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Las mujeres son'másindias'. Género, muiticulturalismo y mayanización 

Las luchas y las resistencias de los grupos subordinados, como en el caso concreto 
de Guatemala, se ven mediadas entonces por el poder del Estado y del mercado. Se van 
creando cambios, pero también se crean nuevas relaciones de dominio. Habrá que tener 
presente hasta qué punto estos cambios desde el Estado están tocando realmente el núcleo 
de poder, hasta qué punto se estarían socavando con esto las exclusiones fundamentales 
sobre las que se basa la mercantilización de lo indígena construido sobre la "identidad 
femenina" y de las mujeres. 

CONCLUSIONES: DESNATURALIZANDO SISTEMAS 
PATRIARCALES RACIALMENTE ESTRUCTURADOS 

¿Cómo se está abordando el multiculturalismo desde la perspectiva de género? y ¿cómo 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? 

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 clasismo 
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, etc. 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 . 

Sugiero que la lucha por las identidades políticas, tanto de género como étnicas y de 
clase social, que parten de particularizar, absolutizar y priorizar un solo aspecto de los 
sistemas de dominación, se convierten en muros, que invisibilizan lo que bell hooks llama 
el "sobrecruzamiento de opresiones". Estas luchas también pueden entrar en competencia, 
creando discursos que más que desafiar los poderes de dominación, intentan legitimarse, 
deslegitimando la lucha de los otros. Un efecto de esto es que quienes sufren ese 
"sobrecruzarniento de opresiones", como las mujeres indígenas en Guatemala, tengan que 
elegir determinada posición y, tantas veces, dividir sus lealtades políticas, encontrándose 
entre las fronteras de las diferentes reivindicaciones. 

Estas formas de reivindicación tienden a pensar en los subordinados como el problema. 
A las mujeres mayas que están haciendo luchas desde diferentes perspectivas o que critican 
las identidades políticas rígidas , se les plantea: "idefinan sus identidades!". Pareciera ser que 
las identidades políticas unidimensionales tienen una importancia de primer orden antes 
que la realidad que se quiere cambiar. 

Para Beatriz Preciado, hacer un trabajo que tengan en cuenta ese "sobrecruzarnienro 
de opresiones" no es simplemente cuestión de tener en cuenta la especificidad étnica en 
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los análisis de género, la especificad de género en los análisis étnicos o la especificidad 
étnica y de género en los análisis de clase, sino más bien analizar la constitución mutua 
del género, la cuestión étnica y la clase en los sistemas de dominación y opresión. Esto 
implicaría evitar la creación de jerarquías entre las políticas de género, etnia y clase. Se 
apelará, por el contrario, al establecimiento de una "inrersectorialidad política" de todos 
estos ejes de opresión. Se trata, como dice Avtar Bra, de pensar una "política relacional", 
de no comparrimentalizar las opresiones, sino formular estrategias para desafiar/as 
conjuntamente, apoyándose en un análisis de cómo se conectan y articulan (Preciado, 
2004 : 2). Como dice bell hooks, es así como las mujeres indígenas pueden aprovechar 
la desventaja de su marginalidad para imaginar y crear formas con las que desafiar los 
poderes en sus múltiples dimensiones (2004). 

Este tipo de perspectiva no sólo opera para las luchas políticas sino para los análisis 
académicos. Según Ana María Alonso, aunque escasos, algunos de los mejores textos que 
analizan la ernicidad y su conexión con la constitución de los Estados y los nacionalismos 
han sido producidos por académicos para los que el género y la sexualidad son inquietudes 
analíticas centrales. Puesto que las construcciones de género y sexualidad han sido claves 
para la formación de las subjetividades y colectividades étnicas y nacionales, las lógicas 
de poder esgrimidas desde el Estado han tenido consecuencias diferentes para hombres y 
mujeres (2006: 166). 

El imaginario de nación creado ha excluido a indígenas y mujeres, naturalizando 
las desigualdades inscritas en sus cuerpos, mediante su folklorización, esterización y 
mercantilización. El mayanismo busca crear una "unidad nacional", mediante diversas 
políticas que intentan ser contrahegemónicas al Estado heredado. Sin embargo, un análisis 
de las exclusiones, de los fallos en la construcción de este Estado desde una perspectiva de 
género, permitiría indagar si este nacionalismo que está intentando crear el mayanismo 
podría estar reproduciendo algunos de los errores en los que incurrió el actual Estado. 

Colocar a las mujeres indígenas como un símbolo clave de la identidad política, 
neutralizando o minimizando a partir de ello las desigualdades sociales que se inscriben 
sobre sus cuerpos, no sólo podría estar legitimando los efectos del mismo sistema colonial, 
patriarcal, construido racial mente, sino que también estaría repitiendo los procesos 
excluyentes y de cosificación de las mujeres. Aún cuando el "esencialismo estratégico" 
puede haber sido útil, la cultura no puede seguir siendo más importante que las propias 
mujeres, mientras no se desvele como vive ésta y en qué condiciones de poder. Desafiar 
una opresión que conduce al reforzamiento de otra, sería como caer en una auroderrora. 

Si para muchos mayas, el sistema patriarcal y el machismo que de diferentes formas 
se vive actualmente entre los indígenas son productos de la colonia, reproducir formas 
diferentes a las coloniales implicaría también atender a un análisis sólido sobre cómo las 
opresiones de género, etnia y clase se han articulado y afectado de manera diferente a 
mujeres y hombres. Ésta es una función que no compete sólo a las mujeres mayas, si 
ha sido así se debe seguramente a que su noción de dominación también esta siendo 
unidimensional y excluyente. 

184
 



LaJ mujeres son 'más indias'. Género, multiculiuralismo y mayanizacién 

Las nociones de complementariedad, dualidad, reciprocidad, equilibrio y cualquier otro 
significado que se cree para nombrar las relaciones hombres mujeres en las sociedades 
mayas, son legítimas y urgentes como ideales de sociedad, como utopías que guían acciones. 
Pero si éstas son usadas para neutralizar una realidad existente, tienen un efecto perverso. 
Hay, por ahora, escasa discusión sobre planteamientos como el de la complementariedad, 
antes que dados por hecho, quizás sea más útil pensar su contenido ¿Se está legitimando 
una complementariedad desigual? o ¿Se quiere construir una cornplementariedad en 
igualdad y equivalencia? 

Por otro lado, si desde el esencialismo feminista se piensa que las prácticas "atrasadas" 
que subyugan a las mujeres indígenas son simplemente consecuencia de su propia 
cultura, no se estaría problematizando la relación histórica de lucha que ha habido entre 
el liberalismo y el feminismo. Se estaría asumiendo por principio que el liberalismo les 
ha dado a las mujeres mayor equidad que "esas culturas indígenas". Esto niega los siglos 
de lucha que las mujeres "blancas" y "no indígenas" privilegiadas han tenido frente a 
las inconsecuencias del liberalismo, mientras las mujeres indígenas y negras sufrían los 
procesos de esclavitud y colonización (Hernandez, 2003: 14). 

De modo que, cuando (se toman posiciones extremas) el feminismo esencialista ve al 
patriarcado indígena como el único responsable de la situación de las mujeres indígenas, o, 
el mayanismo esencialista justifica el machismo y el sexismo como productos exclusivos de 
la colonia, se ubican en una misma posición: ocultan su posición de poder y fraccionan las 
opresiones dándole mayor importancia a las luchas identitarias particularizadas. En este 
caso, comparto el razonamiento de Avtar Brah cuando propone, "Parece imprescindible 
que no cornpartimentalicemos las opresiones sino que formulemos, en vez de ello, 
estrategias para desafiadas conjuntamente sobre la base de una comprensión de cómo se 
interconectan y articulan ...Es una perspectiva que clama por un cuestionarniento continuo 
del esencialismo en todas sus variantes" (2004: 36). 
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UNIDAD NACIONAL
 
Y UNIDAD DEL PUEBLO MAYA
 

Los compromisos de forjar proyectos de unidad y de 
cohesión exigen la realización de continuados esfuerzos 
por analizar, comprender y trabajar tanto con lo común 
como con la heterogeneidad de experiencias de vida. 
Esto conlleua un cuestionamiento de los efectos del colonialismo y 
de los procesos políticos, económicos e ideológicos contemporáneos 
en el mantenimiento de poderes de dominación, de divisiones 
sociales y particulares en el seno de la sociedad y de los colectivos 
subordinados. 

(Avat Brah) 

Las luchas mayanistas han generado diversas reacciones en la sociedad guatemalteca. 
Las valoraciones sobre sus implicaciones han variado dependiendo del actor que las 

evalúe, del contenido de sus propuestas y del momento político que se viva. Pese a todo 
ello, pareciera ser que cuando los mayas hablan de autonomía y depoder la respuesta que se 
obtiene es diferente a cuando hablan de interculturalidad y respeto por las culturas indígenas. 
Así, en momentos de aprobación de instrumentos como el Convenio 169 o en la discusión 
sobre la Consulta Popular de 1999 hubo críticas fuertes respecto a que acciones como 
éstas eran propiciadoras de desestabilización y de fraccionamiento de la "unidad nacional". 
También -en diversos espacios, como se muestra en esta investigación se han tildado a 
las reivindicaciones mayas de ser generadoras de "racismo al revés" o incitadoras de una 
guerra étnica, ya sea porque las perciben como fundamentalistas o porque se ve con recelo 
la posibilidad de transformación del ordenamiento heredado. 

Estas reacciones son una muestra de cuán conflictivas son las relaciones étnicas en 
Guatemala. La retórica igualitarista (liberal hegemónica) en este país se ha convertido, en 
buena medida, en un espejismo que esconde tras de sí una problemática de segregación 
y jerarquización étnica/racista basada en mecanismos de dominación. La desigualdad 
social que se vive actualmente tiene sus orígenes, precisamente, en la forma en la que 
fue estructurado este país en términos étnicos/raciales. Sin embargo, se ha negado a un 
momento en el que el tema étnico se comprende desligado de su vínculo con los sistemas 
de dominación, es decir, se comprende aislado y simplificado producto de las ideologías 
hegemónicas. Se percibe que al poner sobre la mesa la problemática étnica se están creando 
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diferencia ciones y divisiones , mientras se desconoce que puede estar significando más bien 
la visibilización de algo que ya existe. Con todo, hay una percepción generalizada respecto 
a que las relaciones étnicas en este país son una fuente que podría generar conflictos , 
principalmente cuando mujeres y hombres indígenas eligen luchar como tales. 

A pesar de las distintas expresiones de luchas desde el mayanismo, uno de los discursos 
que ha logrado influir en diversos sectores del país ha sido, precisamente, aquel que 
propugna por el respecto a las diferencias culturales como un fin en sí mismo. Esto se 
puede escuchar en funcionarios del Estado, partidos políticos, iglesias y algunos sectores 
empresariales. Los términos multi inter pluri, junto a la palabra maya se utilizan ahora con 
mucha más frecuencia que diez años atrás, llegando a tener significados diferentes para 
quienes los usan. Pero, al analizar el contenido del discurso que los refleja, puede verse que 
estos términos están perdiendo su capacidad transformadora y se están convirtiendo en una 
retórica al igual que el "principio de igualdad". La adopción del discurso de esta manera, 
en un sentido políticamente correcto, le trae más ventajas a quienes se benefician del 
orden social existente y es perfectamente compatible con la defensa de la supuesta "unidad 
nacional " actual. En tanto es así, tiene efectos nocivos para las poblaciones indígenas 
puesto que es un recurso que puede normalizar la problemática de dominación étnica y las 
desigualdades sociales que de aquí se derivan. 

Si el mayanismo, en sus diversas expresiones, está desafiando al colonialismo, a la 
dominación étnica y a las desigualdades sociales, significaría entonces que la parte discursiva 
que el Estado y otras instancias han sabido domesticar no reducen su acción ni truncan su 
poder de incidencia y de transformación social. Sin embargo, el riesgo estaría en las posibles 
coincidencias o en la complacencia de quienes tiene en sus manos la posibilidad de lograr 
transformaciones a esos niveles. El solo hecho de hacer del medio el fin, de quedarse en el 
respecto por las diferencias culturales y no hacer de ello un poder alternativo para luchar 
contra las desigualdades, termina significando una ventaja para los grupos de poder y el 
Estado mismo, aunque no sea esa la intención. Esto mismo pondría en cuestionamiento 
la representatividad desde el momento en que las reivindicaciones no coinciden con los 
cambios que los indígenas desearían para su vida diaria. 

Dna de las fortalezas de las luchas rnayanisras más sobresalientes 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, de acuerdo a lo encontrado en esta investigación, 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 mayanistas. Siendo así, serían superados, 
entonces, con procesos de "concientizaci ón". 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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Unidad nacional y unidaddel Pueblo Maya 

Quizá la prioridad y defensa por encima de todo de una identidad política o una 
ideología esté llegando a facilitar el camino para ocultar una realidad que es diferente a 
cómo la quisiéramos ver ideológicamente. Es decir, si la lucha es Contra la dominación 
étnica y las desigualdades, se estaría partiendo de un análisis profundo de cómo está 
viviendo todo esto la población indígena. La prioridad sería revisar las diferentes formas 
de dominación etnia, clase, género y como éstas confluyen en la vida de los indígenas. 
Pero si la lucha es -antes que nada por las diferencias convertidas en identidades políticas, 
la prioridad es acomodar las diferencias culturales de los indígenas de la vida diaria a 
la identidad política reivindicada. En este caso, se estaría partiendo de la idea que la 
homogeneidad es el vínculo primordial para la cohesión del Pueblo Maya, que toda lucha 
política requiere de una uniformidad, pero sobre todo, se estaría cayendo en el error de 
esconder la complejidad de la realidad. 

Este modelo que se ha seguido para imaginar y construir una nación y un nacionalismo 
maya coincide con la forma en la que los estados latinoamericanos y el mismo Estado 
guatemalteco, se han construido históricamente (Bastos y Camus, 2004, Esquit 2005). Su 
base es la homogeneidad, la creación de una identidad común, de símbolos compartidos, 
de una historia compartida, de un sentimiento de unidad, es decir una comunidad 
política imaginada (Anderson, 1993: 23). Si bien el mayanismo no está pensando en una 
nación sólo para un grupo, evadir la heterogeneidad puede llevar a ese mismo punto. 
La heterogeneidad en el Pueblo Maya es un hecho actual, puede ser entendido como los 
efectos de la misma colonización, pero si es así, quizá convendría desentrañar esos efectos, 
comprenderlos y trabajar junto a ellos, antes que negarlos. 

Desde estas preocupaciones, en este documento intento realizar un análisis de los 
aspectos comunes o los que cohesionan al Pueblo Maya y de los que puede ser entendidos 
ahora mismo, como elementos que lo separan. Empiezo hablando de los aspectos 
comunes. 

PUNTOS DE ENCUENTRO 

Luchas históricas y caminos recorridos 

Concuerdo con Edgar Esquit cuando opina que los discursos mayanistas que han propuesto 
una forma de entender el pasado de los pueblos indígenas dejan ver una contradicción que 
podría estar omitiendo o negando una lucha crucial librada por los antepasados cercanos 
en el marco de un Estado igualitario en el discurso y segregador en los hechos . En ocasiones 
se plantea que el Estado ha sido "asirnilacionisra" de manera unilateral hacia los pueblos 
indígenas. Sin embargo, la lucha local de muchos líderes indígenas a principios del siglo 
XX, demuestra que más que asirnilacionista el Estado continuaba teniendo una práctica 
segregadora racista que negaba los derechos básicos de dignidad de los indígenas, les 
confinaba al trabajo forzado y les marginaba de los "procesos de modernidad". 

Las formas de dominación que desde lo local vivía la gran mayoría de ind ígenas les 
obligó a conformar luchas contra el trabajo forzado, contra la expropiación de tierras o 
contra la dominación de los "ladinos" de los pueblos en cuyas manos estaban, en muchos 
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casos, el poder político y económico. Esta lucha la hizo gente que estaba convencida de 
que sólo "castellaniz ándose", sabiendo leer y escribir o educándose podrían tener la mismas 
"armas" para luchar contra quienes les oprimían. 

Hay gente adulta mayor que asocia su liberación al hecho de haber aprendido a 
manejarse en los códigos culturales occidentales porque esto les permitió ir rompiendo el 
denso círculo de exclusión. Algunos recuerdan que muchos ladinos vedaban a los indígenas 
el derecho a castellanizarse o ir a la escuela, justificando que así se volvían rebeldes o 
que no necesitaban saber leer y escribir para trabajar en las plantaciones, en los caminos 
o en los oficios domésticos, para el caso de las mujeres. Transgredir esto fue toda una 
lucha valiente, constante y con grandes reveses, como lo evidencia Esquit para el caso de 
Comalapa en la primera mitad del siglo pasado. Pero también es una dinámica que se ve 
en lugares como San Pedro La Laguna, San Bartola Aguas Calientes y puede suponerse 
que en muchos otros municipios, por lo que sería muy útil conocer la complejidad de sus 
historias locales. 

Son varios los espacios peleados por los indígenas contra los mecanismos de exclusión 
y segregación colonial de principios del siglo XX. Los más sobresalientes son el acceso 
al poder político legal y el acceso a la educación. Esto era liderado por élites indígenas 
que en gran medida tenían solvencia económica y no estaban ya ligados directamente al 
trabajo forzado. Sin embargo, también fraguaban alianzas con campesinos y pequeños 
comerciantes con quienes establecían luchas colectivas como indígenas desde los niveles 
locales. 

De manera que las primeras escuelas en municipios indígenas, el ingreso a las 
municipalidades, algunas políticas de castellanización, la lucha por eliminar el trabajo 
forzado, la recuperación de tierras fueron el resultado de un trabajo constante por 
demandar los derechos de igualdad hasta entonces negados. Pero los indígenas dirigentes 
tenían muy claro que para pelear, negociar y demandar tenían que conocer los códigos de 
los ladinos (como se les nombra entonces), porque de lo contrario era como sentenciarse a 
la exclusión, situación a la que no estaban dispuestos. 

En este caso, la educación y la castellanización se convierten en instrumentos estratégicos 
importantes, principalmente para las " élites" económicas de los pueblos indígenas. Pero 
también es oporruno recordar que muchas familias indígenas rechazaron el que sus hijos e 
hijas asistieran a la escuela. En la época en la que se buscaba a los niños para inscribirles en 
las escuelas había quienes los escondían en el temascal, como dice Esquit, o los ocultaban 
entre las milpas, porque los padres estaban convencidos de que en la escuela aprendían 
a desobedecer a sus padres, se convertían en haraganes o en ladrones. En muchos casos, 
las familias tomaban como ejemplo a los ladinos y no tenían una imagen positiva de ellos, 
precisamente por las relaciones de poder y de dominación que mantenían, tal como lo dice 
Aroldo Camposeco para el caso de Jacaltenango. Pero es evidente que, en la lógica de estas 
familias, la educación no necesariamente construía "mejores y útiles personas", como ellos 
lo esperaban. 

Independientemente de las contradicciones que se libran entre la lucha y el rechazo, 
hubo dirigentes indígenas en los pueblos que trabajaron por llevar escuelas . Estas luchas 

190!I 11 



Unidad nacional y unidad del Pueblo Maya 

se materializaron, precisamente, en la escolarización paulatina de gente indígena. Algunos 
entrevistados, principalmente adultos mayores, hablan de cómo el hablar castellano, 
aprender a leer y escribir fue crucial para moverse en un mundo diferente a las fincas, al 
comercio de sobrevivencia y a la servidumbre doméstica, tal como lo manifiestan Engel 
Tally y Josué Chavajay para el caso de San Pedro la Laguna. Hablar castellano, leer y 
escribir también fueron importantes para que los indígenas asumieran de manera directa 
las cuestiones de interrnediaci ón de demandas y conflictos entre las localidades indígenas 
y el Estado y/o entre "indígenas" y "ladinos", tal como se ve claramente en caso de San 
Bartola Aguas Calientes y Comalapa. 

Pero es obvio que ir superando la exclusión y rompiendo con la segregación a la que 
estaban confinados tuvo enormes costos para los indígenas, primero en términos de que no 
existía la posibilidad de una libre elección respecto al mundo que regía sus vidas. Utilizar el 
castellano, dejar la indumentaria indígena, moverse en los códigos culturales "occidentales" 
y "ladinos", implicaba tantas veces ocultar los códigos culturales propios O dejarlo para el 
ámbito privado. Pero esto no ocurría con todos los indígenas, sino en gran medida con los 
hombres, quienes mantenían el contacto con el mundo exterior, mientras las mujeres eran 
quienes resguardaban y reproducían de manera directa las lógicas culturales indígenas, 
manteniéndose monolingües (respecto al castellano) y analfabetas en su gran mayoría. 

De manera que la realidad tan compleja que se ha heredado y que hoy puede sacudir los 
anhelos de unidad del Pueblo Maya, quizá podría entenderse mejor si se busca comprender 
cómo ha sido su génesis. En repetidos discursos alguna gente mayanista afirma, casi con 
una lógica absolutista, que "los indígenas han sido víctimas de asimilación". Sin embargo, 
daros históricos, muchos de los cuales se recogen en los estudios de caso (realizado en 
este proceso de investigación), revelan que los gobiernos y el Estado como institución, 
principalmente antes de la revolución de 1944, no tuvieron mucho interés en asimilar a 
los indígenas, más bien, mantenían una posición "indiferente" que aseguraba el provecho 
económico de la segregación. 

La lucha de los indígenas apelaba precisamente a este sistema excluyente y segregador, 
como lo sigue siendo ahora, en gran medida. Comparto con quienes plantean que es con la 
llegada de los ideales del desarrollisrno (en la década de 1940), cuando el asimilacionismo 
llega a ser una política con base práctica, pero que al igual que en épocas anteriores, 
la ciudadanía llega a ser alcanzada mayormente por gente ladina al tener condiciones 
socioeconómicas, políticas y una base cultural para incluirse o ser incluidos (Taracena, 
2002: 392). No obstante, tanto el gobierno de Arévalo como el de Árbenz buscan llegar 
a la población campesina e indígena, principalmente a través de la educación y el trabajo 
de desarrollo agrícola. 

El ingreso de los indígenas a la política local y nacional y la organización alcanzada en 
las décadas de 1960, 1970 y 1980 fue precisamente el resultado de un camino recorrido 
con esfuerzo. Los ideales de superación de tantos indígenas coincidieron precisamente 
con los contextos de mayor apertura política. Asimismo, el ingreso de indígenas a 
organizaciones de izquierda evidenciaba las esperanzas de buscar cambios ante condiciones 
de vida infrahumanas, pero la represión indiscriminada desde el Estado demostraba que 
los sectores de poder hegemónicos no estaban interesados en atender las causas de las 
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desigualdades que se vivían, ni en superar esta situación. El genocidio en los años de la 
"guerra" demuestra que, ante el Estado, los indígenas eran un colectivo diferenciado, 
peligroso e inhumano. 

El peso del pasado se refleja en los indígenas actuales en sus diversas historias, 
experiencias, vivencias e intereses de vida . Pero el pasado también ha construido un 
imaginario del ser o lo que llamaríamos una identidad étnica, que no es abstracta, sino 
que está ligada a situaciones de vida materiales y subjetivas, que además, se entrecruza 
con otras identidades. Las ideologías hegemónicas como el racismo y el desprecio por lo 
indígena también han calado hondo, no sólo en la mente de los "no indígenas" sino en 
la de muchos indígenas, llegando a formar parte de la forma en la que se asumen y de su 
misma estima personal y colectiva. 

Pero lo que no puede obviarse, independientemente de la forma en la que asumen sus 
identidades, es que los indígenas no han dejado de luchar frente a los poderes de dominio. 
Así, para Edgar Esquit, lo que aconteció a principios del siglo XX, las fuertes demandas 
por los derechos de igualdad en distintas localidades indígenas eran una forma de luchar 
-como indígenas contra el colonialismo y el racismo. Es decir, las luchas actuales no 
pueden ser aisladas ni desconrextualizadas. Pero sí se puede norarse que las demandas en 
la primera mitad del siglo XX eran de alcance local y frente a un Estado nacional liberal. 
Ahora la lucha de los indígenas se realiza frente a un Estado que ha ido asumiendo el 
discurso multiculrural, en un conrexto mundial que demanda el reconocimiento político 
de "la diversidad cultural", paralelamente al reclamo individual del "progreso". 

Así, el discurso de mayanista se posiciona en un contexto difícil y adverso, frente a 
una población que no sólo necesita sentir un orgullo abstracto por su identidad, sino que 
necesita materializar ese orgullo en sus condiciones de vida, de lo contrario podría sentirlo 
como un peso más. Así, mucha gente asocia lo maya con "atraso" o con una nueva forma 
de opresión, como lo muestran expresiones reiteradas del tipo "si noquieren queaprendamos 
castilla es porque nos quieren seguir explotando". Esta expresión demuestra que quienes piensan 
así no sólo no logran concebir el uso de los idiomas mayas como un derecho, sino que 
conocen su falta de funcionalidad en el mundo exterior "occidental". Pero sobre todo, 
tienen presente que "el encierro en la cultura" les veda la posibilidad de "superar" en una 
sociedad excluyente. Sin embargo, no desprecian su cultura, se enorgullecen de ella, pero 
en términos prácticos, tantas veces la relegan al espacio privado. 

Así, la vida de los indígenas -como la de la mayoría de guatemaltecos está modelada 
por el capitalismo, el liberalismo y lo que ha implicado la colonización histórica de las 
relaciones de poder. Por lo mismo, las luchas mayanistas no se libran sólo frente al gobierno, 
al Estado, a los grupos de poder, a los ladinos, sino frente a los mismos indígenas que en 
medio de una vida construida de manera compleja y diversa tienen historias, intereses y 
condiciones diferentes a quienes impulsan el discurso rnayanista. 

Desde algún lado del mayanismo, se puede valorar a los indígenas que no comparten 
ideas mayanistas como "alienados", "enajenados" o "ladinizados". Podría también, juzgarse 
como "correcto" o "incorrecto" el camino que muchos han tornado, pero esa posición 
solamente lleva a negar la difícil historia pasada y a olvidar que los múltiples caminos 
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tomados tienen que ver, principalmente con la necesidad de sobrevivir, de superar y de 
progresar. Con todo, una de las características que comparten los indígenas actuales, es 
precisamente su resistencia a ser asimilados o ladinizados. 

Resistiendo a la ladinización y asimilación 

Para sentirse indígenas, los indígenas en la vida diaria no están utilizando los mismos 
parámetros que se usan desde el mayanismo. En los municipios indígenas que formaron parte 
de este proceso de investigación puede verse cómo la gente afirma soy indígena aun cuando 
a nuestros ojos puedan parecer "no indígenas" o "ladinos", como se dice frecuentemente. 
Esto no significa sin embargo que no haya formas de ladinización y asimilación, como lo 
muestro en el Apartado 1de este texto. Sin embargo, esto no puede verse como algo masivo 
mientras la gente siga considerándose indígena y siga defendiendo su identidad étnica de 
esa manera, aunque el contenido de sus prácticas culturales cada vez se parezca menos a lo 
que las y los mayanistas quisiéramos. Es decir , la fuerza del seguir siendo indígena está en 
la identidad y no tanto en las prácticas culturales que quisiéramos fueran las ancestrales. 
Esto coincide con la vida que muchas mujeres y hombres mayanistas llevamos. 

En San Pedro La Laguna, Patz ún y otros municipios, la gente indígena también 
cuestionaba la identidad de los mayanistas porque su forma de vida no se parece a la que 
se ha considerado que "debe ser la de los indígenas", Hablaban, por ejemplo, del uso de 
"racuches" en los hombres, de los carros, celulares, de la tecnología en los hogares, de la 
falta de uso de los idiomas mayas en la vida cotidiana. Esto lo hacían precisamente para 
cuestionar la incoherencia entre un discurso "tradicionalista" y una práctica "moderna". 

De modo que no sólo los mayanistas podríamos ver como ladinos a otros indígenas que 
no siguen lo que nosotros consideramos que "es maya", sino también que otros indígenas 
perciben que algunos mayanistas "se están convirtiendo en ladinos" o "son gente aparte diferente 
a la mayoría porque no viven como la mayoría de indígenas". Esto puede abrir el debate sobre 
quién tiene autoridad para decidir quién es indígena o maya y quién no, 

Con todo, la idea que quiero seguir manejando es que la gran mayoría de población 
indígena que se ha integrado a procesos de "superación", que ha cambiado sus formas 
culturales, no se siente ladina, ni siempre muestra ambigüedad en su forma de identificarse. 
Aunque también es claro que mucha gente no quiere asumir sus identidades étnicas como 
formas abiertas de identificación, A pesar de ello, aunque muchos ind ígenas no se asuman 
de esa manera, al preguntarles si son ladinos, responden que no . 

La persistencia de las identidades indígenas, a pesar de las crudas formas de racismo, 
ernocentrismo y discriminación de género, puede tener variadas explicaciones. Por un 
lado, las formas de racismo en situaciones de segregación territorial y humana crean 
condiciones que hacen difíciles las posibilidades de ser asimilados o lad inizados. En el caso 
de Guatemala, la economía sustentada en la mano de obra y el cuerpo indígenas hacía del 
Estado un defensor del sistema segregador (Taracen a, 2002 : 338). 

Pero las poblaciones subordinadas, a pesar de sufrir una persistente denigración 
en aras de justificar su dominación, no siempre están dispuestas a ser asimiladas, no 
siempre se construyen en inferioridad y no siempre creen en la superioridad humana 
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y cultural de los dominadores, principalmente cuando las acciones de éstos ponen en 
duda su propia humanidad. Así, las ideas que muchos indígenas han construido de "los 
ladinos" , principalmente cuando han estado en relaciones directas de dominación, no 
necesariamente tienen un contenido que los indígenas quisieran para ellos. Por ejemplo, 
en los estudios de caso de Comalapa, Patzún y Chisec, la gente se refiere a los ladinos 
como "astutos", "aprovechados", "mentirosos", "malos", "ladrones". La misma palabra kaxlan 
tiene un significado de desconfianza. Enrique Sincal, sobre el caso de Patzún, relata 
cómo la figura del ladino se personificó en un ogro que se utilizaba para amedrentar a los 
niños indígenas . "Callase, porque te va a llevar el ladino" o "xpe mo's" (iViene el ladino!) eran 
expres iones suficientes para aterrorizar a un niño . Sobre esta lógica la idea de los ladinos 
es de desconfianza y de distanciamiento, no sólo físicamente sino en la cuestión de formas 
de vida y de pensamiento. 

De manera que no es simple y lineal el hecho de que en un sistema de opresión los 
subordinados siempre quieran imitar o convertirse en la imagen del dominado. Para Franz 
Fanon la violencia con la cual se ha afirmado la supremacía de los valores blancos ("no 
indígenas) en un sistema colonial no puede esperar como respuesta que los colonizados 
glorifiquen -siempre tales valores y busquen imitarlos de manera pasiva (Fanon, 1973: 
38, 39). Así, la población indígena también ha creído en sus formas de pensamiento, ha 
valorado la manera en la que conduce su vida frente a otros seres humanos. Lo que ahora 
denominamos "valores" ha sido un aspecto importante en la vida de los indígenas que 
difiere de los "valores" de los "no indígenas" , tal como se escucha decir a la misma gente. 
Por supuesto, todo esto está sutilmente impregnado por las formas de dominación, sin 
embargo los indígenas han sustentado su vida en sistemas de pensamiento sobre una ética 
de vida que también ha sido parte de la resistencia frente a la ladinización. 

Aunque como parte de las contradicciones de los sistemas de opresión, y los mecanismos 
que le dan fuerza también sucede que los subordinados admiren otras características de 
sus opresores aunque no puedan alcanzar lo que admiran. Así la expresión "mo's" (ladino 
hombre) tiene un sentido positivo si se usa p ara calificar a algún hombre indígena. He 

escuchado de algunas mujeres indígenas que se sienten alagadas cuando sus hijos son 
confundidos con ladinos por sus características físicas, o los mismos hombres suelen mofarse 
de ello. Los rasgos "no indígenas", principalmente blancos, también son apreciados entre 
los indígenas. La subjetividad de los indígenas también ha sido afectada por tantos siglos 
de denigración no sólo psicológica sino física. Tanto es así que hay indígenas que tienen 
int eriorizado un sentimiento profundo de inferioridad y de vergüenza propia, como lo 
explican Cristóbal Jones y Brenr Metz, pero siguen siendo indígenas y aparentemente 
no están buscando ser ladinos, solamente que quizá no tienen las condiciones sociales y 
políticas para materializar un orgullo por su diferencia. 

Los procesos de segregación territorial y humana se han ido modificando por el 
ingreso de mujeres y hombres indígenas a las escuelas, pero también de hombres 
mayoritariamente en instituciones como el ejército, desde principios del siglo pasado 
en adelante, y más recientemente en instituciones como la policía y otras más. Esto ha 
supuesto que los indígenas se posicionen frente a instancias abiertamente asirnilacionisras 

194
 



Unidad nacional y unidad del Pueblo Maya 

que podrían conducir a procesos de ladinización acelerada de los indígenas, tal como se 
pensó en los años cincuentas del siglo pasado (Adams 1999; Srnit, 1999). 

En una charla con jóvenes (hombres) indígenas salidos del ejército, ellos contaban que 
así como creyeron firmemente en la necesidad de defender a la patria, también creyeron en 
la inferioridad de los indígenas y en la necesidad de hacer un cambio radical en sus vidas. 
Sin embargo, al llegar a sus casas y comunidades se encontraban con un mundo diferente 
que no estimulaba ese tipo de cambio. Uno de ellos compartió: "Cuando llegaba a mi pueblo 
o hablaba con mi madre me convencía de que lo que mepintaban en el ejército no erapara mí, y 
me volvía a dar cuenta que no éramos la miseria humana que allí creían, somos gente trabajadora 
pero marginada. En vez de cambiar, lo que hicieron conmigo es que me sentí orgulloso de serasí, 
indio como ellos dicen. En este caso la comunidad ha cumplido una función de protección 
y de presión social que ha evitado los procesos de ladinización acelerados, puesto que los 
individuos que han estado frente a los discursos de asimilación han regresado a un núcleo 
que les refuerza una identidad particular. En este caso las mujeres indígenas, como he 
venido reiterando, han tenido un aporte clave en tanto que han sido pilares fundamentales 
en el mantenimiento de formas de cohesión familiar en las que se sostienen las prácticas 
culturales indígenas. 

Sin embargo, los procesos ideológicos de asimilación o ladinización no funcionan de 
la misma manera en todos los indígenas. Hay casos en los que la escuela, el ejército u 
otras instituciones sí han logrado cambiar el rumbo de la gente indígena. Siguiendo con 
el mismo ejemplo de estos jóvenes egresados del ejército, uno de ellos planteaba: HA otros 
compañeros que sí les lavaban el cerebro, ya no querían regresar a sus comunidades. Sus padres 
venían aquí a verlos y ellos se sentían avergonzados. Algunos de ellos se quedaron en la capital, 
loprimero que hicieron fue buscar esposas de vestido ("no indígenas") y querían llevar una vida 
diferente. Conozco a algunos quesi cambiaron". Este ejemplo ilustra una situación diferente, en 
tanto que algunos indígenas sí han tenido cambios ideológicos que luego les han llevado 
a ladinizarse. 

La educación también es un buen ejemplo de cómo cuando los indígenas se enfrentan 
a un sistema homogenizante no todos terminan asimilandose. Cuando en las décadas 
de 1940 y 1950 los padres y madres escondían a sus hijos es los temascales o en las 
milpas quizá lo hacian también por temor de que sus hijos se ladinizaran. Sin embargo, los 
primeros indígenas escolarizados siguieron siendo indígenas y se convirtieron en ejemplo 
para que otros. Hoy hay una escolarización importante de mujeres y hombres indígenas 
sin que eso esté significando ladinización, pero sí cambios en sus intereses y perspectivas 
de vida. 

Las resistencias culturales que los procesos de globalización están generando en todo 
el mundo son una muestra de cómo las formas de imposición de ideologías y modelos 
homogeneizadores no reciben como respuesta una actitud pasiva ligada a esas formas 
de homogenización. En Guatemala, hay una capa cada vez más amplia de indígenas de 
clase media, aunque siguen representado una minoría en comparación con la cantidad de 
indígenas en el país. Con todo, están construyendo formas de vida desde su ser indígena, 
están dinamizando y recreando su cultura. El caso de .las mujeres es un asunto muy 
interesante en tanto que los trajes representan una nueva imagen del ser indígena que 
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va desligándose de la vida campesina. Sin embargo, no puede negarse que todo ello está 
ocurriendo en un contexto de dominación étnica, de desigualdades sociales y de género. 

El nosotros indígena 

Aunque la mayoría de personas indígenas de este país no se ve identificada con el término 
maya de reciente uso, existen otras formas de definir un nosotros. El término q'abina'c 
(nuestra gente) usado en algunos idiomas indígenas, es una muestra de la existencia de 
un imaginario del nosotros. Los mismos términos "indígena", "natural" e "indio" (este 
último en menor medida) siguen siendo formas de identificación que traspasan fronteras 
administrativas como los departamentos, municipios y aldeas. Esta visión del nosotros como 
característica identitaria suele cobrar fuerza en los espacios en los que se logra vincular 
con procesos políticos en marcos territoriales concretos. Así las identidades locales -en 
municipios y aldeas de mayoría indígena están muy vinculadas al ser indígena. Pero, 
estas identidades no siempre están politizadas como tales, no siempre son factores de 
movilización política. 

No coincido con quienes afirman que la falta de un sentimiento nacional de un nosotros 
indígenas se debe solamente a las divisiones coloniales. Si se parte del hecho de que los 
pueblos pre coloniales podrían definirse como múltiples estado o naciones y que fue la 
colonia quien buscó unificarlos en un bloque dominado, más bien ese sentimiento del 
nosotros como colectivo indígena amplio se relaciona con los procesos de dominación 
colonial. Es decir, la segregación, la subordinación y el racismo compartidos como puebles 
dominados pudieron haber imaginado una idea del nosotros en términos más abarcadores. 
Pero las diferencias lingüísticas y culturales dan cuenta de la existencia de mundos 
diferentes, aunque frente a lo castellano tenían aspectos comunes al compartir las mismas 
matrices culturales, políticas y territoriales. Siendo así, parto de la idea de que esa unidad 
no ha existido ni antes ni después de la colonia. En la época pre colonial esa unidad quizá 
no fue necesaria, pero frente a un sistema de dominación étnica compartida de manera 
horizontal por todos los pueblos indígenas, esa unidad se ha tornado fundamental para 
luchar contra las formas de dominación. 

Es decir, actualmente se ha heredado una mezcla de las formas de organización de 
los pueblos indígenas previas a la colonización, junto a la dinámica que produjo el mismo 
sistema colonial y capitalista que fraccionó, en principio, las comunidades lingüísticas. Las 
divisiones administrativas concretadas en departamentos, municipios, aldeas y caseríos 
han creado identidades sociales y políticas que movilizan porque se materializan en 
acciones específicas. Es decir, la cohesión aquí no se da (siempre) a partir de un sentimiento 
imaginado del nosotros, sino a partir de la posibilidad de luchar y conseguir mejoras sociales 
desde una posición del nosotros. Hay un vínculo instrumental que crea una posibilidad de 
materializar un nosotros. 

Por otro lado, una ventaja más para los anhelos de unidad del Pueblo Maya es la 
vivencia de relaciones horizontales y sin aparentes conflictos de origen érnico entre los 
pueblos indígenas. El panmayanismo apela a una unidad sin jerarquías entre comunidades 
lingüísticas. Pero, quizá las mismas condiciones de desigualdad compartidas no dan lugar 
a luchas por relaciones de poder y posibilitan el encuentro en posibilidades de lucha 
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común. Sin embargo esto no significa que no haya conflictos sociales entre municipios 
indígenas, principalmente por disputas territoriales, como sucede en los casos de Santa 
María Visitación con Santa Clara, o San Bartolo Aguas Calientes con Mornostenango, 
según puede verse en los estudios de caso. En algunos momentos estos conflictos podrían 
articularse con diferencias étnicas, pero no hay suficientes datos para demostrar que así sea. 
Lo que sí puede verse son distancias de clase social y formas de discriminación intra étnica 

en espacios indígenas, situaciones que crean distancias en el imaginario de un nosotros, 
como lo describiré más adelante. 

En todo esto, aunque los indígenas en Guatemala se reconozcan dentro de un nosotros, 
ya sea por aspectos culturales, lingüísticos o porque saben que comparten relaciones de 
subordinación y racismo, sus múltiples experiencias y formas de vida, su heterogeneidad 
cultural e intereses económicos, políticos y sociales sobrepasan la posibilidad de movilizarse 
exclusivamente alrededor de una identidad étnica. Esto se vería aún más remoto si sus 
intereses no se ven reflejados en quienes asumen su representatividad y en las demandas 
políticas que dirijan, así lo ve la mayoría de indígenas que externaron sus ideas en este 
proceso de investigación. 

Pese a lo anterior, un aspecto que podrían compartir todos los indígenas de este país 
es la construcción de una identidad étnica positiva, bien sea alrededor de lo maya O de 
los términos creados y reapropiados históricamente como q'a unndq, indígena y natural. 
El hecho de compartir una dominación étnica, de encarnar una identidad inferiorizada 
(aunque no siempre se viva así), posibilita el vínculo por una identidad resignificada que se 
puede vivir con orgullo y dignidad. 1 Pero todo esto sería insostenible si no existen las bases 
sociales, políticas y de derechos humanos para vivir una diferencia étnica resignificada. 
En este caso, uno de los aportes del mayanismo ha sido su lucha por el derecho a una 
identidad política positiva alrededor de lo maya, pero parece ser que no es apropiado 
fácilmente mientras no existan las condiciones sociales para materializar ese orgullo o 
mientras esa intención no sea percibida por los indígenas en la vida diaria. 

Si bien gran parte de los indígenas que dieron sus aportes para esta investigación -por 
distintos motivos , no se sienten representados en el Movimiento, en las organizaciones o 
en los personajes mayas, principalmente aquellos que han tenido un vínculo con el Estado, 
sus críticas tienden a reflejar que si depositan esperanzas en la gestión de las y los mayas. 
Esperan que lleguen a democratizar y humanizar los espacios en los que intervienen, que se 
conduzcan con honestidad (dada la problemática de corrupción en el país), y generalmente 
están atentos para ver cómo se traducen los valores indígenas o mayas en la actuación de los 
mayanistas. Esto sumado a su necesidad de ver de qué manera la acción de los rnayanisras 
llega a la gente, aunque contradictoriamente cuando llegan traducido en políticas como 
la educación bilingüe, la promoción y el respeto por los derechos políticos culturales, no 
siempre son compatibles con lo que la gente espera. 

En el aparrado uno, describo cómo hay indígenas que sin rener vínculos con lo maya viven su idenridad étnica 
con orgullo, aunque junto a ello sufren diversas formas de racismo . Pero también hay orros indígenas que viven 
sus identidades con vergüenza y inferioridad puesto que no rienen las condiciones sociales para senrir un orgullo 
por la diferencia inreriorizada. 
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Es indudable que las reivindicaciones mayas han contribuido a facilitar la participación 
indígena en espacios políticos o el acceso a la educación escolarizada, esto ha coincidido 
con las luchas cotidianas de muchos indígenas, quienes aunque no se vean reflejados en las 
luchas mayanistas han sido beneficiarios de ellas. 

Con todo, la presencia de indígenas en diversos espacios ha ido creciendo, pero las 
divergencias , las contradicciones, los disensos y las descalificaciones son una muestra de la 
profunda y compleja heterogeneidad del Pueblo Maya. Puede ser que los puntos comunes 
sean los vínculos estratégicos para trabajar desde la heterogeneidad. 

Alianzas y codependencias interétnicas 

Frente a una realidad en la que los indígenas no son un grupo homogéneo, no tienen 
una misma visión del "nosot ros" y no tienen intereses comunes, la propuesta identitaria 
maya tiene poco eco . Rornantizar la "unidad del Pueblo Maya" es un recurso político que 
sirve de muy poco. Puede ser más útil como ideal, siempre y cuando se consideren las 
complejas relaciones sociales no sólo entre indígenas sino de éstos con los "no indígenas", 
puesto que, muy a pesar de la existencia de la bipolaridad, aunque sea ésta diferente a la 
del siglo XIX, indígenas y "no indígenas" han creado alianzas y co dependencias a lo largo 
de la historia, aunque esto no implica que el racismo y la discriminación que media las 
relaciones desaparezcan con las alianzas. 

Hay indígenas que parecieran no poner "demasiada atención" a este tipo de diferencias 
que marcan los ladinos ni al racismo y discriminación de los que son objeto a pesar de que 
muchas veces tienen mayor poder económico, como sucede en el caso de Toronicap án. Pero 
en estas condiciones las alianzas entre "indígenas" y "ladinos" se realizan con la desventaja 
que representa ser étnicamente subordinado. En ocasiones, un mayor poder económico por 
parte de los indígenas no es suficiente para "comprar" la estima. Las alianzas, entonces, 
con los ladinos, en tanto casos, les dan respaldo, estima, prestigio o poder. 

Esquit habla de cómo a principios del siglo XX mientras algunos indígenas luchaban 
como colectivo para reclamar la igualdad a la contradictoria práctica del liberalismo, 
algunos indígenas utilizaron sus posiciones privilegiadas para alcanzar más poder personal 
aliado de los ladinos. Y esto parece ocurrir en las realid ades actuales, en el sentido de que 
muchos indígenas no están pensando en una lucha para un colectivo llamado indígena o 
maya sino en luchas personales, familiares, locales, dentro del sistema que les ha tocado 
vrvir, 

LOS DESENCUENTROS 

Las múltiples experiencias del ser indígena dadas las relaciones sociales que históricamente 
se han establecido, reflejan una enorme heterogeneidad. He mencionado algunas 
características que los indígenas tienen en común y que podrían funcionar como vínculos 
sociales y políticos. Pero también mencionaré seguidamente, algunas experiencias, intereses, 
comportamientos e ideologías que podrían entenderse como mecanismos que separan a los 
indígenas, y que ponen en cuestionamiento la idea de la unidad como Pueblo, por ahora. 
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Voluntad de superación indígena y múltiples caminos 

No parece haber indígenas que no sueñen con superarse o, por lo menos en esta investigación, 
no aparecen quienes piensan lo contrario. La idea de los "indios" como haraganes y 
conformistas no coincide con las luchas cotidianas de los indígenas, quienes se aferran a 
las oportunidades de "saliradelante". Pero dado que los espacios que tienen son reducidos 
debido a su exclusión histórica, la mayoría se encuentran en situaciones de desigualdad 
y emprobrecimiento a pesar de sus esfuerzos. Uno de los espacios al que cada vez está 
accediendo mayor población indígena es el de la educación, que se percibe como fuente de 
progreso al igual que lo perciben los "no indígenas" también. 

El deseo de superación o progreso de los indígenas se conecta con las posibilidades que 
el contexto hegemónico de igualdad (liber al) formal y las promesas de "modernidad" le 
permiten. Así, los indígenas en la vida diaria se han vinculado a los procesos liberales 
y capitalistas que conducen la vida de este país, aunque no siempre o todos sean 
ideológicamente defensores de esos principios. Edgar Esquit, Lucía Robles , Tally y 
Chavajay plantean que los esfuerzos implementados por los indígenas durante el siglo XX 
-y aún antes, fue una reacción ante la segregación, la exclusión y el control colonial que 
estableció el Estado guatemalteco desde el siglo XIX. 

En este proceso según Esquit, están las raíces de las actuales luchas indígenas y mayas. 
Tanto los indígenas que buscan la igualdad mediante los mecanismos que ofrecen la 
ideología étnica nacional liberal y el capitalismo, como los mayas que buscan autonomía 
mediante el multiculturalismo, arrastran el legado de aquellos líderes que promovieron 
la educación, el trabajo, la formación profesional y, lo hicieron en medio de la ideología 
bipolar en que el ladino se había posicionado como el primer invasor del espacio local, tal 
como sucedió en Comalapa. En este caso, tanto indígenas como mayas, están luchando 
por superar pobreza y desigualdades, pero utilizan estrategias diferentes en su afán de 
superarse. Es muy interesante el análisis de Esquit, cuando plantea que, con importantes 
matices, un mayanista que opta por luchar desde esta ideología ve a los indígenas como 
alineados, enajenados o ladinizados. Pero, un indígena que busca liberarse adoptando las 
nociones dominantes sobre la modernidad , ve a los mayanistas como atr asados, muchas 
veces como aprovechados e ignorantes . 

La identidad étnica, independientemente de cómo se defina no es un factor de cohesión 
de los indígenas en la actualidad. En vista de que, ha sido , la justificante de la desigualdad, 
la mayoría de indígenas, más que marcar sus identidades y sus diferencias, las subsumen 
(sin dejarlas) para luchar contra la desigualdad, COntra la pobreza, por las vías que se abran 
a partir de sus luchas cotidianas. De allí que vemos a los indígenas en diversos campos 
políticos, económicos, sociales, militares O dentro de las instituciones del Estado. Pero la 
misma persistencia del racismo institucionalizado los va colocando, generalmente en los 
márgenes, aunque esto no implica que haya quienes hayan tenido la posibilidad de lograr 
llegar a espac ios inéditos. 

Si los indígenas fueron subordinados como colectivos, se esperaría que, existiera una 
reparación histórica de esa manera, sin embargo, desde las promesas de la igualdad formal, 
pareciera ser que ello no se contempla. Aún, así, los indígenas no parecen esperar, una 
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reparación colectiva de esa naturaleza, al luchar cotidianamente con todos los recursos a 
su alcance, pero ello no implica que el Estado y los grupos de poder hegemónicos puedan 
olvidar y obviar la deuda histórica hacia los pueblos indígenas. 

Ahora, las luchas colectivas como sucede desde el mayanismo o desde la izquierda, 
no puede ser compartidos por los indígenas aunque vivan en la precariedad. También 
la historia de violencia ha marcado u orientado los esfuerzos por vías menos dolorosas. 
Esto implica que las luchas indígenas en la vida diaria, como la de la mayoría de 
guatemaltecos, también contribuyen a mantener, la organización social heredada de la 
colonia y su rearticulación con un tipo de capitalismo local, en tanto no haya una exigencia 
de constituirse en cuidadanos sujetos de derechos. 

Con todo, los indígenas en la vida diaria no siempre se sienten identificados con 
las luchas mayanistas y sus logros desde el Estado, porque la experiencia de dominación 
étnica ha estado mayormente vivida en la segregación y la negación de las diferencias. 
Hacer de esto mismo, un mecanismo de resistencia, ahora, también es visto con recelo 
porque es lo que se ha intentado esquivar para superar. Esto por supuesto va unido a la 
profunda interiorización de las ideologías hegemónicas, que ubican las razones del "atraso" 
en las diferencias y no tanto en la utilización de ellas para la desigualdad. 

La lucha por la educación y las reacciones ante la educación bilingüe 

Un minucioso análisis de las historias locales da cuenta de que la educación que llegó a 
muchos pueblos no fue una concesión del Estado y las élites de poder, sino que se logró 
por la lucha insistente de los indígenas, tal como lo plantea Esquit. De igual manera, su 
llegada a la política no se logró sin derramamiento de sangre, ni su conversión al evangelio 
fue por ignorancia. Cada una de las lógicas a las cuáles los indígenas se han incorporado 
ha tenido un sentido importante en sus vidas. Cada "elección" que han hecho ha llegado a 
formar parte sustancial de su existencia. 

De allí se explica el enérgico rechazo de muchos indígenas en la vida diaria hacia 
políticas como la enseñanza de los idiomas mayas en las escuelas. Lejos de verlo como 
una acción positiva y de orgullo, lo ven como un tropiezo a sus sueños de progreso y 
modernidad. Más allá de ver a los mayas como sus representantes, algunos creen que 
se han convertido en aliados del gobierno para seguir explotando a los indígenas, como 
aparece en San Barrolo Aguas Calientes, San Pedro La Laguna, San Juan Sacatep équez o 
el área urbana de Patzún, por mencionar algunos lugares. 

Pero analizando el contenido de esta reacción parece ser que ésta no es de rotundo 
rechazo a los idiomas mayas. En algunos casos sí suele ser así, pero en otros no, sino más 
bien, la gente ve la escuela como un canal para que las niñas y niños aprendan a defenderse 
en el futuro. De allí que hay padres y madres que piensan que los niños deben aprender el 
idioma en su casa, y que la escuela se use para enseñar el español. 

Es importante, también, observar que en Otros casos el rechazo no tiene que ver sólo 
y exclusivamente con que el idioma no sea funcional, sino que es motivo de vergüenza, 
como lo explican Cristóbal Jones para el caso de San Juan Sacatep équez y Enrique Sincal 
para el caso de Patzún. Sincal relata la experiencia de la reina indígena, quien se dirigió 
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al público en kagchikel y recibió abucheos, siendo la mayor parte del público maestros, 
principalmente hombres. También esco se puede ver en la experiencia de un joven de la 
Escuela Bilingüe de la Pedro Molina, guien COntÓ a sus amigos que estaba estudiando 
magisterio bilingüe, y cuando le pidieron gue hablara inglés, él dijo que era español 
kagchikel y codos solearon la carcajada burlándose de esta situación que les parecía 
incomprensible dentro de sus ideales de superación y estima social. 

Es decir, aparee de gue existe un rechazo por el idioma porgue no es funcional en la 
vida diaria, también existe un rechazo porque representa desprestigio. Aungue esco no es 
absoluco, puesco que existen experiencias como la de la aldea Choaralum de San Martín 
Jilotepeque, en donde a la reina se le exigió aprender algunas palabras en kaqchikel para 
que pudiera representar con más legitimidad a su aldea, y de esa forma ganó el concurso 
en un municipio donde la gran mayoría de la población indígena ya no habla kaqchikel. 
Pero esco no quita que en la escuelas de este mismo municipio, los maestros -contratados 
como educadores bilingües no enseñen kaqchikel por la oposición de los padres y porgue 
ellos mismos no están convencidos de la necesidad de hacerlo. 

La preocupación de los indígenas -como la de cualguier ser humano en Guatemala es 
sobrevivir diariamente, y conocen por experiencia gue hay aspectos de su vida gue deben 
dejar de lado para buscar esa "superación" . De modo gue el abandono de los idiomas 
mayas por paree de mucha gente indígena ha sido visco como "necesario" para ingresar al 
progreso. El recurrente dicho de muchos padres indígenas, "no te enseño el dialecto para que 
nosufras comonosotros", encierra un imaginario en donde se entrecruzan no sólo una cuestión 
de "falta de utilidad", sino el sufrimiento de la gente gue es monolingüe maya. Para 
mucha gente, aprender español también ha sido un recurso de poder para luchar contra 
la dominación ladina en muchas localidades. Un profesor gue se opone a la enseñanza del 
kagchikel dice: "Mientras los ladinos van para adelante, nosotros vamos para atrás", puesto gue 
no concibe un mundo en donde a la par de hablar kaqchikel también haya "prog reso" . 

En el actual contexto, el rechazo de los idiomas ya no se debe solamente a la negativa 
del Estado guatemalteco por impulsarlos, sino a las exigencias de un contexto globalizado 
al gue la gente indígena también guiere acceder. "cI'or quéle vamos enseñar lengua a nuestros 
hijos, si en todos lados exigen inglés?", dice un hombre de San Juan Sacarepéquez. Su posición 
es tan clara, ya no sirve sólo el castellano sino también el inglés . En est a lógica, si los idiomas 
mayas se entrelazaran con su utilidad material en la vida diaria, quizá tuviera mayor 
aceptación. Lucía Robles explica gue en San Barcolo algunos jóvenes están aprendiendo 
el kiché porgue hay trabajos en donde les exigen gue lo hablen, pero, paradójicamente, 
algunos indígenas se sienten discriminados porgue no se les contrata por no saber hablar 
un idioma maya. En este caso, los idiomas mayas han dejado de ser paree de su identidad 
como indígenas y los están viendo como algo ajeno a ellos. 

Las mismas lógicas económicas conectadas a este tipo de capitalismo que existe en 
Guatemala influyen no sólo en la mentalidad sino en las actuaciones de los mismos indígenas 
en cuanto al rechazo de aspeccos como el idioma, porgue ellos no son sólo espectadores de 
lo que acontece, sino que con mucho esfuerzo se han ido involucrando en esas dinámicas. 
Hoy vemos a los indígenas casi en codos lados y con diversas ocupaciones. Si bien una buena 
parte sigue siendo rural y campesina, hay indígenas urbanos comerciantes, empresarios, 
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profesionales, profesores, trabajadores de la empresa privada, militares, artistas, etc. Y 
todos están buscando cómo mejorar su vida en un contexto en que sus condiciones como 
indígenas son menoscabadas. 

Lo que mucha gente indígena tiene presente es que para progresar hay ciertas "reglas" 
que cumplir, y como dice una señora que ha vestido a sus hijas con el "traje occidental" y 
no desea enseñarles kaqchikel: "Quése le va hacer si elpasado nosepuede cambiar". De modo 
que ser indígena en Guatemala ha implicado un regateo constante a la dignidad. Hay 
indígenas que sienten una autoverg üenza, como dicen Cristóbal Jones y Brent Merz ; hay 
otros que tienen auto desestima; y Otros que sienten un orgullo propio, pero que a la vez 
sienten impotencia frente a su realidad. Por un lado, hay un sentimiento de que las cosas 
van, no se pueden detener y no se pueden cambiar, pero se añoran los valores humanos 
de antaño el idioma, los trajes y la vida comunitaria, por ejemplo según se deja ver en 
varias de las etnografías de los espacios indígenas. 

Si bien, la cobertura de la educación bilingüe ha ido avanzado -aunque lentamente 
desde que se ha establecido en la institucionalidad del Estado, no puede negarse las 
dificultades encontradas en su implementación. Por la forma en que se han establecido las 
relaciones de poder, nos parece menos escandaloso que éstas políticas encuentren rechazo 
al interior del Estado y de otros grupos de poder. Pero, parece incomprensible, tantas veces, 
cuando el rechazo se da desde la población indígena. En un taller con funcionarios públicos 
del Ministerio de Educación, en junio del 2005, algunos funcionarios "no indígenas" 
manifestaban su indignación ante la desaprobación hacia la educación bilingüe, de parte 
de gente indígena. Ellas y ellos no entendían cómo era posible que los indígenas rechazaran 
sus propios idiomas. A partir de aquí era fácil calificar a los indígenas de "ignorantes", por 
sus actitudes de reprobación. 

La desaprobación que ahora encuentra la educación bilingüe, tiene tantas aristas. Por 
un lado, su falta de funcionalidad en la vida diaria, dada la estructura ernoc éntrica de 
este país , pero también juegan un papel importante las ideologías étnicas desde el mismo 
Estado, que han denigrado históricamente lo indígena. Esto ha significado que el uso de 
los idiomas mayas no se asuma como un derecho, tal como lo explica Santiago Bastos en 
este mismo volumen. En tantos casos, pareciera ser que los idiomas mayas han dejado de 
verse como "idiomas propios" desde los mismos indígenas, en tanto el castellano se ha 
convertido, o se está convirtiendo en el "idioma materno". Entonces, parece paradójico 
que, quieran encontrarse cambios inmediatos y actitud receptiva de los indígenas, mientras 
las reacciones están relacionadas a su experiencia de vida e interconectadas a otros procesos 
sociales. 

Puede verse que hay temor desde los indígenas, con respecto a que la escuela enseñe 
un idioma maya. Esta desconfianza es comprensible, puesto que se tiene la certeza de que 
con el monolingüismo acentúa la exclusión. Alguna gente no está pensando que educación 
bilingüe significa aprender en dos idiomas, sino lo asemeja al monolingüismo maya. Pero, 
en lugares en donde, a pesar del rechazo la educación bilingüe se ha ido implementado, 
se ha logrado ir rompiendo, también, con este temor, al ver que no se trata de sustiruir 
el castellano por un idioma maya, sino aprenderlo de forma paralela. Pero existe otro, 
argumento muy fuerte de contraposición, cuando la gente piensa que está bien, aprender 
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un idioma maya, pero es mejor aprovechar el tiempo para aprender inglés puesto que es 
más importante. En este caso, se está tomando una actitud más utilitarista, en donde los 
idiomas mayas no se están viendo ya como parte del ser indígena. Puede ser que frente 
a ello, fomentar el orgullo por lo que significa saber un idioma maya, no sea suficiente 
para que quienes piensan así, estén dispuestos a aprenderlos. Quizá aquí la forma en 
que, estas personas indígenas puedan vincularse a los idiomas mayas, es a través de una 
fuerte institucionalización, así como ha sucedido con algunos indígenas que han tenido 
que aprender algún idioma maya, porque los espacios laborales se lo han exigido. 

Sin duda, el avance de la educación bilingüe será lento, pero en la medida en que se 
logre vincular con los diversos intereses, con las formas de pensar de la gente indígena y 
con nociones de futuro, más que de pasado, pueda tener mayor éxito. Por ahora, algunos 
indígenas parecen asemejar la educación bilingüe al monolingüismo, al atraso y a la 
vergüenza, por el énfasis que se hace en los idiomas mayas solamente. Pero, quizá cuando 
se piensa que junto a los idiomas mayas, los indígenas también son capaces de aprender 
no solamente el castellano, sino el inglés y otros idiomas más, vayan rompiendo también 
con esta actitud de rechazo. 

Las religiones hegemónicas y la espiritualidad maya 

También la subjetividad de los indígenas ha sido influida por lógicas impuestas desde la 
colonización como la religión católica, una de las principales armas que haría incuestionable 
la jerarquización de las relaciones de poder. Como se muestra en varias de las etnografías, el 
catolicismo influyó enormemente en la organización social de los pueblos indígenas y en la 
forma de ver la vida. Posteriormente, a principios del siglo XX llegó la religión evangélica 
a muchos espacios indígenas. Tal como está sucediendo ahora con la espiritualidad maya, 
la religión evangélica sufrió un fuerte rechazo y los que se integraban a ella eran denigrados 
cotidianamente, pero la situación se ha revertido y en estos últimos años puede verse que 
el protestantismo se ha extendido y en muchos pueblos es la religión con más seguidores, 
como sucede en el área urbana de San Bartola Aguas Calientes, en San Pedro La Laguna y 
en Panabajal, una aldea de San Juan Comalapa. 

Al asociar la religión con la subjetividad, tiene que ver, por un lado, su contenido de 
fe, de tradición, de costumbre incluso, en donde la racionalidad pareciera tener un papel 
limitado. Sin embargo, al analizar alguna de las razones por las que los indígenas se han 
acercado a la religión evangélica puede verse que la fe se entrelaza con objetivos de vida 
claros. En el caso de San Bartola Aguas Calientes y San Pedro La Laguna, los evangélicos 
son reconocidos como progresistas. Mucho de los recursos económicos y los bienes que 
tienen no se explican abstractamente como "Bendición de Dios", sino como parte de una 
vida mejorada materialmente. 

En los testimonios de la gente de San Pedro La Laguna puede verse cómo ellos 
explican que su estado anterior al evangelismo era "miserable" porque en la "ignorancia" se 
practicaba "costumbres antiguas que ofendían a Dios" y había mucha gente "tirada en el vicio" 
del alcohol, mientras sus familias vivían en la pobreza. Esquit también plantea: "Muchos 
hombres y mujeres ven las congregaciones católicas e iglesias evangélicas como medios 
para enfrentar esa realidad que ha traído y trae consigo pobreza, enfermedades y burla de 
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los ladinos" . Lo que ha llevado a mucha gente al protestantismo, también está ligado a 
intereses económicos, sociales e incluso políticos, como sucede en Santa María Visitación. 

Este modelo de progreso, sin embargo, no se tiene sólo en la religión evangélica sino 
en las "nuevas" tendencias del catolicismo, como la Acción Católica, que en gran medida 
cuestionó e intentó cambiar los modelos tradicionales del catolicismo que se reflejaban en 
las cofradías. Esquit explica que uno de los reclamos a la organización católica indígena son 
los recursos destinados a la Iglesia y el abuso del consumo de licor por parte de los cofrades. 
Situación que mucha gente no sólo veía como "mal ejemplo", sino como desperdicio de 
recursos. Además de que la tradición no permitía el ingreso de gente más joven y con otros 
pensamientos . 

El progreso de mucha gente indígena ligado a la religión también ha llevado a marcar 
situaciones de clase en los mismos municipios. En San Bartola Aguas Calientes la gente 
sabe claramente a qué iglesia asiste determinada familia "de dinero". Algunas iglesias 
se han convertido en círculos sociales amplios, mientras que la gente de las aldeas en 
su mayoría son católicos y campesinos. En San Pedro La Laguna también las iglesias 
representan el prestigio familiar. 

Por lo que puede verse, la religión evangélica ha tenido aceptación porque ha llegado a 
llenar alguna expectativa de la gente, ya sea material, espiritual o psicológica. Hay mucha 
gente indígena que entiende su existencia ligada hondamente a la religión evangélica, 
como también lo ha sido la católica o incluso otras denominaciones actualmente. Así 
puede entenderse, el caso del pastor evangélico de San Pedro La Laguna que dice "no 
estamos aquí porcultura sino porpropósito de Dios". 

Por el lado de la espiritualidad y lo psicológico, la aceptación de las religiones, y en 
este caso la evangélica, también tiene que ver con que llena un vacío espiritual, otorga 
esperanza a mucha gente frente los sucesos tantas veces difíciles de la vida diaria. Podría 
decirse como hipótesis que su aceptación en la posguerra en muchos lugares tiene que ver 
con que ha sido un recurso de apoyo psicológico y espiritual para mucha gente afectada. 

La aceptación de la religión evangélica, tanto como de la católica, no sería la misma 
si no tuvieran la libertad y las condiciones para expandirse. No sucede lo mismo con la 
espiritualidad maya que ha estado prohibida, perseguida y semi oculta por tanto tiempo. 
Si bien es cierto que las religiones tanto católica como evangélica tiene mucho contenido 
maya, o que también tanto católicos como algunos evangélicos realizan "ocultamente" 
prácticas "m ayas" , eso no significa que hagan una defensa muchas veces fundarnenralista 
de su doctrina, como podría suceder en otros casos, en los que las ceremonias mayas 
reflejan algún contenido católico pero hay una posición anti católica. Es decir, las 
doctrinas religiosas han modelado la vida y el pensamiento de los sujetos indígenas, como 
ha sucedido con cualquier guatemalteco. También, se han convertido en reproductores 
de posicionamientos fundamentalistas, y de allí su rechazo, muchas veces contundente y 
violento, a otras religiones y, en el actual contexto, a la espiritualidad maya. 

Hay, por supuesto, otros casos en donde los indígenas -cristianos se convencen de que 
su lugar está en la espiritualidad maya y "regresan" a su práctica, pero esto no es masivo. 
Sin embargo, cada vez es más notorio el hecho de que para muchos indígenas hacer la 
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separación entre "espiritualidad maya", lo "evangélico" o lo "católico" es bastante difícil y 
por ello son partícipes de dos o tres espiritualidades. 

Para muchos mayanistas lo sincrético "no vale", como tampoco la ambigüedad de 
posiciones respecto a las religiones, entonces reproducen también un fundamentalismo 
religioso maya que tiende a provocar el rechazo de los mismos indígenas. Como dice 
Santiago Bastos, la espiritualidad maya, para muchos indígenas, está siendo aceptada 
como parte "de la cultura", de la identidad recreada. En este sentido, muchos indígenas 
no lo están viendo como una religión. De manera que ni la condena de algunos mayanistas 
de tachar de ignorantes a los indígenas que practican otras religiones ni su posición 
fundamenralisra podrá hacer que los indígenas se aboquen masivamente a la espiritualidad 
maya, cuando la religión no es sólo un acto de fe sino que está ligada a Otras condiciones 
materiales y subjetivas. 

Las relaciones intraétnicas y la clase social 

Otra situación que "pone limitanres" a la unidad del pueblo indígena se refiere a lo que 
podríamos llamar jerarquías de clase social, que marcan diferencias entre indígenas que 
tienen más o menos recursos económicos, unido al tipo de ocupación, pero también 
entre quienes viven en áreas consideradas urbanas y las rurales. Además de que existen 
diferencias materiales, hay también diferencias al momento de plantear un nosotros. Esquit 
habla de cómo en Comalapa la gente del pueblo se diferencia de los de las aldeas cuando 
les llama "aj pajuyu": los del monte o los de las aldeas, a quienes consideran gente de 
menor categoría por su "pobreza" e ignorancia. 

De la misma manera, encontramos en San Pedro La Laguna que una población se 
diferencia de otra incluso por el color de la piel. Algunos que se consideran superiores 
llaman a otros "Xar Ula", dándoles una categoría de inferiores. Lo mismo encontramos en 
Jacaltenango cuando los popti se consideran superiores a los migueleños (akarecos) y a los 
"joxhes" (mames), pero el significado de estos últimos tiene una categoría negativa entre 
los popti. El caso de Jacaltenango es llamativo porque la discriminación hacia akatecos y 
mames va de la mano con su exclusión de los espacios políticos; no sucede lo mismo con 
los ladinos (que son minoría) con quienes han hecho alianzas, y el alcalde de este período 
es un ladino. En cambio, los akarecos y mames tienen un estatus de "sirvientes" de los 
popti. 

Para algunos, un deber ser de los indígenas es "estar unidos", aglutinados como 
colectivo que comparten una historia propia. Para OtrOS, el hecho de ser subordinados los 
indígenas les debiera dar una sensibilidad frente a la discriminación, de manera tal que 
no la reproduzcan; pero eso no sucede así, como tampoco sucede en el caso de las mujeres 
u otros grupos humanos subordinados. Como dice Paul Gilroy, citado por Wiliams: "El 
sufrimiento no siempre hace virtuosas a las victimas". (Wiliams, 1993: 1) 

Evidenciar y comprender las lógicas detrás de las discriminaciones de clase social e 
intraérnicas, parece importante para problematizar y no dar por sentada la unidad del Pueblo 
Maya. En tantas ocasiones, se escucha decir que entre indígenas "somos discriminadores", 
"somos egoístas", "se denigra a quienes viven en el área rural", "vivimos en competencia entre 
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nosotros", etc. Estas frases que tienen base en la realidad, dan cuenta de la existencia de 
relaciones humanas y sociales conflictivas, como sucede en cualquier sociedad humana. 
Sin embargo, estas mismas evidencias podrían chocar ante posicionamientos políticos que 
tienden a idealizar a determinada sociedad, en este caso la maya. Pero , interpretar cómo y 
por qué suceden estas relaciones sociales, podría ayuda a identificar algunas posibilidades 
de consolidar formas de cohesión política. 

En ocasiones se ha dicho, que las formas de discriminación entre indígena (ya sea 
de clase, de género o inrraétnicas) se debe a la réplica de actitudes de herencia colonia1. 
Sin embargo, parece también importante observar cómo no siempre todo esto puede 
explicarse de esa manera, sin descartar, por supuesto, la influencia de la dominación 
colonia1. Quienes reproducen formas de discriminación, en tantas ocasiones articulan sus 
intereses y obtienen provecho de ello, principalmente si se está inserto en un sistema 
capitalista de base inhumana. 

CONCLUSIONES: DOMINACIÓN, HETEROGENEIDAD Y UNIDAD 

las mujeres y los hombres mayas o indígenas en este país somos profunda y complejamente 
heterogéneos dada nuestras historias, experiencias de vida e intereses. Esto, como ya es 
sabido, no se ve reflejado en la "nación" guatemalteca, construida sobre la voluntad de un 
reducido grupo con privilegios de "raza", clase, género. El mayanismo están planteando 
la construcción de una nación y un nacionalismo mayas, pero tal como se observa en este 
proceso de investigación, la mayoría de indígenas no se ven reflejados en su proyecto 
naciona1. Esto indica que los indígenas se ven excluidos de ambos procesos. Si bien es 
cierto que la intención del proyecto de nación criolla no es la misma que la intención de la 
nación maya, ambos llegan al mismo punto: la negación y evasión de la heterogeneidad 
imaginando una nación homogénea como base de la unidad. 

la nación criolla no excluyó a los indígenas exclusivamente por su cultura, más bien 
hizo una defensa racista y etnocéntrica de sus diferencias físicas, culturales y sociales para 
el establecimiento de un sistema de dominación útil para la construcción de una nueva 
patria a la que luego -de diversas formas accedieron los ladinos y otros grupos no eran 
considerados indígenas. El endeble nacionalismo "no indígena" no es un elemento que 
unifique a todos los habitantes de este país . las grandes desigualdades sociales, el racismo 
y la denigración de las diferencias no permiten un imaginario de un nosotros guatemaltecos, 
sino que más bien han credo un nosotros y un el/os. 

El Movimiento Maya en Guatemala ha sido una fuerza importante que ha puesto en 
debate esta normalización colonial de entender las diferencias étnicas. Ha generado un 
debate sobre los derechos políticos y culturales, la problemática del racismo, la necesidad 
de entender la dimensión étnica cultural en todos los procesos sociales. le está dando una 
lectura diferente a la diferencia, no entendiéndola en su dimensión colonial sino como 
equivalencia humana. Sin embargo, estas reivindicaciones mayanistas han sido tachadas
comúnmente de divisionistas y de un peligro para la unidad naciona1. Desde el mayanismo 
se ha respondido que el país ha estado dividido no sólo entre "indígenas" y "no indígenas", 
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sino entre los mismos pueblos indígenas. En este sentido, el mayanismo busca la "unidad 
en la diversidad". 

Así pues , el mayanismo ha planteado la existencia de un Pueblo Maya sobre la base 
de elementos y vínculos culturales comunes entre los indígenas. Ha sido fundamental el 
reclamo por una herencia de origen maya y el derecho a tener una identidad elegida. Si 
bien el mayanismo se ha inspirado en la misma vivencia de los indígenas para plantear 
su imaginario de Pueblo o Nación, la mayoría de indígenas no se ven reflejados en ello. 
El vínculo cultural que el mayanismo ha planteado no ha sido suficiente para que los 
indígenas se sientan parte de ese proyecto. Tampoco el ser dirigido por mayas es una razón 
suficiente para que los indígenas se movilicen alrededor de las reivindicaciones mayas. 

Algunos mayanisras han argumentado que el rechazo a estas reivindicaciones se debe 
al fraccionamiento étnico y social producto de la colonización, unido a las mentalidades 
colonizadas de los propios indígenas. En este caso, bastarían los procesos de "concienrizaci ón" 

o de acercamiento para que los indígenas coincidan con estas luchas. Sin embargo, no 
siempre la falta de coincidencias se ha debido al desconocimiento del mayanismo, sino que 
se conecta con otras historias, experiencias e intereses de los indígenas. 

Negar o evadir la heterogeneidad del Pueblo Maya puede significar una derrota 
para el mismo mayanismo. Significaría un a limirante para sus intenciones de llevar una 
representación nacional con respaldos sólidos. De igual manera, invisibilizar los conflictos, 
las relaciones de poder, de desigualdad y opresión, léase de género, de clase o inrra érnicas, 
no es un asunto políticamente útil. La democratización del mayanismo pasa por poner 
el acento en develar y luchar contra cualquier forma de poder y de opresi ón, antes de 
enarbolar una bandera identiraria que esconda tras de sí otras formas de poder. En este 
sentido, aunque el esencialismo estratégico fue útil en algún momento, su permanencia 
conlleva el riesgo de ocultar formas de opresión. 

U no de los intereses que marcan una separación entre mayas e indígenas, es precisamen te 
que mientras los mayas luchan por la diferencia, los indígenas luchan por la superación de 
las desigualdades, muchas veces sin negar la diferencia, pero no politizándola. Interpretar 
por qué sucede esto podría ayudar a encontrar vínculos o puntos de encuentro. Vivir 
la diferencia desde condiciones sociales estables es diferente a vivirlas en condiciones 
de precariedad, aunque desde ambos lados se sufran formas de racismo. Revind icar las 
diferencias culturales pareciera ser que se ha vuelto un fin en sí mismo y no un cam ino 
para superar las desigualdades. Esto es lo que se lee en las políticas públicas que desde 
el Estado llegan a los indígenas. En un contexto de dominación étnica la reivindicación 
exclusiva de las diferencias puede profundizar las formas de opresión, así lo perciben los 
indígenas en este proceso de investigación. Quizá existan más coincidencias si la lucha no 
es por la diferencia sino por la desigualdad desde la diferencia, esto implicaría un esfuerzo 
continuado hacia la creación de condiciones sociales y políticas para vivir las diferencias 
con dignidad. 

En Guatemala las diferencia y relaciones étnicas son en sí mismas problemáticas, y 
aunque se niegue discursivamente su existencia, se siguen viendo como un peligro latente. 
En este sentido, las propuestas por el respeto a las diferencias culturales, concretado en el 
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término interculturalidad, han tenido la capacidad de ser aceptadas por amplios sectores 
de la población incluyendo a sectores de poder. Pero la retórica por el respeto a las culturas 
se ha convertido en una forma de prever conflictos O neutralizar los existentes, creando 
así la falsa idea de que los problemas se inscriben en las diferencias culturales y no en 
las desigualdades que se han servido de esa diferencia. De esta manera, se está quitando 
la capacidad transformadora de las políticas multi pluri inter, en ventaja de la aparente 
unidad nacional y su ordenamiento jerárquico. 

El mayanismo -por diversos motivos ha sido señalado como un ente desestabilizador 
para el país que propugna la división y el racismo al revés. Para quienes así lo ven, pareciera 
ser que al haber vivido en una historia de despojos, de antagonismo y de injusticias es 
difícil visualizar mundos posibles que no sean mediante la opresión. En este sentido, el 
mayanismo ha tenido el reto de ser un proyecto alternativo que visualiza mundos posibles 
en el marco de la justicia, sin desconocer que sus luchas apuntan a la humanización y 
dignificación -material y subjetiva de quienes han vivido procesos de opresión. Bajo 
esta idea, los sueños emancipadores pueden ligarse a otros movimientos o proyectos que 
buscan los mismos fines. 

20811 =1 




