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PRESENTACIÓN
 
Esta es nuestra genealogía, que nose perderá, 

porque nosotros conocemos nuestro origen 
y no olvidaremos a nuestros antepasados. 

(Memorial de Sololá) 

L OS textos que tiene en sus manos presentan un análisis específico acerca de diversas 
formas de entender y de vivir las diferencias étnicas en el actual contexro guatemalteco. 

Forma parte de los múltiples análisis realizados alrededor del proyecto de investigación 
mayanización y vida cotidiana. Las perspectivas elegidas, indiscutiblemente están 
marcadas por posicionamientos teóricos y políticos particulares. Siendo así, en ningún 
momento pretenden ser una mirada absoluta y generalizable. Sin embargo, he buscado 
respetar el interés central en torno a realizar un análisis apegado a los datos generados en 
el proceso de investigaci ón'. Debo advertir también que estos textos tienen un carácter 
más interpretativo y descriptivo que de elaboración teórica. 

El documento está dividido en cinco secciones, que pueden leerse por separado, pues 
tienen una lógica aut ónoma. En el primer apartado, mi interés se ubica en comprender 
como la población indígena de los espacios sujetos de investigación , están recibiendo, 
interpret ándo o recreando esta nueva forma de entender las diferencias y las relaciones 
étnicas, a partir del discurso mulciculrural que reivindica el ser maya como parte de sus 
derechos culturales y políticos fundamentales. Pero más que solo identificar las maneras en 
que cada qu ien se define, busco interpretar que hay detrás de esas formas de identificarse 
en términos étnicos. Así, junto al ser maya, con toda la connotación política que ello 
representa, la gente sigue identificándose como "indígena", "natural", o simplemente no 
quiere marcarse étnicamente. Mientras tanto, lo maya hasta ahora, ha tenido limitados 
alcances en la transformación identitaria e ideologica de los indígenas en la vida diaria. E 

En la segunda sección, planteo una discusión respecto a que reacciones está generando la 
expansión del discurso rnulticultural, desde la población hasta ahora considerada "ladina", 
"mestiza" o "no indígena" . En gran medida, las reacciones sucitadas podría deberse a que 
la propuesta de redefinición idenritaria mayanista está induciéndolos -sin generalizar a 
repensarse no sólo en términos de su identidad étnica sino con respecto a su relación con 
la población indígena y maya. 

Para esros aná lisis urilicé como insumos de primer orden los diez y ocho esrudios de casos, realizados en el marco de 
esre proy ecro de investigación.Junro a ellos, fueron fundamenrales los daros generados en las m últiples acrividades 
de discusión, concretados en nueve encuenrros nacionales, trece talleres locales, cinco ralleres reg ional es y cinco 
talleres nacionales, en que parriciparon disrinros acrores, mujeres y hombres de diversas edades, formaciones, 
inrereses e idenrifi caciones étnicas. En el documenro de lnrroducción de esre Volumen un o, puede encontrarse 
deralles de estas acrividades. 
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Para algunos "no indígenas" el tema ha sido una oportunidad para pensarse a sí mismos 
desde sus identidades étnicas. Sin embargo, discutir sus identificaciones generalmente no 
ha sido prioritario para la mayoría, y al hacerlo se enfrentan con una situación compleja 
-por su heterogeneidad y la percepción de falta de utilidad que esto tiene que con mucha 
facilidad conduce a la posición de obviar este debate. Pero junto a negar esta posibilidad de 
repensarse obligan a invalidar la posibilidad de discutir la situación de dominación étnica 
y la resignificación de las identidades indígenas, que sí tienen una singular importancia en 
este contexto. 

Una hipótesis surgida desde estas voces "no indígenas" es que, independientemente 
de qué perspectiva se defienda, hay una tendencia bastante fuerte -aunque no absoluta 
a aceptar el discurso multicultural como una posible forma de neutralizar los conflictos. 
Esto puede estar aconteciendo porque exista la percepción de que las relaciones étnicas y 
la posición de la población indígena desde su desventaja podrían ser una mecha para los 
conflictos sociales. De esta manera, aun los grupos hegemónicos están siendo anuentes 
también a la aceptación del respeto por las diferencias étnicas, en tanto esto pierda su 
poder de transformación social. 

En el tercer apartado, realizo una descripción sobre cómo las diferencias étnicas 
en Guatemala continúan siendo justificantes de diversas formas de racismo, que 
institucionalizan desigualdades sociales. En ciertos espacios, desde una noción colonial 
del racismo, las diferencias "raciales" y culturales se utilizan de manera explícita como 
justificantes de desigualdades y formas de segregación. Paralelamente a ello existe el 
poderoso discurso de la "igualdad" que intenta negar las diferencias y la existencia del 
racismo, contradiciéndose con los múltiples ejemplos de su existencia en la vida cotidiana. 
Mientras tanto, la reivindicación positiva de las diferencias étnicas, desde el mayanismo 
despierta viejas y nuevas formas de racismo cuya complejidad necesita ser comprendida. 
Paralelamente a las reivindicaciones rnayanistas -en ciertos espacios surgen crudas formas 
de racismo, pero pareciera ser que no se tienen las herramientas para hacer una lucha 
antirracisra efectiva en esos espacios. 

Si la reivindicación maya es un camino, es un sueño o una uropía, ser constantemente 
revisada y cuestionada podría ser un aporte a su continuo crecimiento, de tal manera que 
cada vez más sujetos intervengan en su construcción y se vean reflejados en ella. En este 
sentido, me veo comprometida a posicionarme como mujer y como maya, y desde allí 
hacer un análisis sobre cómo, existe el peligro de que el mayanismo, reproduzca las mismas 
lógicas excluyentes de las otras ideologías con que hemos convivido. Esto lo discutiré en 
este apartado cuatro. En primer término, así como Guatemala se ha construido sobre la 
base de los intereses de grupos hegemónicos pero con el aporte sustancial de los pueblos 
indígenas, también el mayanismo puede estar teniendo una lógica masculina y patriarcal 
en su construcción, pero con el aporte fundamental de las mujeres mayas. 

El mayanismo está construyendo una identidad étnica en sentido político, tornando 
como un símbolo clave a las mujeres indígenas. Pero, una construcción política, si se 
hace de manera acrítica, tiene tras de sí, el riesgo de esconder o neutralizar, deliberada o 
involuntariamente cómo estás diferencias étnicas, vividas especialmente en el cuerpo de las 
mujeres, se conectan a relaciones de poder de dominación. Por ello, las discusiones desde el 
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género y el feminismo llaman la atención respecto a la necesidad de revisar las culturas en 
que viven las mujeres , bajo el supuesto de que éstas condicionan su vida y su libertad. Sin 
descartar la diversidad de tendencias, existen opiniones desde un feminismo etnocéntrico 
que abogan por la eliminación de las culturas para la liberación de las mujeres. Igualmente, 
desde un lado del mayanismo, los análisis de género y feminismo se ven como imposiciones 
ajenas o nociones que no logran dar cuenta de la realidad de las culruras indígenas y de 
las mujeres. Ambas posiciones reflejan que se habla desde la preocupación por defender 
identidades políticas, como base de las luchas, más que comprender el entorno complicado 
en que viven las mujeres indígenas. 

Las sociedades -en contextos coloniales no sólo se han fundado sobre un tratamiento 
desigual entre indígenas y "no indígenas", sino también sobre un trato desigual de mujeres 
y hombres. Por lo mismo, los efectos que producen tienen impactos diferenciados sobre 
cada colectivo. Los sistemas de dominación como el racismo, el patriarcado, el c1asismo 
no operan de manera similar en mujeres y hombres, como tampoco son sistemas que 
funcionan de forma separada, sino complejamente interrelacionados. Actualmente diversos 
movimientos sociales abanderan luchas desde las diferencias y desde las identidades 
políticas. Sin embargo, parten regularmente de una sola noción de la diferencia: diferencia 
sexual y de género, diferencias étnicas, diferencias de clase, por ejemplo. Si bien estas 
demandas han generado una serie de derechos para los colectivos subordinados, también 
han particularizado el análisis y la acción política sobre la realidad. 

Sobre esta base, algunas preguntas que guían el análisis son ¿Cómo se está abordando 
el multiculturalismo desde la perspectiva de género? y éc ómc se está analizando la 
problemática de género desde una perspectiva multicultural? ¿Cómo las luchas políticas 
desde las diferencias y las identidades, desafían las desigualdades sociales en las mujeres? 

Para cerrar, en el sección quinta discuto algunos puntos alrededor de la preocupación 
sobre lo que el mayanismo ha venido insistiendo: la unidad del pueblo maya en una 
sociedad fraccionada. El Estado y los grupos de poder siguen manifestando desinterés por 
hacer cambios profundos encaminados a superar las desigualdades que se han construido 
sobre las espaldas de mujeres y hombres indígenas. En este sentido, el mayanismo podría 
ser una opción en la lucha contra las desigualdades sociales y la dominación étnica, 
desafiando las formas coloniales de poder rearticuladas con el capitalismo. 

Una de las fortalezas de las luchas mayanisras es su esfuerzo por la construcción de 
una identidad étnica positiva. Todo esto ha conllevado al planteamiento de una serie de 
derechos políticos y culturales, pero también a la construcción de un imaginario de Pueblo 
o de Nación en torno a una ideología, historia y cultura que serían la base de la unidad 

del Pueblo Maya. Pero, al parecer, la población indígena -en su mayoría no se reconoce 
dentro de las reivindicaciones mayas, no comparte muchas de las demandas y no se ve en 
un nosotros tal como el mayanismo lo ha construido. Por un lado, desde el mayanismo esto 
se podría ver como situación entendible puesto que es un efecto de la misma colonización. 
A esto se le ha llamado "alienación", "ladinización" o "enajenación" en los discursos 

mayanisras. Sin embargo, apresurarse a calificar de esa manera la falta de vinculación 
ideológica o política de los indígenas hacia el mayanismo, sin hacer una revisión un tanto 
más matizada de estas respuestas, podría ocultar otros aspectos fundamentales. 
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En este sentido, planteo algunos elementos sobre los puntos de encuentro entre 
indígenas y mayas en la vida diaria, y algunos desencuentros que hacen difícil hablar de 
una unidad del pueblo maya, en términos culturales. Pero, ello no descarta la posibilidad 
de que los puntos de encuentro puedan articularse, quiza no a través de "la cultura" vista 
en términos homogéneos, sino por medio de alianzas políticas que comprendan y respeten 
la diversidad dentro del Pueblo Maya. 
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MAYANIZACION , 

y RESPUESTAS INDIGENAS 

"Nuestras luchas por los significados 
son también nuestras luchas 

pordiferentes modos de existiry devenir.. ." 

(Trinh T. Minh ha, en Avrar Brah) 

En Guatemala, las relaciones coloniales que se han rearticulado con el capitalismo y 

las ideas neoliberales, han marcado la vida material de las mujeres y los hombres 
indígenas, han influido en sus formaciones subjetivas, pero también han definido sus luch as 
cotidianas.' A pesar de que las y los indígenas comparten una experiencia de dominación 
étnica, su vivencia ha sido diferente y bajo diversas circunstancias. Las formas concretas 
en que han experimentado las relaciones de opresión, el rumbo de sus luchas cotidianas, el 
cómo se han vinculado en los procesos hegemónicos en cada momento, ha sido decisivo en 
su vida. Esto, por supuesto, ha estado mediado por condiciones de clase social, de género 
y las oportunidades generaciones. De esta manera, la vivencia de la etnicidad desde las 
y los indígenas, se inscribe a través de experiencias construidas en las relaciones sociales, 
porque ello es precisamente producto de procesos y fuerzas históricas específicas. Es decir, 
sus condiciones no son naturalmente dadas (Comaroff y Comaroff, 2006: 131). 

Si la vivencia de los indígenas ha sido diversa, también lo ha sido la significación de esa 
experiencia. Para Avtar Brah, resulta fundamental , tomar en cuenta cuáles son los procesos 
económicos , políticos y culturales que inscriben experiencias históricamente variables en 
un colectivo que aparentemente es homogéneo y afín. Pero también es importante pensar 
en qué ideologías y que símbolos están en juego en la formación diferencial de los sujetos 
sociales, principalmente si estas experiencias han sido vividas en contextos coloniales de 
opresión (Brah, 2004: 122). 

La construcción del Otro (subordinado) en contextos coloniales tendrá un contenido 
hostil, como lo dice Diane Nelson (2006: 226). La diferencia devaluada será precisamente 
la justificación para la desigualdad. Escritores como Fanon y Memmi, han analizado 
como el colonialismo quebranta la vida y la estima de los indígenas tanto a nivel de 
su individualidad como en su identidad colectiva. Para Memmi, los privilegios de la 
colonización solo pueden fundarse mediante un solo fin, disminuir al colonizado para 
engrandecerse, negar la calidad de seres humanos a los indígenas para definirlos como 

Utilizaré el término "indígenas" como una form a de eng lobar a la población que ahora mismo se denomina 
"indígena", "natural", o que ha adoptado ot ras formas de identifi cación que no hacen referencia al término "mayas". 
Usaré el término maya, para referirme a la población que así se define. Esto tiene como propósito diferenci ar el uso 
de form as de identificación desde los terrenos políticos y sociales en la vida cotidiana. 
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simples privaciones (Memmi, 1996: 25). Fanon coincide con ello cuando dice que el 
colonialismo deshumaniza al colonizado, lo animaliza y lo construye como el mal absoluto 
0973: 36) . 

Para el Movimiento Maya en Guatemala, el colonialismo ha creado un ser indígena 
desvalorizado, condición que limita las luchas por su liberación. Como una forma 
de revertir estas significaciones, ha trabajado por construir una identidad colectiva o 
aglutinadora alrededor de reivindicar el término maya para referirse a quienes han sido 
definidos socialmente como "indios", "indígenas" o "naturales". Se trata de una definición 
relativamente nueva en la larga historia de los indígenas y de sus relaciones con los 
guatemaltecos en general. Así, el ser maya, actualmente va asociado a una propuesta de 
cambio en la forma en la que se concibe el ser indígena, la diferencia étnica y las formas 
políticas de regirla en este país . (Bastos y Cumes, 2004). Sermaya se asocia con el derecho a 
despojarse de una identidad impuesta y estigmatizada para exigir y asumir una identidad 
positiva como base para las reivindicaciones étnicas. 

Buscar la unidad del Pueblo Maya ha sido uno de los principales ideales del Movimiento 
Maya en Guatemala. Alrededor de ello se ha establecido una movilización política e 
ideológica desde donde se ha apelado a vínculos de experiencia cultural común entre la 
población indígena, a un pasado compartido y a un destino colectivo. De esta manera, 
las reivindicaciones mayas parten de nombrar y resignificar positivamente las diferencias 
étnicas para construir una identidad política colectiva. 2 El contenido del ser maya tiene 
una base en la realidad. Es decir, las referencias culturales no se inventan ahora, están allí, 
pero se le da un contenido diferente. Ya no es fuente de desprecio sino de orgullo (Bastos 
y Cumes, 2004). Quizás ésta ha sido la base para que activistas e intelectuales mayas 
afirmen con mucho entusiasmo que existe el Pueblo Maya como una unidad. ' 0, por el 
otro lado, si esa unidad es débil -debido a la opresión de la colonización la apelación a 
vínculos comunes logrará consolidar esa cohesión con fines de movilización política en una 
lucha contra el colonialismo. 4 

Esto significaría que habiendo una base real, la población indígena se identificará con 
esa nueva forma de nombrarse, de ser y sentirse. Y se esperaría que vinculara sus intereses 
políticos desde esta identidad colectiva para revertir su situación de subordinación histórica. 

2	 Para Victor Monrejo. el mayanismo o el pan mayanismo es un "movimiento cultural de autocomprensión y aprecio 
de la herencia maya, que pretende valorar no s610el pasado sino el presente de las culturas mayenses. Esta nueva 
identidad es una creación o recreación de valores étnicos y culturales con la finalidad de concebir un movimiento 
emonacionalisra cuyos objetivos vayan encaminados a reafirmar que "somos mayas como nuestros antepasados . .. a 
reconocer que la cultura maya no es un monopolio de un solo grupo . . .que el pan mayanismo es un esfuerzo para 
que todas las culturas mayas (la diversidad) sean visibles . . .y para que los mayas puedan defender sus derechos 
indígenas contra las amenazas nacionales y rransnacionales" (Casaus, 2001: 221) 

3	 Utilizo el término "activista" como sinónimo de "acror político", sin ánimo de darle valoración negativa alguna. 
4	 Para Dernetrio Rodríguez, "La cultura maya, iniciada hace miles de años por nuestros ant epasados, tiene su 

continuidad en la cultura que nuestro pueblo practica en la actualidad . . .Por esta continuidad cultural somos 
mayas, más de cinco millones de guatemaltecos que hablamos cada idioma: los que conservamos la cosmovisión que 
propicia la convivencia armoniosa con la naturaleza; somos mayas quienes conservamos rasgos fundamentales de 
la cultura maya . Sobre todos somos mayas quienes nos identificamos ante nosotros, y ante Josdemás, como Pueblo 
Maya y, además luchamos por la revitalización de nuestra cultura . .. También son mayas (quienes) por adversas 
circunstancias han perdido parte o casi toda su identidad cultural , pero que están trabajando enrusiasrarnenre por 
recuperar su cultura y su identidad . . .recuperar el idioma propio es el objetivo inmediato. (Casaus 2001 : 221) 
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Con esta identidad política demandará sus derechos frente al Estado.' El vínculo común y 
la subordinación compartida, serán también una base para que dirigentes mayas, se vean 
como representantes del Pueblo Maya en sus luchas frente al Estado guatemalteco. 

Siendo así, el mayanismo puede entenderse como una corriente ideológica política 
y filosófica que busca resignificar positivamente el ser indígena a partir de darle una 
connotación política a la diferencia étnica centrada principalmente en la cultura. Su 
apuesta es construir una identidad étnica colectiva como Pueblo Maya, para luchar contra 
las formas coloniales de poder. La mayanización, en un sentido restringido, sería entonces, 
la expansión de esta ideología étnica, con fines de ser compartida por la población indígena 
y "no indígena". 

El mayanismo como construcción del Movimiento Maya ha generado una serie de 
políticas, simbologías y discursos que lo identifican. Sin embargo, no es homogéneo, sobre 
todo en el momento en el que los sujetos políticos -mujeres y hombres articulan la 
ideología con la acción que lo expande. Comparto con Hugo Us y Domingo Hernández 
que no puede verse tanto al movimiento maya como al mayanismo como algo uniforme, 
porque de esta manera sus acciones también se percibirán desde una sola vía." Sin embargo, 
no se puede negar que existe un núcleo ideológico que lo identifica, que es articulado con 
la acción social de diferente manera. Así, para alguna línea la reivindicación cultural por 
sí misma puede ser un eje prioritario, para otra expresión el trabajo político en su sentido 
estricto puede ser el centro de su interés, o el trabajo educativo, la lucha por la tierra, el 
resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, el desarrollo en su sentido amplio, la 
literatura y el arte, y la particular reivindicación de "género" desde las organizaciones de 
mujeres mayas. 

El mayanismo, en el actual contexto, coincide y se articula visiblemente con el 
discurso multicultural cuya tendencia es mundial. Fueron las mismas org anizaciones y el 
Movimiento Maya, junto a instancias de izquierda y de la sociedad civil, las que ejercieron 
presión para que el discurso entrara en los niveles del Estado y los diversos ám bitos de 
la sociedad guatemalteca. El Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 
muestra cómo se inaugura una nueva forma de entender la diferencia érnica y cómo podría 
ser trabajado esto en la sociedad guatemalteca. Con todo ello, se plantea también una 
nueva relación de los pueblos indígenas frente al Estado. 

Por el peso importante que el Movimiento Maya ha tenido en darle vida al 
multiculturalismo en Guatemala, puede hablarse de un multiculturalismo local que 
difiere de cómo podría interpretarse, elaborarse o aplicarse en otras sociedades." Este 
multiculturalismo aboga con énfasis en el respeto a la diferencia cultural, a través de 
aceptar la existencia de cuatro pueblos: maya, garífuna, xinca y ladino, y de reconocer 
que Guatemala es una sociedad rnuciculcural, pluriérnica y multiling üe. Es un discurso 

5 Para Dernetrio Cojrí, "La esencia del movimiento en G uatemala es el pueblo o la N ación Maya. . .de ahí que se 
inicia para la autoafirmación y liberación de los Mayas. Considera que el pueblo Ma ya tiene derech o a su propia 
indepen dencia, integridad e identidad , y que debe em anciparse de la actual situación de dep enden cia política, 
atraso económico y destrucción cultural a que est á sometido por el Estado guaremalteco" 0 997: 47). 

6 Comunicación personal en comentarios a este rexto. 
7 Sobre cómo se está entendiendo el rnulriculruralismo, pued e consultarse la Introducción de este proceso de 

investig ación, al inicio de este Volumen uno. 

87 :1 



MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

que se ha vuelto hegemónico en espacios como el estado, la cooperación internacional, las 
organizaciones sociales, los medios de comunicación, empresas privadas (principalmente 
las relacionadas al turismo), algunas iglesias y otras instancias. Es decir, este contenido 
discursivo del multiculturalismo ya no se concentra solamente en el Movimiento o las 
organizaciones mayas, sino se ha extendido a Otros entes, pero se reconoce por su acento 
fijado en el respeto por las diferencias culturales, independientemente de la forma que se 
entiende el multiculturalismo. 

Para Hugo Us el multiculturalismo como tal, desafía, en primer término, la naturaleza 
de los estados nacionales y aboga por la libertad cultural por la misma razón por la que 
son importantes las libertades políticas o económicas. En este sentido no puede reducirse 
su fundamento político y filosófico y su acción social a una dimensión culcuralista." Esto 
concuerda con la visión de Günter Dietz, quien explica que el multiculturalismo forma 
parte de un proceso más amplio y profundo de re definición y re imaginación de los 
Estados naciones (2003: 9). Esta complejidad, según Us, podría reflejarse en las múltiples 
expresiones del mayanismo y en su trabajo en la sociedad guatemalteca. Sin embargo, 
parece ser que, la noción del mulriculturalismo que el Estado guatemalteco está haciendo 
propio y expandiendo no tiene una visión de transformación estructural más amplia, sino 
se ajusta a la idea del respeto y reconocimiento pasivo de las diferencias culturales. Puede 
ser que las organizaciones mayas, tengan un planteamiento más complejo, sin embargo, 
se infiere que su trabajo y su discurso llegan a menos población que la que tiene capacidad 
de abarcar el Estado y otras instancias como los medios de comunicación. 

A pesar de su importancia, no es mi objetivo centrarme en el trabajo del Movimiento 
Maya, su diversidad, su incidencia frente al Estado y su trabajo con poblaciones específicas.? 
Mi interés, más bien, en concordancia con los objetivos del proceso de investigación, fue 
comprender cómo esta ideología alrededor de lo maya está siendo recibida, interpretada y 
recreada desde la población indígena que habita en los espacios elegidos como sujetos de 
esta investigación. Esto implica también, analizar los canales por los cuáles está llegando 
este discurso, de qué manera y a través de qué acciones concretas. En este sentido, este 
análisis limitado, puede ser un termómetro que ayude a dilucidar el rumbo que están 
tomando los discursos relacionados a la transformación de las relaciones étnicas. 10 

Indagar acerca de las identidades desde los indígenas, es importante en este caso, sin 
embargo, importa ver que está suponiendo ello yen que procesos más amplios está inmerso. 
¿Cómo está viviendo la población indígena su etnicidad en los diferentes contextos en los 
que habita?; équ épiensa con respecto a las reivindicaciones mayas?; «íe qué manera están 
pensando sus identidades étnicas, entendidas éstas como procesos colectivos de lucha?; «le 

8 Comuni cación personal en comentarios a esre texto, 
9 Sobre el Movimiento Maya y su diversidad e incidencia frente al Estado, ver trabajos de Cojtí, 1997; 2005; Esquit, 

2003; Bastos y Camu s, 2003 ; Cayzac, 200 1; Bren, 2005 ; Uk'ux B'e 2005 ; Pop N'oj, 2006; Cojri, Son y Rodríguez, 
2007. 

10 Esta descripción analít ica se basa en los daros gener ados por los dieciocho estud ios de caso realizados en este 
proceso de investigación y en los insum as surgidos en encuentros, talleres nacionales, regionales, locales y diversas 
actividad es de discusión, con diferentes actores en el riempo que dur ó el proyecro. Puesto que este análisis se 
basan en los dieciocho estud ios de caso realizados, para fines prácti cos no serán citados los autores cada vez que 
se haga referencia a los estudios . Serán citados los estudios o documentos que no formen parte de este proceso de 
investig ación. 
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qué manera pueden haber confluencia entre los ideales de vida de las y los indígenas y las 
reivindicaciones mayanistas? Estas son algunas inquietudes que guian este apartado. 

El Movimiento Maya en Guatemala, ha sido el actor principal detrás de la demanda, 
aceptación y expansión del discurso multicultural. Siendo así, empiezo haciendo una 
descripción de la forma en la que se ha concebido la identidad maya desde el núcleo 
rnayanista, para luego ir analizando cómo ha ido llegando su discurso a ciertos espacios, 
como está siendo apropiado, rechazado o recreado por la población indígena, dentro de 
la forma en la que está viviendo las relaciones étnicas . Para fines de ordenar, inicio con 
quienes parecen compartir las ideas referentes a lo maya y están más cercanos a las mismas 
hasta llegar a quienes se van alejando de esta ideología. 

1 EL MAYANISMO DEL NIVEL CENTRAL Y METROPOLITANO 

Como ha sucedido en tantas luchas en la historia de la humanidad, la reivindicación 
maya es dirigida por un grupo de activistas políticos e intelectuales que tiene condiciones 
educativas, económicas y sociales diferentes a las de la gran mayoría de la población 
indígena, aunque sus condiciones iniciales hayan sido similares a los de la mayoría. Por lo 
mismo, algunos analistas definen a las y los mayanistas, como una elite política e intelectual 
que ha generado condiciones labores, de movilidad social y de poder alrededor de estas 
luchas. Esto mismo les permite tener recursos económicos y de tiempo para dedicarse a la 
tarea de reflexionar acerca de la problemática de la población indígena. (Fischer y Warren 
2001: 213). Midré (2005: 76), citado por Claudia Dary, también considera que "pareciera 
que la facultad de reflexionar acerca de los valores de la cultura indígena depende tanto de 
cierto nivel de educación como de cierta distancia respecto a las devastadoras necesidades 
materiales que caracterizan la vida de la mayoría de los indígenas". 1I 

En este caso, también debo decir que quienes estamos escribiendo este tipo de 
análisis igualmente tenemos condiciones para realizarlo. Pero, no se trata de hacer una 
valoración negativa sobre ello, sino de buscar comprender cómo y en que contexto es 
que se han posibilitado las luchas, las creaciones y recreaciones que se han heredado 
del mayanismo. Edgar Esquit igualmente opina que el movimiento político maya, es 
conducido, principalmente, por una intelectualidad letrada, la que genera y adopta una 
serie de definiciones ideológicas, estratégicas, organizativas y discursivas en relación a la 
lucha que se está desarrollando. Ellas y ellos generan una serie de ideas e imágenes sobre 
el pasado de los mayas, con el doble fin de apuntalar la noción de Pueblo Maya (la unidad 
de los mayas) y desafiar al Estado y la conformación excluyente de la nación guatemalteca. 
(2005 : 1) 

Este aporte del mayanismo, generalmente metropolitano, supuso en su momento una 
transgresión de la forma en la que se ha pensando el presente de las relaciones étnicas en 
este país, pero también subrayó la manera en la que se ha pensado y escrito el pasado. Si el 
imaginario sobre el pasado ha sido un mecanismo que ha justificado la dominación actual 
de los pueblos indígenas, la reescritura de la historia fue y es vista como un recurso vital 
para la liberación del Pueblo Maya. En este marco, varios activistas e intelectuales mayas 

11 Ver Dary, en Volumen tres, de esta colección. 
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han asumido y sugerido una forma de ver la realidad de los pueblos indígenas desde la 

lectura del "colonialismo interno", argumentando que dicha situación se evidencia por el 
hecho que dentro de un mismo territorio y desde el Estado, un grupo nacional oprime a 
otros (Cojti, 1997, 26). 

Esta situación de "colonialismo interno" con frecuencia se ha analizado desde dos 

vertientes: desde la dominación y desde la resistencia. La dominación se comprende desde 

sus implicaciones materiales, ideológicas y subjetivas. El lado material se evidenciaría en 
el dominio político, explotación económica, asimilación cultural y procesos objetivos de 

ladinización. Y la parte ideológica y subjetiva pone el punto en los procesos de "alienación" 

y colonización de mentalidades de los propios indígenas. Pero, según el mayanismo, 

también hay paralelamente un proceso fuerte de resistencia, y esto se ha dado a través de 
la continuidad de las culturas, cosmovisiones y formas de vida propias, que han sustentado 

la existencia de los pueblos indígenas hasta la actualidad. 

Es aquí donde la cultura se convierte en un planteamiento político estratégico de 
reivindicación mayanista. El cuestionarniento del ser indígena señalando su contenido 
negativo para demandar uno positivo estará basado en el replanteamiento de la forma 
en que tradicional y oficialmente se han pensado las culturas indígenas. Pero el otorgarle 

un sentido diferente ha conllevado a darle un "contenido propio". Es decir ha llevado a 
"limpiar" los rasgos "sincréricos" de las culturas por considerar que lo que ahora se vive 

tiene las huellas de la colonización. Lo que el mayanismo entiende ahora por cultura maya 

se recrea sobre bases reales. Se inspira en la vivencia de la gente, especialmente del área 

rural, colocando un énfasis importante en la práctica de los ancianos y ancianas. 

JuntO a la reivindicación estratégica de la cultura, también ha sido muy importante la 

re elaboración de las nociones del pasado. De hecho, el ser maya desafía esa idea de una 
ruptura y confusión histórica sobre el origen de los indígenas, situación que legitima las 
formas de dominación. Se establecen nuevas formas de entender el pasado, el origen y el 
valor de la descendencia respecto a los derechos negados. Desde esta lógica, las y los actores 
mayas que se han dado a la tarea de crear nuevos imaginarios, nuevos significados para 
ser compartidos por la población indígena y guatemalteca en general. De esta manera, 
la recreación del nuevo sujeto maya tiene que ver con la construcción de una identidad 
política conectada a los ideales de liberación del Pueblo Maya. Asi, el Pueblo Maya, se 
entenderá desde: 

La descendencia directa de los antiguos mayas, que rompe con la idea de la ambigüedad 
histórica de los indígenas actuales, y la negación de un pasado glorioso, que en gran 

medida, justifica su situación de desventaja. 

La comprensión delos idiomas desde una raíz mayacomún y reducto deunpensamiento milenario 
para desplazar la idea de los"dialectos", símbolos del atraso y justificantes para su
 
anulación dentro de la "modernidad".
 

Una cultura milenaria con aportes al mundo que reta las ideas cotidianas de asemejar
 

lo indígena con tradiciones, costumbres y folklore , asociados al primitivismo y a lo
 

exótico dentro del subdesarrollo.
 

Una cosmovisión propia. que refiere un pensamiento profundo sobre la vida y la relación 

90
 



2 

Mayanización y respuestas indígenas 

de las/los seres humanos con su encarno. Esto pone en cuesrionarnienro las ideas 
que ubican a los indígenas como colectivos con pensamiencos simples producto del 
colonialismo, la ruralidad y el aislamienco, como se ha sostenido com únmente, tanto 
de posiciones de derecha como de izquierda. 

Una espiritualidad reivindicada con características políticas que reta el conservadurismo 
religioso cristiano, el cual llama paganismo y brujería a las prácticas de espiritualidad 
de la población indígena. 

La autoidentiJicación como mayas, símbolo poderoso que intenta quebrar con el peso 
opresor que encierran las identificaciones asignadas alrededor de lo "indio", "natural" 
e "indígena". 

Las mujeres mayas, entendidas como símbolos políticos , principales guardianas y 
reproductoras directas de la cultura 12. 

Desde el mayanismo se ha elaborado, entonces, una idea fuertemente sustentada 
respecto a que las transformaciones en este país estarán en manos de indígenas que hayan 
llegado a tener una "conciencia depueblo", un "orgullo por su identidad". Algunos dirigentes 
mayas han llegado a plantear que la revolución del pueblo maya será una "revolución 
silenciosa" a partir del orgullo cultural e identitario de las nuevas generaciones, y de allí la 
apuesta por políticas como la educación bilingüe. Sin embargo, reparar sobre las condiciones 
sociales y políticas de quienes han elaborado estas ideas, ayuda luego comprender por qué 
ello difiere de los intereses de otros indígenas. 

La ideología mayanista se ha ido difundiendo por varios caminos. Las organizaciones 
mayas de nivel central han tenido un papel preponderante en la incidencia ante entes 
como la cooperación internacional y el Estado. Pero también se ha descentralizado a través 
de las mismas organizaciones mayas, las ONG y organizaciones gubernamencales que 
trabajan el "tema" indígena. De esta manera, es común encontrar sujetos indígenas que 
defienden el discurso maya y lo han apropiado de acuerdo a sus propios intereses. Esto es 
lo que analizaré en el siguiente aparcado, que he llamado "el mayanismo local". 

EL MAYANISMO LOCAL: LO MAYA COMO VIVENCIA CULTURAL 
Y POLÍTICA 

Aunque las organizaciones mayas y sus dirigentes más públicos están ubicados en las 
áreas urbanas más importantes del país, los estudios de caso muestran que en casi 
todos los municipios con población indígena existen organizaciones o personas que 
se auroidentifican como mayas. Se han conectado a este discurso ya sea porque están 
vinculados a organizaciones nacionales desde sus expresiones locales, porque han creado 
de manera independiente organizaciones mayas en los municipios, o porque su trabajo en 
dependencias gubernamentales ha requerido del contacto con este discurso . 13 

12 Tomado y reelaborad o a partir de los Acuerd os de Paz. 
n En el análisis realizado por Sanriago Bastos (en esre mismo volumen) puede verse en der alle este ripo de 

organizaciones y su posicionamienro en el medio local. 
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A estos mayas dirigentes locales les llamo aqui mayanistas locales" y el tipo de 
reivindicación maya que realizan lo denomino "mayanisrno local". ¿Por qué hacer esta 
diferencia? Precisamente porque estos mayas locales son los primeros en marcarla, 
diferenciando sus posiciones, sus vivencias y el contenido de su lucha como algo"distinto" 
a cómo lo hacen los mayas del nivel central o citadino. Pero encuentro dos tipos de 
mayanistas locales. Cristóbal Jones (en esta misma colección, Volumen dos) llamaría a los 
primeros "rnayanistas populares", son quienes están interesados y vinculados mayormente 
a proyectos de desarrollo y luchas campesinas. A los segundos denomino "rnayanistas 
culturalisras '', puesto que su interés gira alrededor de las reivindicaciones culturales 
propiamente dichas . 

Los "mayas populares", como los describeJones para el caso de San Juan Sacarep équez, 
son gente articulada a diversas organizaciones urbanas y rurales en el municipio, y tienen 
una crítica bastante fuerte hacia quienes ellos denominan "los mayas capitalinos". Sus 
reclamos incluyen la distancia que sienten en sus vidas y en sus luchas respecto a los "mayas 
profesionales dela capital", Pero también confrontan los discursos de reivindicación culturales 
porque ellos viven esos elementos culturales que Otros demandan, pero el hecho de vivirlos 
no necesariamente está conectado a su liberación. Acerca de las luchas culturales, plantean 
"mientras ellos hablan cosas bonitas de la cultura, nosotros los practicamos". Por lo mismo, ven las 
luchas rnayanistas "capitalinas" como "algo aparte" que no tiene mucha trascendencia en 
sus vidas. 14 

Los mayanistas locales que enfocan su trabajo a las reivindicaciones culturales, ponen un 
acento importante en la valoración y el rescate de prácticas "tradicionales" de organización 
y de servicio comunitario gratuito. Quizá por lo mismo ven a los "mayas de nivel central" 
como gente que trabaja "por interés al dinero" O "gente preocupada por la superación personal 
y familiar, no tanto por lo comunitario". También los visualizan como gente que "tiene más 
prácticas y pensamientos ladinos que mayas", porque se han formado en universidades y no 
en su comunidad. En este caso, "sólo discursan la cultura" porque se han distanciado de sus 
pueblos desde donde debieran estar trabajando o por lo menos estar vinculados. Muchos 
de los mayas que entran en esta "tipología" son calificados como "simples cáscaras mayas 
ladinizadas", como dijo un hombre en San Juan Sacatepéquez. 

El caso de San Juan es muy interesante porque la crítica de estos mayanistas locales 
ha sido tan constante que les ha llevado a hacer el planteamiento de "Los siete círculos de 
la conciencia maya", que consiste en una escala jerarquizada del ser maya, que comprende 
a los "turistas mayas", los "asalariados y oportunistas", los "folkloristas", los "reencontrados", los 
"principiantes", los "representantes" y los "mártires mayas". 

Es muy frecuente que los activistas locales critiquen a algunos rnayanisras centrales 
cuando opinan que "están dramatizando su cultura", "vendiendo su cultura", que "están 
disfrazados", porque, según ellos, "no siempre viven Sil cultura" pero sí la han convertido en 
un instrumento político y de captación de recursos. Esto mismo se expresó en algunos 

14 Para fines de aclaración, las frases que en esre rexro se escriban con lerra corrienre y enrre com illas significa, por 
un lado, una forma de relarivizar lo dicho, o son expresiones exrraídas de rexros. Si las expresiones se escriben con 
cursiva y sin comillas significa que se esrá resalrando su imporrancia. Si la expresión va enrre comillas y con cursiva, 
represenran lo dicho por la genre. 
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talleres regionales, como el realizado el Huehuerenango. Aroldo Camposeco, para el 
caso de Jacaltenango, también explica que las críticas negativas contra las personas que 
han laborado en la ALMG y otras instituciones han dado origen a términos con sentido 
despectivo como "mayaiecas" , "ixonbom cultura" (vendedores de la cultura) y "Popti a 
sueldo". 

Para los mayanistas locales "populares" vivir la cultura en la forma en que ellos la 
comprenden no parece que sea cuestión solamente de sentir orgullo, sino también de sentir 
e! peso de lo que eso significa a la par de ser "pobres". Por lo mismo, algo que recalcan 
es la necesidad de la "superación personal", juntamente con el orgullo de ser mayas, allí se 
concentran muchos de sus dilemas. Con frecuencia la gente mayor habla con preocupación 
de cómo los jóvenes "están perdiendo el idioma", "están perdiendo los valores que tienen que ver 
con la cultura maya", "ya no se quieren identificar como indígenas", o de que las mujeres "ya no 
quieren usar el traje". 

Pero por otro lado, cuando hablan de "superación" plantean que es necesario no sólo 
saber hablar un idioma maya y el castellano, sino también saber hablar e! "inglés", para "no 
quedarnos atrás", buscar vías de mejoramiento económico para superar la pobreza, hablan 
de la necesidad de pensar en "e! futuro", est án preocupados por la prosperidad material 
que para ellos es muy necesaria. Esto no siempre es muy enfatizado por los mayanistas de 
nivel central. Los mayanisras de nive!local ven la necesidad de vincularse al pasado, pero 
también la de enfrentar e! presente y el futuro con los mecanismos que tienen a su alcance. 
Esto fue muy notorio en los talleres locales a los que acudieron mayormente dirigentes 
locales, como en el caso de San Pedro La Laguna. 

Pero tampoco se puede entender el mayanismo local como uniforme o cómo algo 
completamente distanciado del mayanismo del nivel central porque existen en los 
municipios organizaciones cuyo énfasis se centra mayormente en el "rescate cultural" y que 
tienen conexiones con el nivel central, sólo que su trabajo se enfoca más concretamente 
en los municipios. Por ejemplo est án las org anizaciones de ajqijab', las escuelas mayas, las 
escuelas de educación bilingüe, la Academia de Lenguas Mayas, las radios comunitarias 
mayas y e! Ministerio de Cultura. Santiago Bastos hace un análisis más minucioso sobre 
est as organizaciones y sus acciones en los espacios estudiados. El trabajo de estos mayanistas 
se entremezcla entre lo voluntario y lo remunerado, algunos también son blancos de 
crítica desde los mayanistas locales populares. Además, existe una diferenciación entre 
quienes son de! área rural o de las áreas urbanas municipales donde suelen concentrarse 
las organizaciones mayas gubernamentales o no gubernamentales mayas, como sucede en 
el caso de San Juan Sacarepéquez o en Patz ún. 

Las ideas que motivan la lucha de estos mayanistas locales "culturalisras" 15, tiene que 
ver también con la construcción de una ident idad política cultural positiva. "No somos 
indios, ni indígenas 'somos mayas" es un planteamiento muy presente. Hay un discurso 
con lógicas bastantes parecidas a las del mayanismo del nivel central que se refleja en la 
reivindicación de la simbología y la forma de ver el pasado, situación que los diferencia 

15	 Al término "culturalisras", no le doy un contenido despeeriv o como pudi era pensarse . Más bien lo uso como 
categoría para expl icar el énfasis que estos sujeros hacen , en las acciones de reivindi cación cult ural. 
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de los mayanistas locales populares, quienes cuando hablan de antepasados, hablan de los 
abuelos, de los líderes locales que lucharon de diferentes formas para llevar "el progreso" 
al pueblo. Para ellos, muchas veces resulta abstracta la simbología del mayanismo y no 
siempre se identifica con ello. 

La forma en la que se piensa y se vive el mayanismo local también difiere en cómo se 
encarna en lo público. Mientras los mayas populares podrían pasar desapercibidos, algunos 
mayanistas locales culruralisras han decidido portar símbolos mayanisras como usar el pelo 
largo, sandalias, traje maya, dirigir o participar en ceremonias mayas y autoidentificarse 
públicamente como mayas. Para muchos de ellos, estos cambios no son fáciles, sino que les 
convierten en objeto de burla o de crítica para mucha gente. En otros casos, simplemente 
los ven como curiosos o diferentes. 

Tal como se observa, estos mayanístas locales, principalmente los que aquí denomino 
"culruralisras", se han construido como "un grupo aparte", a pesar de que muchos de ellos 
viven en sus propios municipios. Lo maya, como dice Esquit, está creando una categorización 
que separa a "mayas" de "indígenas" o de "naturales". Aparte de que en muchos lugares 
los identifican como "brujos", en otros también los reconocen como "aj maya" (los mayas) 
(2002: 16). Si hace algunos años los mayas eran identificados casi estrictamente con "los 
quehicieron laspirámides de Tikal", ahora en algunos lugares la gente los asocia con "elseñor 
depelo largo y caites", "los que queman" o "los que trabajan enalguna organización". 

Quizá en los municipios la conducta de la gente frente a "lo maya" puede ser 
comúnmente de extrañeza, pero también de indiferencia. Sin embargo, cuando el discurso 
y la ideología maya empiezan a tener un carácter público se genera también una reacción 
que rompe con la indiferencia. Esto sucedió en el caso de Patzún. Enrique Sincal relata 
que frente a la expansión de la espiritualidad maya a través de una radio comunitaria, 
las iglesias, pero sobre todo la iglesia evangélica, convocaron a una jornada de ayuno y 
oración contra "Satanás" manifestado en los ajq'ija'. La Iglesia católica también hizo lo 
suyo, atacando desde diferentes flancos. 

Situación similar ocurrió en el caso de otras radios comunitarios con influencia en 
el norte de Chisec y sur de Sayaxché, Poptún y Dolores. Esta radio tiene once años de 
funcionar, pero en estos últimos años ha incluido programaciones que tienen que ver con 
el calendario maya, la cosmovisión y la espiritualidad maya. Luego de transmitir por un 
tiempo, el programa tuvo detractores que no deseaban que saliera al aire, uno de ellos fue 
un grupo grande de ancianos y lideres q'eqchies que movilizan a mucha gente, pero el 
otro opositor fue el Vicariato de Perén. David García, autor del estudio de caso de Chisec, 
plantea que es curioso cómo los ancianos q'eqchies, que tienen una práctica sobre la cual 

se inspira el mayanismo, tienen una postura que rechaza estos programas mayanistas. Con 
esto puede ser que los ancianos demuestran que hacen una diferencia entre "las prácticas 
mayas" y "las prácticas de los q'eqchies". En el caso del Vicariato, es mucho más fácil 

deducir que el rechazo se debe a las críticas que se hacen a la religión y a la Iglesia católica. 
Un comentario que molestó al Vicariato fue cuando el conductor del programa dijo que 
"la Biblia no es un elemento propio delos mayas". 
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Con todo, el discurso y la ideología mayanisra en los ámbitos locales siguen siendo 

marginales tanto en su práctica como en su aceptación. "Somos un grupúsculo", dijo un 
guía espiritual, refiriéndose a que son muy pocos en los municipios, pero aún así, se está 
expandiendo un tipo de discurso, de identidad y de ideología que por ahora, lejos unificar, 
en los hechos está creando diferenciaciones entre los propios indígenas. Para el mayanismo, 
esto puede ser muy comprensible, porque cualquier cambio es difícil y puede generar 
conflictos sociales. Sin embargo, surge la pregunta de que si el mayanismo está inspirado 
en la vida de los propios indígenas, por qué la gran mayoría de los indígenas no se ven 
reflejados en él. 

El activismo local de estos mayanistas tampoco ha logrado articularse como movimientos 
colectivos más amplios a nivel municipal. En este caso, contrario a la incidencia que las 
organizaciones han logrado a nivel del Estado central, en las localidades no se ve mucha 
incidencia en los poderes municipales. Desde el mayanismo local se señala esta limitante 
cuando se analiza por qué la llegada de los indígenas al poder municipal en tantos casos 
no se ha traducido en políticas a favor de los indígenas, como sucede en Patz ún, 10 que les 
lleva a plantear que una cosa es llegar como indígenas y otra es llegar como mayas. 

A pesar de que el discurso rnayanista encuentra un difícil camino en la misma población 
indígena, no se puede afirmar que todo su planteamiento tienda a ser rechazado. Por el 
contrario, cuando éste logra vincularse con algunas necesidades e intereses concretos de 
la población hay mayores probabilidades de que sea aceptado y apropiado de acuerdo a la 
vivencia diaria de la gente, tal como lo plantearé a continuación. 

3	 EL MAYANISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA 
ÉTNICA 

La construcción de una identidad étnica positiva parece ser uno de los hitos más importantes 
del mayanismo. Y es, quizás, uno de los aportes que tiene muchas posibilidades de ser 
compartido por la población indígena, independientemente de su ideología e intereses, 
dada la profunda desvalorización del serindígena . 

Algunos de los estudios muestran que ha habido espacios en que la vinculación de 
activistas mayas con agrupaciones indígenas ha llevado a que quienes se conectan al discurso 
reivindicativo maya, aumenten su orgullo y autoesrima étnica tras analizar que su proceso 
de opresión, de pobreza, de discriminación tiene una explicación histórica con otras causas 
que, tal vez, no habían tenido posibilidades de racionalizar. Esto ha ocurrido en casos 
concretos como los analizados en el área Chorti, en Chiquimula, la aldea Choatalum de 
San Martín)ilorepeque Chimaltenango y entre q' eqchie's de alrededor de Cancuén, como 
sitios rurales. Lo mismo ha sucedido en la carrera de Magisterio de Educación Bilingüe en 
la Escuela Pedro Malina en ubicada en un espacio urbano de Chirnalrenango. 

Estos casos tienen en común que han recibido la influencia de actores mayas quienes han 
llevado el discurso a espacios determinados en los que se articula con intereses inmediatos, 
de manera que lo maya no llega como algo abstracto. Pero en los ejemplos aquí enunciados 
están vinculados grupos pequeños con relación a la población de las localidades en las que 
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se encuentran. Entonces su inmersión en lo maya también genera contradicciones que 
tienen que enfrentar cotidianamente en su espacio social. 

En los años 1992 1994, según lo refiere Brenr Metz organizaciones como Majawil Q'ij 
y la Academia de Lenguas Mayas decidieron trabajar en el área chorri' desarrollando un 
trabajo político cultural con una población que ahora es reconocida como indígena, luego 
de un prolongado abandono en el oriente del país. El primer contacto de las organizaciones 
mayas fueron los chorri's escolarizados, los involucrados en la educación bilingüe, en 
programas de radio, en trabajo de salud, entre otros. A través de ellos se reunió a un 
número considerable de personas de jocorán, Camotán, Olopa, la Unión, con quienes 
se realizaron talleres de capacitación, foros y demás reuniones que fueron los canales de 
difusión de la ideología mayanisra. Todo este pensamiento nuevo para los chorti' tuvo una 
muy buena aceptación entre quienes participaron directamente, ya que, en palabras de 
mucha gente, les ayudó "a sacudirse la vergüenza" y ha empoderarse simbólicamente frente 
a los ladinos, con quienes tienen una relación de dominación étnica manifestada en un 
racismo crudo y evidente. 

En 1999 ocurrió algo similar en la experiencia de algunos q'eqchi'es rurales, cuando el 
proyecto arqueológico Cancuén inició su trabajo de excavación, facilitando junto a ello la 
participación de los q'eqchies a través de acciones de desarrollo, de cuidado y conservación 
del lugar. De acuerdo a David García, alrededor de este proyecto, se vincularon las 
comunidades La Isla, el Zapote y Mucbilha' 1, (que se encuentran entre Chisec, Alta 
Verapaz, y Sayaxch'e, Perén) La misma actividad arqueológica fue, en principio, una 
influencia mayanizante. Los arqueólogos utilizan constantemente el término maya, para 
referirse a las personas que construyeron Cancuén. Sin dudarlo, los arqueólogos hablan de 
las personas que habitaron Cancuén y describen toda su cultura, como la culrura maya. 
Este discurso arqueológico fue apropiado por los trabajadores y ha sido utilizado por 
ellos en las ceremonias vinculadas al sitio. Los argumentos de este discurso justifica para 
los habitantes q'eqchi'es de las comunidades cercanas a Cancuén que ellos y ellas tienen 
derechos sobre los beneficios que pueda traer este lugar. De esta manera ha coincidido lo 
maya en el discurso q'eqchi', pero no llega como algo nuevo que se impone, sino ello se 
utiliza para nombran las prácticas culturales q'eqchi'es, y para referirse a los antepasados. 
Así algunos q'eqchi'es trabajadores del lugar y habitantes de los alrededores se nombran 
como "nietos de los mayas". Lo maya no llega a desplazar lo q'eqchi, sino se asume como 
parte o como complemento. 

La aldea Choaralurn, un espacio kaqchikel muy cercano al área central donde se 
gesta lo maya en su sentido político, también ha recibido esta influencia, según lo analiza 
Santiago Bastos. Aquí un grupo de vicrimas del conflicto armado organizadas alrededor 
del Programa Nacional de Resarcimiento y de actividades de exhumación se vincula con 
la organización maya llamada Saqb'e, que luego pasa a ser Ukux B'e, quien desarrolla un 
programa de reparación psicosocial basado en la cosmovisión maya. Aunque es notorio 
que mucha gente ha entrado en conflicto por el cuesrionarnienro desde la espiritualidad 
maya de prácticas arraigadas como la fe cristiana católica, la parte que ha sido muy bien 
recibida tiene que ver con la recreación de un orgullo étnico, de una autoestima personal 
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bastante dañada por la historia de pobreza y sufrimiento que recrudeció con el conflicto 
armado. 

Siempre en esta lógica, un cuarto caso se ubico en el campo educativo, con población 
joven específicamente en la Escuela "Ruk'ux Waqxaqi Q 'anil" (Esencia de las 8 semillas) 
que surgió como la carrera de magisterio bilingüe dentro de la Escuela Pedro Malina en 
Chimaltenango en el 2002. Su dirigente, una mujer activista y pintora maya, fue liderando 
el proceso de mayanización de est a carrera, incluyendo el cambio de nombre, que ahora 
está en idioma kaqchikel. El ingreso de la educación bilingüe, claramente mayanizada, fue 
un aspecto que creó tensiones a nivel de la misma escuela, en donde la gran mayoría de 
estudiantes se definen como indígenas pero no mayas. Pese a que no todos los magisterios 
bilingües creados en el país podrían tener un contenido maya, éste si lo tiene en muchos 
aspectos. A pesar de que las y los maestros bilingües consideran que "la metodología no 
es maya sino convencional" -es decir, es el currículum para todos los magisterios, sólo que 
este se da en kaqchikel- toda la simbología creada, la ideología en la que se forman las 
y los estudiantes se basa en el mayanismo. Esta forma de trabajar la educación bilingüe 
mayanizada se ha ido creando despacio y con muchas dificultades que fueron libradas en 
primer lugar con los mismos maestros, con las y los estudiantes, con los padres de familia 
quienes al principio valoraron la educación bilingüe como "un atraso" y como algo extraño. 
Pero esta educación mayanizada ha creado en las y los estudiantes una auroesrima étnica 
sólida que se pone a prueba frente a actitudes de desvalorización, racismo y discriminación 
que viven dentro de la misma escuela. 

Los cuatro casos muestran como el discurso y la ideología maya ha sido capaz de 
replantear identidades étnicas que antes habían estado fuertemente marcadas por un 
sentimiento de aurodesvalorizaci ón o de vergüenza propia. Esto se ve cuando los chorti'es 
dicen "los ladinos ya no nos conocerán más como indios, no se aprovecharán más de nosotros", 
"valemos lo mismo que ellos". Algo similar ocurre con la gente de Choatalum, para quienes 
simplemente reconocerse como mayas, en sentido positivo era un paso importante. "No 
somos indios, ni inditos, somos puros mayas", expresión que denota el peso de opresión que 

encierran las expresiones "indio" o "indita" y la fuerza de liberación que le imprimen al 
término "maya" usado como identificación étnica. Los q 'eqchies, por su lado, el haber 
encontrado un hilo histórico con "la gente antigua" que habitó Cancuen parece que les da 
un respaldo para sustentar sus derechos como q 'eqchi's, en primer lugar, y en segundo 
como mayas. 

Pensarse en términos positivos también significa tocar el fondo de la subjetividad de 
los indígenas. No es fácil sentir orgullo cuando se encarna la síntesis de un imaginario de 
inferioridad étnica y social. Aquí es donde la construcción positiva de la identidad a través 
de lo maya puede ser recibida como una posibilidad real de liberación, tal como lo dice 
Metz, los ch 'orris se sentían liberados cuando escuchaban cómo los mayas del occidente 
habían logrado alcanzar ese orgullo que ellos no tenían hasta entonces. Los chorr 'is se 
estaban mayanizando notablemente en el sentido de que sentían que ya tenían algunas 
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bases para exigir respeto y participación. 16 Ya se sentían guatemaltecos, mayas y ch'orti'es 
y exigían sus derechos correspondientes. Según Metz, los participantes en el movimiento 
no estaban tan intimidados por los ladinos o los extranjeros poderosos. 'Y, como un caso 
paradigmático, en la consulta popular de 1999, en el área ch'orri' el número de votantes 
y de votos a favor del sí fueron mayores que a nivel nacional. 

Sin embargo, como lo señalé al inicio, los casos en los que se ha dado este proceso 
de creación de autoestima étnica a través de lo maya representan pequeños focos en 
espacios más amplios. Por esta misma situación quienes están insertos en ello encuentran 
contradicciones, incomprensiones y conflictos en sus comunidades , principalmente porque 
su inserción a lo maya "no es radical", en el sentido de romper con sus vínculos sociales y 
religiosos antiguos. Mucha gente, por ejemplo, es reprendida desde la Iglesia católica por 
su participación "en esas cosas de lo maya", en algunos casos se les obliga a confesarse, como 
ha pasado en el caso de Choatalum. También es muy común que quienes se integran en 
actividades relacionadas con lo maya sean continuamente criticados por Otros miembros 
de la comunidad. 

No es tampoco automático que la gente rompa con sus creencias y con sus formas de 
vida acostumbradas cuando se conecta al discurso de lo maya. Uno de los aspectos más 
difíciles que confronta el mayanismo son las creencias religiosas. Aunque los mayanistas 
insistan en que la religión cristiana no es propia de los mayas, se ha vuelto parte inherente 
de la vida de la gran mayoría de ind ígenas, al extremo de que es cuestionable decir si es 
o no propia, porque la han hecho propia. Hay gente que se reivindica como maya que no 
entiende su vida sin la religión católica o evangélica. Un hombre q 'eqchi de Chisec expres ó 
con mucho convencimiento en un taller realizado en Cobán que él se revindica como 
maya, con orgullo, pero que nunca dejará de ser católico porque esa religión ha cambiado 
su vida, y es contundente cuando dice "que meperdonenpero yo quiero serasi", Edgar Esquit 
también habla de cómo es frecuente oír decir a la gente que podrían aceptar algunas 
reivindicaciones culturales mayanistas, como el idioma o el calendario, pero que jam ás 
podrían dejar a un lado el cristianismo. 

De manera que puede existir una aceptación de lo maya como recurso de liberación, 
de fomento de auroesrirna étnica, sin que necesariamente represente un cambio radical 
en las dinám icas sociales que viven los indígenas diariamente. Al menos eso parece que 
demuestran estos casos. Es decir, la aceptación de lo maya no es absoluta, acrítica, muchos 
menos está exenta de contradicciones, pero sí ha sido un recurso importante en la vida de 
la gente. 

A diferencia de los mayanistas locales, esta población no puede definirse como 
mayanista, precisamente porque no son sujeros políticos que expandan la ideología maya. 
Tampoco t ienen una posición de entendimiento de la realidad social a partir del ser maya, 
con todo el sentido político que ello implica. Más bien, esta población se ha vinculado a la 

16	 Según Merz cirando a Wisdom, se podría pensar qu e una idenridad érica negariva es resulrado de sig los de 
discríminación , pero Wisdom enc ontr ó qu e los chorri'es en 19 31 33 se burlaban de los ladínos así como los ladinos se 
burlaban de ellos. Pero en los años 90 la vergüenza era palp able. Dado que su culru ra esraba perdiendo la capacidad 
de prop orcionar una vida sat isfactoria, por la pobreza y qu e el esrado Jos excluyó de la nación gua remalreca los 
chorr i' se vieron pr ivados de comunidad y de naci ón (ver esrudio de caso Volumen dos). 
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ideología y al discurso mayas de manera directa, pero vive fuertemente otras ideologías y 
formas de pensamiento. 

Siguiendo con las lógicas que permiten ver cómo lo maya se logra articular y cómo 
encuentra alguna apropiación entre la población indígena, ubico un nuevo vínculo 
relacionado con los idiomas mayas. 

MAYANIZACIÓN E IDENTIDAD LINGüíSTICA 

Indudablemente una de las apuestas más grandes de las políticas mayanistas es la lucha 
por la recuperación de los idiomas mayas. Todos los esfuerzos desplegados por instituciones 
como la Academia de Lenguas Mayas, otras instancias privadas y la educación bilingüe 
a través del Estado han tenido eco de diversas maneras. Los estudios de caso evidencian 
que a pesar de haber una fuerte oposición a la institucionalización en la enseñanza de los 
idiomas mayas, esto no implica que en la vida cotidiana sigan siendo un mecanismo de 
comunicación importante. 

Si bien la construcción mayanista de las identidades busca la unidad o la unificación del 
Pueblo Maya, principalmente a través de una asunción nacionalista del nosotros, en algunos 
espacios este nosotros ha tomado rumbos un tanto distintos, pero no ajenos a lo maya. 
Hablo específicamente de los casos en que los que lo lingüístico es un referente idenrirario 
que se ve fortalecido de alguna manera con el planteamiento rnayanista. Este referente 
está traspasando el arraigo a las fronteras geográficas administrativas municipales y 
departamentales, que han sido hasta ahora muy importantes para la población indígena. 

U n ejemplo muy significativo para ilustrar esto es el caso eh'orti. Brent Merz cuenta 
como, a pesar de que los ch'orti han estado asentados en varios municipios que colindan 
unos con otros, ellos no se consideran unificados en torno a un nosotros cb'orti, sino que se 
miraban diferenciados y distanciados por las fronteras administrativas, a pesar de tener 
rasgos físicos similares, vivencias culturales y una opresión compartidas. El trabajo de 
las organizaciones mayas posibilitó que varios de los municipios que antes no tenían 
comunicación establecieran conexiones a través de algunos dirigentes, siendo el idioma 
ch'orti' el principal mecanismo de enlace. Metz considera que los vínculos que llegaron a 
tener los ch'orris entre municipios acabaron siendo tan fuertes que en algún momento pudo 
hablarse de un Movimiento Chorti', que no se limitó a existir sólo en suelo guatemalteco 
sino que buscó enlaces con Honduras, en donde los ch 'orri'es tienen un movimiento 
bastante fuerte. 

Este es un ejemplo en el que el referente lingüístico se convierte en un elemento de 
articulación y movilización políticas . El caso chorti', con todo lo que supuso el retiro 
de las organizaciones mayas luego de la Consulta Popular (1999), es excepcional, pues 
la vitalidad del movimiento estaba basado en la novedad del activisrno alrededor de lo 
étnico. 

En los otros casos estudiados, el que tiene características semejantes es el que se 
gesta a través de la comunidad lingüística popti, que en ocasiones se confunde con la 
idea de la Región Huista. Con la llegada del discurso multicultural mayanista extendido 
por la Academia de Lenguas Mayas y otras organizaciones, más que asumir un discurso 
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nacionalista mayanizado, lo que sucede en municipios como Jacaltenango es que el "rescate 
cultural" pasa por la reivindicación de lo popti, de lo local, de lo regional, antes que por 
lo maya nacional. 

A pesar de que esta construcción idenriraria popti se auxilia y se beneficia de lo maya, 
tiene primero una creación un tanto más autónoma, sin que esto tenga que ver con una 
separación total. Por supuesto, el asidero más grande de esta forma de asumir la identidad 
étnica es precisamente el uso del idioma popti como mecanismo de comunicación en la 
vida diaria. El idioma y el ser jacalteca constituyen fuertes elementos de identidad fuera 
de las fronteras municipales y nacionales. Camposeco habla de cómo los "sones jacalrecos", 
la marimba y una identidad positiva son mecanismos que unen a los jacaltecos que han 
migrado a lo interno del país, pero principalmente a quienes se encuentran en lugares 
como EE.UU. 

Parece ser que en situaciones en que el idioma tiene un fuerte arraigo, cuando recibe el 
estímulo de una construcción positiva y unificada, logra encontrar los vínculos para reflejar 
ese nosotros que ha estado allí. Esto puede estar sucediendo también entre los q'eqchies, 
cuando David García plantea que pareciera haber una construcción de la identidad "pan 
q' eqchi", m ás que "pan maya" . ti • • • los actores aún no tienen bien claro su identidad q'eqcbi' 
contrapuesta con su identidad maya. Les causa conflicto y matizan en SIl discurso mando tratan 
de ubicarse como q'eqcbies, mayas o mayas q'eqcbi 'es". Sin embargo, lo maya, es Otro de los 
factores -no el único que les ha posibilitado fortalecer un imaginario de un nosotros q'eqchi 
que trasciende los límites municipales o departamentales. 

La recreación de lo rz'utujil es otro de los ejemplos visibles. Aparte de que el idioma 
sigue siendo un vínculo fuerte, también lo es el uso de esta categoría identitaria en la vida 
diaria. No sucede lo mismo con la gente kaqchikel, es menos frecuente, que alguien en la 
vida cotidiana se identifique con ese referente lingüisr ico. El caso k'iche' sería importante 
analizarlo. Aunque las etnografías reflejan muy pocos datos al respecto, es notorio que 
en espac ios como San Bartola Aguas Calientes, de Toronicap án, la gente se definía como 
kich 'e aunque su identidad social más importante sea la de ser bartolenses . 

En este caso, las aspiraciones de unidad desde el mayanismo han encontrando un 
terreno facilitado por el vínculo lingüístico. 

Encuentro también que, en algunos casos, cuando ser maya es visto por la gente como 
una identidad social, más que política o religiosa, tiene muchas más posibilidades de ser 
escuchado, aunque no siempre sea aceptado de manera lineal. A esto me referiré en la 
siguiente sección. 

LO MAYA COMO IDENTIDAD ÉTNICA NO POLÍTICA 

Hay gente indígena para quienes lo maya no resulta ser un asunto tan extraño, tan polémico 
ni nuevo, Estas son personas que se ubican mayormente en el área rural, pero alguna 
también habita en áreas urbanas municipales o departamentales. Viven diariamente, 
aunque no de la misma manera, aspectos reivind icados por el mayanismo como el idioma, 
la espiritualidad y otras formas de vida. Aunque no ha tenido mucho COntacto con el 
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discurso rnayanista, puede inferirse que sí ha recibido algunas nociones de lo que ello 
significa. 

Pero el uso de lo maya no parece tener conflicto al asemejarlo a otras categorías étn icas 
como "natur ales" o "indígenas". En este sentido, no siempre están captando el sentido 
político más amplio que encierra lo maya, pero sí el contenido cultural que conlleva. 
Un hombre de San Pedro La Laguna no ve donde está el problema cuando dice: " }1¡ soy 
indígena, soy maya, como mucha tortilla, frijol, y hablo mi lengua materna". 

Por este lado hay gente que percibe que quienes rescatan lo maya "es porque ya lo 
perdieron y quieren recuperarlo". En cambio, si se está seguro de ser qui en se es, no importa 
qué nombre se dé cada quien, sino cómo se vive, tal como lo dice esta persona: "No 
necesitamos llamarnos mayas, porque lopracticamos". Es como si la seguridad de ser quien se es 
sea más que suficiente. 

Habría que ver cómo reaccionan estas personas que así se asumen ante la propuesta 
identitaria maya en su contenido político, porque la percepción de esto es que la razón 
de su no conflicto tiene que ver con la asun ción de una identidad política apropiada 
como identidad social positiva. Así, una mujer en el mercado de Ch imaltenango le decía 
en kaqchikel a otra: "Dicen que los naturales también somos mayas, los mayas fueron nuestros 
antepasados, así lo escuché en la radio, o sea que eso de lo maya noes malo si fueron nuestros "qatit 
qamama" (abuelas y abuelos)". 

Quizás esta población tiene mucha más disposición para entender su identidad a través 
de una "nueva categoría", que es lo maya, porque no le implica romper con sus formas de 
vida y lógicas idenrirarias desde lo étnico, pu esto que lo vive diariamente y no tiene una 
actitud de rechazo ant e ello. Sin, embargo , esto no pasa con toda la población ind ígena, 
puesto que en la medida en la qu e sus vivenc ias y aspiraciones son diferentes verán en esta 
nueva propuesta un respaldo a sus identidades sociales . En cambio hay quienes más bien 
pueden verlo como una amenaza al percibirlo como un "atr aso" a formas de vida que han 
logrado superando, precisamente, las nociones culturales que el may anismo rescat a. 

EL ORGULLO INDÍGENA EN LA AUSENCIA DEL MAYANISMO 

"Somos orgullosamente indígenas" fue una frase que estudios como el de Patzún y San Juan 
Sacarepequez, evidenciaron con mucha clarid ad , pero de igual manera está presente en 
casi todos los estudios . Esta es un a característ ica encontrada mayormente en los ind ígenas 
urbanos que -por lo general no han tenido contacto con el discurso mayanista. Estos 
podrían ser los típico s indígenas "alienados" o "ladinizados", sin embargo, ellos se asumen 
a sí mismos como ind ígenas y no como ladinos. En muchos casos, los ladinos resultan ser 
"el otro dominante", a quien se quiere demostrar que sí se puede "igualar", aunque esto 
no siempre se reconozca abiertamente. 

"¿Perode que se enorgullecen estos indígenas?", nos preguntaron en algunos de los talleres 
de discusión, en donde la gente está pensando que lo más importante - y quizá legítimo 
para los indígenas es enorgullecerse de "su cultura". Sin embargo, es interesante ver el 
asider o sobre el cual construyen su orgullo, que no tiene mucho que ver con lo que quizá 
esperaría el mayanismo. Generalmente estos indígenas se consideran "gente luchadora", 
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"gente próspera", y son comerciantes, profesionales de carreras no humanísticas, empresarios, 
etc. Está claro que tienen una base social y económica, tienen prestigio y estima en sus 
lugares, generalmente frente a la población indígena más pobre, con quienes en muchos 
casos mantienen relaciones pero también distancias de clase social, como ocurre en lugares 
como San Bartola Aguas Calientes, Patzún, San Juan Sacatepepequez, Comalapa, San 
Pedro La Laguna y J acaltenango, por mencionar algunos. 

Pero en cambio, es también muy claro que frente a "no indígenas", ya sea en el mismo 
pueblo o fuera de él, este orgullo, esta estima, este prestigio, se ve lastimado por su 
lugar de subordinación en las relaciones étnicas. Es difícil que estos indígenas reconozcan 
que también son objeto de discriminación y de racismo, lo que puede notarse en su 
incomodidad cuando se trata este tema. Muy pocos, tienen disposición para hablarlo, 
pero dejan claro que, de acuerdo a su experiencia y su vivencia, la única vía para lograr 
solucionar este problema es buscando la igualdad de condiciones económicas y sociales por 
la vía individual. 

Muchos de estos indígenas, principalmente los mayores, han sido personas que 
dejaron la agricultura de subsistencia para entrar al comercio y, desde allí, ir superando 
sus condiciones de precariedad. Pero coinciden en que, ahora, la educación es un asunto de 
suma importancia para el progreso de los indígenas. Como dijo un hombre en San Bartola 
Aguas Calientes: ""Yo notuve escuela, estuve en la ignorancia, pero quiero quemisbijas y mishijas 
tengan lo queyo no tuve". La idea de la educación de estos indígenas está muy en la tónica 
del discurso liberal y neoliberal, "la educación nos salva del atraso", "nos ayuda a progresar", 
"nos saca de la ignorancia". Entonces, ven que la exclusión histórica de los indígenas en 
la educación ha sido un "arma para mantenernos dominados". Paradójicamente, lo mismo 
opinan del uso de los idiomas mayas, situación que explica su rechazo a la educación 
bilingüe o al rescate de los idiomas mayas. 

Los indígenas que son adultos mayores en este grupo saben hablar un idioma maya, 
pero con mucho énfasis afirman que no fue hablando k'iche' o kaqchikel como lograron 
"salir adelante", sino todo lo contrario. Eso les indujo a no "enseñarles dialecto a sus hijos", 
para que no sufrieran como ellos, e implicó entonces, que las generaciones siguientes ya no 
hablen "lengua", como sucede en espacios como San Bartola Aguas Calientes y San Juan 
Sacatepequez. Sin embargo, no manifiestan siempre un sentimiento de vergüenza hacia 
los idiomas mayas. Hay gente que dice "la lengua es buena pero no nos sirve", "nuestro dialecto 
e'icbe' es maravilloso, pero lástima que se ha perdido", demostrando no un rechazo rotundo, 
pero si un pragmatismo ante su "inutilidad" en las relaciones sociales en Guatemala. 

En cambio hay otros lugares como Patzún, Comalapa, San Pedro La laguna, 
por mencionar tres, en los que las generaciones jóvenes usan los idiomas mayas pero 
generalmente los relegan al espacio privados de sus hogares. Mientras tanto, hay otro 
grupo que claramente rechaza el aprendizaje y uso de los idiomas mayas. Cristóbal Jones 
dice al respecto: 

"El posicionamiento más duro de este sector es el de los comerciantes y sus hijos, que 
por lo general están estudiando carreras técnicas o profesionales. No sabría decir cuántas 
veces he oído los mismos argumentos repetidos con respecto al aprendizaje del idioma 
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kaqchikel: "Es un atraso" , "no tiene sentido", "una pérdida de tiempo" o, simplemente, no 
les interesa, lo que les interesa es aprender inglés y conseguir un buen trabajo y mejores 
oportunidades económicas". 

El planteamiento de estas personas indígenas está muy en la línea de "ser modernos", "ser 
civilizados" desde su conexión con las ideologías y la vida material que se vive diariamente 
en los contextos urbanos guatemaltecos. Su modernidad, su civilidad están pensadas en 
términos de querer dejar el contenido de "atraso", según lo dicen: como el idioma, los 
rasgos físicos, en muchos casos los apellidos, para de esa manera tener mucha más facilidad 
de moverse, ascender y mejorar su nivel vida en ese mundo que ellos llaman "moderno" . 

Es importante reconocer que hay indígenas que sí ven en los idiomas mayas, en sus 
características físicas, en su cultura en general, signos de vergüenza, de desprestigio por lo 
que ha significado ello en las relaciones de dominación en Guatemala. Quizá han aceptado 
la lógica colonialista que "los problemas son los indígenas y sucultura", pero en vista de que dejar 
de ser indígenas no siempre es una ecuación sencilla, ellos siguen siéndolo aunque tengan 
conflictos consigo mismos . Esto podría valorarse simplemente como que son un tipo de 
indígenas y que probablemente se piensan a sí mismos de esa manera sin conflictos . Sin 
embargo, dice Jones, hay algo detrás de las palabras y de las expresiones de estos indígenas, 
que es difícil describirlo con facilidad, pero que: "Después de varias conversaciones, a uno 
le queda la sensación de que lo que no dice implica un fuerte sentido de vergüenza hacia 
sí mismos, un rechazo de lo propio; es decir, un odio por lo propio . .. '' . Este sentido de 
vergüenza que dice Jones parece contradictorio con la idea de "soy orgullosamente indígena". 
Parece ser que este orgullo no es completo porque no existen las condiciones materiales ni 
tampoco las subjetivas para que así sea. 

Muy relacionado a esto, fue muy importante escuchar las palabras de los principales 
de San Bartola Aguas Calientes, Totonicapán, cuando ellos explicaban qué había detrás 
de este pueblo de comerciantes exitosos y orgullosos de su modernidad. Uno de los 
principales narraba cómo la falta de tierras fértiles llevó a muchos a buscarse la vida a 
través del comercio. Ellos se extendieron hacia cualquier punto de país, incluso en el 
oriente, donde "noha había indígenas". Recuerdan que en el oriente eran objeto de racismo 
y discriminación por ser indígenas y por hablar k'iche '. Mucha gente se burlaba de ellos, los 
trataban de engañar y los nombraban bajo términos discriminatorios. Todo esto ocasionó 
que muchos de ellos, por sobrevivencia, dejaran de hablar el k'iche', incluso entre los 
mismos comerciantes tanto afuera como cuando retornaban al pueblo. Cuando decidieron 
dejar de enseñar el k'iche' a sus hijos lo hicieron con la intención de facilitar el acceso a la 
vida externa. 

De igual manera, muchas mujeres de San Bartola no visten el traje maya. En el taller 
realizado en este lugar, un hombre recordó cómo mujeres bartolenses que trabajaban en 
oficios domésticos en casas particulares fueron cambiando su forma de vestir influidas por 
el "uniforme occidental" que usaban en las casas . Pero también otra mujer k'icke' que 
vestían pantalón explicó que las escuelas del pueblo, a la que ya asistían niñas, exigieron 
el uso del "vestido ladino", "así, las mujeres se acostumbraron a dejarel corte". "No usamos el traje 
pero somos ei'cbés" , dice esta mujer. 
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