
intento de etnoficción? Cabe resaltar aquí, de nuevo, que no defiendo la idea de equiparar etnogra-
fías y etnoficciones, puesto que las diferencias son más que evidentes. El texto que sirve de preám-
bulo está escrito desde la yuxtaposición de perspectivas a través de relatos breves, que cumplen 
con el objetivo de dar cuenta de otras visiones que tal vez en el resto de la monografía se pasen 
por alto, así como conseguir con un tipo determinado de artilugios del lenguaje una narración de 
algunos de los pasajes de la hambruna del 2001; a la manera de Blumer (1954) sobre los concep-
tos sensitivos, aporta “direcciones hacia donde dirigir la mirada”, y sirve de base para la reflexión 
sobre la autoridad en la etnografía que menciona este texto a resultas de las nociones de ficción y 
realidad. Pero como se alumbraba en el comienzo, no es sino que un preámbulo al resto de textos 
y reflexiones que conforman este trabajo. ¿Podría pensarse en una “denso-etno-ficción” que in-
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cluyese a través del uso de tropos y figuras del lenguaje la interpretación cultural que es exigible al 
texto etnográfico? Desde luego, podría ser, aunque en mi opinión excedería los límites de autori-
dad “autoritarios”, oscilantes también en función del contexto histórico y la posición “en el cam-
po”155 y las particularidades del objeto. Desde luego, las advertencias y los problemas derivados de 
la sensibilidad del “objeto y los sujetos” comentados en las reflexiones metodológicas tendrían 
un papel crucial: el desplazamiento a la experimentación textual para imbricar significados de 
otra forma negados –la tesis principal aquí debatida- no podría, en ningún caso, desembocar en la 
dilución de los sujetos, de las experiencias del hambre, de las desgracias y las luchas. Pensar sobre 
la representación no puede, en ningún caso, modificar las prioridades.

Hay, claro está, preguntas que precisan de respuestas claras. ¿Dónde se ubican entonces 
los límites para definir la autoridad y evitar la “anarquía relativista” carente de control crítico 
en estos devaneos literarios, y los usos de figuras y tropos destinados a la persuasión del lector? 
Si la autoridad no se resquebraja con la introducción de la ficción, en forma de fantasmagóricos 
polizones, ni la inclusión de las subjetividades como fantasmas de la tripulación, ¿qué convierte 
al texto etnográfico en tal cosa, que lo distingue de otros relatos de viajes, narraciones de expe-
riencias, reportajes periodísticos, etnoficciones o los mismos relatos literarios? ¿Cómo se mez-
cla, sin caer en la anomia epistemológica, cuestiones como polifonía, relativismo, flacidez de 
fronteras? 

 Aunque sea debido a meras reglas de simple lógica interna, no todo es posible en estos usos 
de la ficción. En el trabajo de Palomar Verea (2001) se citan algunos de estos límites, como los 
propuestos por Gizburg -en visiones de la Historia alejadas del positivismo ingenuo- al señalar 
“el principio de realidad”, de orientación psicoanalítica, sin explicar muy bien de que se trata. A 
la hora de delimitar estas cuestiones, podríamos pensar en los mencionados postulados de De 
Certau (1993) para la historia, esto es, apuntar al control del proceso, a su lógica y organización 
interna, en el caso, desvelar las cartas sobre los diferentes papeles, describir las reglas que dotan 
y confieren coherencia al sistema y apuntan al proceso de construcción, como he hecho aquí des-
cribiendo los personajes o las palabras que pongo en su boca, expresiones textuales de una forma 
de ver el mundo. O el proceso de análisis y producción de datos que tales afirmaciones esconden. 
Esto es sin duda una necesidad imprescindible. Pero en mi opinión, no es suficiente.

Para mí, todo esto es posible –ahí se encierran los límites y las fronteras- porque como ya 
he descrito, la autoridad del proceso etnográfico radica en un momento anterior al de la textua-
lización (con el uso de las estrategias retóricas necesarias) y al empleo de determinadas técnicas 
de investigación (sean de la naturaleza que sean) sino que se centran en eso que Wilden llamaba 
“nivel de puntuación” (1979) o que Jociles (1999) argumenta como “mirada etnográfica”, un ni-
vel primario que determina una forma de plantarse en/ante los sujetos/objetos de investigación 
determinada que aboca a eso que en el capítulo metodológico de esta segunda parte, he definido 
sobre la etnografía, una “forma de ser-estar-en-el-mundo”. La autoridad evidente del relato es 
la conjunción ineludible de un nivel de puntuación “etnográfico” y el desempeño del trabajo de 
campo, que mantiene intacta su estética para la poética perceptiva que es la etnografía como pro-
ceso. Esta suerte de “pseudo-etnoficción” etnográfica que sirve de base a estas discusiones afecta 
a los modos de representar, de inscribir, escribir a lo Geertz lo visto y experimentado, la experien-
cia subjetiva en la etnografía, en el trabajo de campo. La autoría textual convive de forma evidente 
e ineludible con la praxis del trabajo de campo, y en cualquier caso, apunta a mejoras sobre esas 
“formas de mirar” en los planteamientos metodológicos de la investigación. La etnografía, como 
método, no se resquebraja en absoluto, sino todo lo contrario.

155.  Esto es, entendido siempre que la etnografía, como discurso, es siempre producto de un contexto determinado, en este 
caso, lo que Bourdieu definió como “campo científico”. Las valoraciones sobre un texto de esa naturaleza excederían, 
obviamente, la mera crítica textual.
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156.  Las dudas sobre el alcance de las representaciones permiten extrapolar ciertas cuestiones a la praxis del trabajo de cam-
po, a las posiciones que ocupamos en el terreno. Ser conscientes a través de la reflexividad no supone, en mi opinión, 
resquebrajar los cimientos de la disciplina y abdicar del trabajo de campo. Incorporar la reflexividad al método es ser tam-
bién conscientes de la parcialidad del producto y la historicidad del mismo, pero ello aporta nuevas formas de mirar, aún 
más completas, en una disciplina que ha caminado alrededor de la duda. Nada nuevo por tanto, sino completar nuevas 
formas en las que se persigue el conocimiento “en contra de las fuentes”. Las dudas no desplazan la necesidad del trabajo 
de campo, ni mucho menos: es, en cualquier caso, una reafirmación del mismo.

157.  La forma del “cómo estuve allí” está mediada desde esta forma desde ese nivel de puntuación inicial que acompaña al et-
nógrafo en el campo, pero incorpora esa forma de ser-estar-en-el-mundo que traduce parte de la etnografía en una especie 
de oficio artesanal muy ligado a las nociones de Bourdieu de “aprender con el cuerpo” que se ha discutido en el apartado 
metodológico.

No importa cuales sean los mecanismos de persuasión textuales y narrativos, pues su omisión 
deliberada en busca de la pretendida objetividad es una falacia utópica. La parte persuasiva y retóri-
ca, la inclusión de alegorías, y también de la ficción en la forma aquí defendida, es dependiente de los 
procesos anteriores, especialmente del nivel de puntuación. No es la utilización de una serie de téc-
nicas, la producción de datos mediante la presencia en el campo lo que dota de sentido a la práctica 
antropológica y lo que confiere su identidad, sino esa particular forma de estar en el mundo a la que 
antes hacía mención y que no es un mero “milagro andante de empatía” (Geertz, 1994), en el proceso 
de delimitación del sistema, pero también la reflexividad que acompaña al proceso etnográfico, a 
su visión global y dubitativa156 de su propio esfuerzo, a ese cotidiano “ir contra las fuentes”. Ese es el 
requisito previo e imprescindible, de forma que renunciar a él es renunciar a hacer etnografía. Las 
formas en que ese proceso se transforma en un texto, la traducción de eso en esa “ficción etnográ-
fica” permiten entender la posibilidad de incluir la ficción cuando se comprende el carácter narra-
tivo de la disciplina, en todo su alcance. Esto no implica, por supuesto, entender que la autoridad se 
devuelve a la mera presencia en el campo, al vetusto “yo estuve allí”, sino al “cómo yo estuve allí157”; los 
límites de la representación polifónica y heteroglosía que antes mencionaba, chocan con ese control 
que ejerce el autor sobre los contenidos, los recursos persuasivos, los giros… Pero se incorporan en 
este nivel anterior, formando parte del habitus del etnógrafo, de su praxis de ser-estar en el mundo 
que traspasa los límites del campo. Poco debería importar la inclusión de fantasmas a modo de “po-
lizones ficticios” en un texto que cobija y alberga la subjetividad del autor, pero en el que se aprecia el 
esfuerzo de esta praxis particular sobre “el modo de estar allí”. Esta deconstrucción de las fronteras 
no postula su destrucción; los límites, cambiantes, no implican la continuidad. Reubicarlos es un 
hecho muy distinto al de marcarlos como innecesarios.

Curiosamente, frente a alarmismos antiposmodernos, las reflexiones de esta naturaleza no 
diluyen experiencias y vivencias de los sujetos, sino que son el resultado del intento de resaltar 
algunas que de otra manera se perderían, como las subjetividades abiertas al daño, la duda, la de-
sazón o la culpa. Experimentar con la ficción es una forma de resaltar, sin culpas epistemológicas, 
esos otros mundos de experiencia. Pensar en estas cuestiones alrededor de un objeto como el del 
hambre no es, pues, una elección ni un capricho de etnógrafo posmoderno, sino una expresión del 
compromiso con los sujetos, una inmersión comprometida a hacer bien. 

verdades parciales, compromiso y una antropología put in use
En las líneas anteriores he posicionado mis dudas sobre las restricciones tradicionales, consis-
tentes y férreas, que a modo de fronteras han separado las distinciones entre realidad y ficción. 
A través de flexibilizar esas fronteras en el oficio de antropólogo que supone inscribir en un texto 
lo producido a través del trabajo de campo, creo que en ocasiones ciertos devaneos y apropiacio-
nes de la ficción no son más que nuevos –o ajados- tropos para ubicar en nuevos y mejores planos 
nuestras representaciones. El texto a modo de Preámbulo se apropia de algunas de las nociones 
generadas en el debate de la crítica textual de mediados de los ochenta para poner de manifiesto 
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como la “no ficción creativa” puede ser el punto de anclaje de paisajes de otra forma opacados. En 
este proceso, he intentado argumentar como la fluidez de fronteras y los usos de artificios y tropos 
de la ficción no alteran los cimientos de una autoridad asentada en espacios, niveles y tiempos 
anteriores. Morris, Kapuscinsky o Rigoberta contaban –incluyendo los juegos con la ficción- his-
torias autoritarias, fabulas repletas de verdad.

No obstante, esta flaccidez fronteriza requiere de un pequeño comentario en relación con dos 
cuestiones fundamentales, esto es, el compromiso con los objetos/sujetos de estudio y las implica-
ciones para las demandas de una antropología para la acción habida cuanta de las particularidades 
del objeto. Desde luego, son dos cuestiones que merecen un análisis más pormenorizado del que 
aquí hago, pero no he querido dejar de lado afirmar mi posición al respecto. La importancia de tales 
cuestiones requiere de ese posicionamiento. Si los límites entre realidad, ficción, imaginación se 
vuelven difusos a través de la narración, complejizando los procesos relacionales entre experiencia 
y relato, y las conclusiones del proceso etnográfico se construyen como verdades paciales, ¿cuál es 
el papel de la etnografía en los programas de acción? ¿Tiene sentido o es compatible esta visión de 
la disciplina con las propuestas intervencionistas de compromiso con los sujetos? ¿Cómo afrontar 
las demandas de “realidad” puestas al servicio de la intervención o la transformación? ¿Cómo se 
resuelve el entuerto de una re-problematización de los intensos debates sobre la representación que 
jalonan parte de las reflexiones epistemológicas de las últimas décadas, el intento evidente de in-
clusión de la polifonía de las voces, el tono de parcialidad de las verdades, al verse agudizado por ese 
imperativo moral y metodológico que se exige al investigador en determinados contextos? Ya me 
he referido a las complejidades de tales cuestionamientos en contextos donde esto parecen meros 
artificios teóricos, algo comentado en la discusión de teoría y método sobre las exigencias morales y 
metodológicas indisolubles de cierto empirismo y la factualidad lacerante de muertes, inequidades 
o cifras de exclusión. Las demandas y las propuestas intervencionistas obvian estos debates sobre la 
representación, que se antojan irrisorios e incluso impropios e indignantes frente a los “elementos 
prioritarios”, a esas cuestiones que derivan al situarse entre los pliegues de los paradigmas reales 
y virtuales. El debate no es, por supuesto sencillo, a pesar de que algunas cuestiones se libran, por 
imperativo moral, de toda sospecha sobre su representación: Por supuesto la gente muere, en dema-
siadas ocasiones, de hambre, de enfermedad, de olvido.

¿Cómo enfrentar entonces las peticiones de un compromiso ético y moral del investigador 
y las demandas de “certezas” en un conocimiento put in use? Ya he comentado como los traba-
jos etnográficos no son mejores por pretender mantener un enfoque aplicado, y estas demandas, 
incluso ante objetos como el que aquí abordo, no deben ser atendidas como una obligación inex-
cusable. Pero no es sólo eso. En mi opinión, tales enfoques deben afrontar la posición ante estas 
cuestiones de autoridad como un requisito indispensable de tal compromiso, y no caer en una 
simple evitación bajo el amparo de la retórica de una “posmodernidad vacía”. Tal y como yo lo veo, 
un primer paso es atenuar la carga de incertidumbre e hipocondría de los escritos etnográficos. 
Los excesos son siempre contraproducentes, y en Antropología esto no constituye una excepción 
a la norma. Esto implica, por ejemplo, desdramatizar la carga de subjetividades, puesto que la fic-
ción etnográfica no es lo contrario de la verdad, ni una suma de mentiras, ni el colorarlo de enso-
ñaciones que parecía advertir Tyler (1996:310):

“Dado que un texto no puede eliminar la ambigüedad ni la subjetividad de sus autores, está condenado a ser 

mal leído, que podemos concluir, en una parodia de Bloom, que el significado de un texto es la suma de sus 

partes equivocadas”.

No es, claro está, mi posición al respecto. Advertir de posibles juegos con la ficción no es asu-
mir la etnografía como la suma de sus partes equivocadas, de la misma forma que advertir de la 
parcialidad no es rendirse a su falta de veracidad y autoridad. Creo que todo es más bien un diá-
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logo mantenido con lenguajes diferentes. Hablar con palabras, escuchar sentimientos. En cual-
quier caso, las representaciones etnográficas, con su carga de parcialidad, siempre lo serán menos 
que otras, habida cuenta del proceso reflexivo que portan. Discursos como el del desarrollismo o 
los producidos desde la hegemonía de posiciones de clase o etnia cristalizan en representaciones 
particulares que se rinden a las del proceso etnográfico. La parcialidad aquí no es un handicap, 
sino un valor de la etnografía y su carácter reflexivo. Nuestras representaciones son siempre par-
ciales, pero menos que las otras.

 Sin embargo, esta advertencia no es suficiente. Creo que en ciertas ocasiones las señales que 
orientan los caminos y veredas pueden haberse movido por el viento, y que ciertos caminos, como 
los del desierto, se mueven al compás de las dunas. Pero siempre queda la necesidad de orientarse, 
las demandas para caminar. Y la parcialidad no es un problema para ello. Sin embargo, esto no 
resuelve los problemas del compromiso del investigador con el objeto cuando este no se distingue 
de los sujetos y algunos problemas centrales en torno a la autoridad etnográfica, como la confor-
midad con lo real y las coherencias entre objeto y muestra habida cuenta de las demandas para un 
conocimiento aplicado.

 Ya he respondido en las páginas anteriores a la primera cuestión. El replanteamiento de la 
parcialidad de las representaciones y el empeño por la experimentación textual no es el proble-
ma, sino la resolución. Es ese compromiso con los actores sociales, con los que en verdad sufren 
y viven detrás de estas páginas las que obligan a pensar en todo lo no contado, en todo lo no visto 
y el alcance de lo no experimentado así como las implicaciones de lo no narrado. Los imperativos 
éticos y morales respecto al principio de veracidad como un compromiso con los sujetos obliga-
ron a ello. El compromiso aquí ha estribado en el reconocimiento de las vulnerabilidades de un 
texto al entenderlo como verdad revelada, una posición que ha huido conscientemente del encu-
brimiento fariseo de la parcialidad en otros artificios del lenguaje. Como he argumentado en más 
de una ocasión, las particularidades de un objeto tan sensible como el del hambre y la desnutri-
ción y ese compromiso con los sujetos se encuentran en la génesis de todas estas reflexiones sobre 
el método y la representación. Abdicar de las mismas hubiera supuesto una forma lacerante de 
traición. Por supuesto, esto no implica el desdén hacia la aplicabilidad, ni mucho menos. Algunos 
de los pasajes aquí contenidos puedan, tal vez, iluminar algunas cuestiones de los diálogos inter-
culturales en la región, y esta es una posición muy defendida en el texto. Asumir la parcialidad 
no es eludir el intento de producir un conocimiento aplicado, sino más bien de ubicar el proceso 
etnográfico en un lugar cercano a lo que Mónica Cornejo ha definido como el de cierta “humildad 
hermeneutica”, puesto que alguna “clase de responsabilidad ha de implicar la certeza que nues-
tros objetos son, después de todo, reconstrucciones metafóricas mientras las muestras podrían 
ser reconstrucciones metonímicas” (2005:222), abogando por no ocultar un hecho de tal calibre 
en los recursos literarios del tecnicismo. No encuentro consecuencia más urgente que lidiar con 
ese compromiso con los sujetos sin parapetarse en tecnicismos o discursos de método.

 Es decir, el compromiso con los sujetos y con aspectos éticos ligados a la veracidad como 
valor y la resolución de las demandas de certezas es justamente la de afirmar la incertidumbre y 
la parcialidad, de modo que pueda bregarse con todo ello. Al realzar de esta forma la complejidad 
de lo social, de las interacciones en la arena de la investigación cultural, la aportación de la repre-
sentación etnográfica altera el orden establecido, ofreciendo interrogantes más que respuestas. 
Admitir que se carecen de respuestas cargadas con todo el peso de la veracidad ante preguntas 
concretas de ámbitos como el desarrollismo o la biomedicina y sus propuestas intervencionistas 
no pueden en ningún caso, abocar a respuestas absolutistas tramadas a través de ficciones orga-
nizacionales y escritos falsamente autoritarios. 

Más bien, la aportación de la disciplina, exhibiendo orgullosa sus dudas y sus escasas cer-
tezas, su verdades parciales, sea la de ofrecer otras preguntas, de respuestas también inciertas, 
pero mejores.
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finales agosto de 2001, los medios de comunicación de medio mundo alertaban de la crisis 
nutricional que tenía lugar en un remoto lugar del oriente de Guatemala. Conocida desde 

entonces como la “hambruna ch’orti’”, las crónicas de los reporteros y las fotografías de cuerpos 
desnutridos no dejaban espacio para la duda: la gente se moría de hambre. No obstante, las ver-
siones de los “hambrientos” eran un tanto divergentes, tal y cómo doña Rosalina apuntaría años 
después sobre aquellos acontecimientos: “Se la inventaron. Se inventaron la hambruna”.

Tras resolver esta divergencia de miradas sobre el hambre al situar tales experiencias en la 
porosa arena de la cultura –las versiones indígenas para categorías como “hambre”, “hambruna” 
o “desnutrición” tienen su propia historia cultural- este libro aborda una etnografía de la política 
y la representación del hambre a través de dos tipos de diálogos. El primero de ellos remite al es-
pacio de encuentros y desencuentros de la cultura de los planificadores y el discurso occidental 
del hambre frente a las visiones y voces indígenas. Esto es, el diálogo de las definiciones calóricas 
frente a las definiciones simbólicas. Los fracasos de los proyectos de desarrollo, los usos políticos 
de la ayuda, las representaciones sobre el humanitarismo y los indígenas o el cambio cultural y el 
impacto del desarrollo en la vida y el orden social de la comunidad son revisados y contemplados 
bajo el análisis de las relaciones de hegemonía y subalternidad recreadas en torno al hambre en 
esta región del oriente de Guatemala.

El segundo de los diálogos enfrenta al etnógrafo con su objeto de estudio. Con un marca-
do tono de incertidumbre, esta etnografía pretende resolver algunas cuestiones de naturaleza 
epistemológica sobre la autoridad y la representación en las etnografías del sufrimiento. ¿Es po-
sible abordar una etnografía culturalista del hambre sin desplazar la política y la experiencia del 
sufrimiento de su lugar protagónico? ¿Cómo se inserta la ficción etnográfica sin desatender los 
contextos locales del sufrimiento? ¿Cómo hablar de las hambres sin caer en una antropología que 
mercadee con el asombro? El volumen que tiene entre sus manos es el intento de responder a to-
das éstas preguntas.
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