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INTRODUCCIÓN:
 
EL ANÁLISIS DE LAS IDEOLOGÍAS
 

INSTITUCIONES, DISCURSOS E IDENTIDAD 

El objetivo inicial de la investigación era llegar a saber cómo la gente entiende y da 
sentido a la ideología y el discurso mulriculrurales cuando se le presenta, normalmente 

alrededor de "lo maya". En este caso, "lo maya " es entendido, como unapropuesta nueva de 
pensarse e identificarse étnicamente, y de pensar e identificar étnicamente a la sociedad 
guatemalteca. 1 Dado el tipo de acción política e ideológica que plantea el movimiento maya 
(ver los capítulos de la introducción) más que buscar una movilización social que se deje 
ver a partir de unas "bases" reclutadas y congregadas, estamos antes una transformación 
que se aprecia más en un despliegue institucional diverso , que debería tener efectos en 
cómo la gente se ve a sí misma en la sociedad en términos étnicos, y est a percepción se 
reflejaría en discursos tanto orales como gráficos o rituales . 

Las dieciocho etnografías que forman el segundo volumen de esta colección, además de 
otra serie de trabajos contemporáneos, muestran que a inicios del siglo XXI en Guatemala 
existe una red de instituciones variadas que tien en que ver de alguna forma con el discurso 
multicultural.Es decir, organizaciones , colectivos, asociaciones, oficinas, que hablan de cosas 
nuevas -como derechos culturales o educación bilingüe o que dotan de nuevos significados, y 
por tanto, a veces también de nombres nuevos, a prácticas ya existentes, como las idiomáticas, 
espirituales, rituales o institucionales, de acuerdo a esta forma de ver lo étnico que se basa 
en el orgullo y en la reivindicación de los elementos culturales. 

Las evidencias 

Como muestra el reporte que aparece en el trabajo de Cojtí en este mismo volumen, los 
estudios de caso han encontrado instituciones u organizaciones de desarrollo, culturales, 
educativas, religiosas, etc. presentes en los lugares estudiados. Algunas de ellas se 
aurodenorninan como mayas , otras no; son de acción y origen local o están relacionadas 
con iniciativas regionales, e incluso nacionales; se dedican a asuntos educativos, culturales 
o espirituales. Así, tenemos las escuelas mayas como el Colegio Chorti', de ]ocotán; el 
Instituto Q'alun Bana', de ]acaltenago; y muchas más repartidas por elpaís; o las numerosas 
Asociaciones de Sacerdotes y Guías Espirituales Mayas que proliferan en los pueblos y 

Dado el carác ter y objeto del este estudio , cuando se escriba "/0 maya" ent re comillas, o se hable de elmayanismo % S 

mayanistasse estará refiriendo especificamente a la propuesta ideológica idenriraria que se caracteriza por este nombre. 
Cuando no se quiera hacer referencia a ese mati z, se usará indistintamente el término maya o indígena. 
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capitales. También puede tratarse de otro tipo de organizaciones locales o regionales 
centradas en otras cuestiones -desarrollo local, producción, mujeres, resarcimiento, etc. 
que también utilizan este nuevo discurso, como Aproba-Sank, en Chisec. Se incluyen 
radios comunitarias como Sinakán, en Patz ún; o católicas, como Urank'aj, de Poptún; 
asociaciones como la Sociocultural de San Bartolo Aguascalienres, la Coordinadora 
Juvenil de Cornalapa, la Asociación K'anil Maya Kaqchiikel que reúne a las víctimas de la 
represión en Chimalrenango o la Asociación Maya de Turismo de Candelaria Camposanto, 
que administra las cuevas del mismo nombre. 

Todos estos actores y otros muchos 
más se hacen presentes en actos y rituales 
como los del 15 de septiembre, en los que 
están apareciendo referencias a los cuatro 
pueblos que conforman Guatemala; los 
de la ferias patronales, donde en carrozas 
adornadas con glifos y pirámides mayas 
aparecen una "Reinas Indígenas" que cada 
vez se identifican más con nombres mayas y 
pronuncian discursos en sus idiomas mayas. 
Se crean imágenes en espacios públicos, que 

transmiten estas nuevas ideas : en muchas escuelas, los glifos del calendario y los números 
mayas acompañan o sustituyen a los "símbolos patrios"; en Comalapa, el mural que ocupa 
la pared del cementerio propone una forma de entender la historia del pueblo plasmada con 
una iconografía que liga "lo maya" con las tradiciones locales. Y; además, hay "ceremonias 
mayas", así llamadas y practicadas en unos lugares, de una forma y con unas funciones que 
no tienen que ver con los rituales ligados a la costumbre. También hay muchos "talleres" 
en los que ciertas organizaciones e instancias autodenominadas "mayas" explican al resto 
de la población maya las características de la cosmovisión O del calendario, de las formas 
de autogobierno local, del derecho al uso de los idiomas propios y, a veces, también tratan 
de racismo y de derechos sociales y políticos . 

Ciertos espacios del Estado y de 
otras instancias de poder -nacional e 
internacional están transformando su 
discurso para acercarse a las propuestas 
multiculturales. El CACIF denomina 
"Kab'awil" a su Plande Desarrollo Económico 
y Social 2004 2007 (Velásquez, 2005: 17) 
y no son extraños los carteles referidos 
a proyectos de desarrollo que utilizan 
la iconografía mayanista al lado de los 
nombres de las agencias internacionales 
que las financian . En el Estado, ciertas==-..........;.---_..\ ........_----~
 

El origen de Cornalapa según el mur al pintado por los instancias crean oficinas para temas 
grupos juveniles 

indígenas, como la Defensoría de los 

Reinas indígenas en Parzun tras la bandera nacional 

21211 :11 
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Derechos de los Pueblos Indígenas en la Procuraduría de 
Derechos Humanos o diversas unidades del Ministerio de 
Cultura; la documentación oficial está llen a de términos 
como nacion rnulticultural", "pueblos indígenas", 
"interculturalidad" . En muchos de estos espacios 
estudiados hemos encon t rado la presencia de estas 
instituciones que basan su discurso y - sup uestam ente 
su actuar en las nuevas formas de entender lo ét nico 

relacionado con "lo m aya". Los programas de educación 
bilingüe intercultural del Ministerio de Educación son 

quizás los más exte nd idos -aunque no necesariamente 
los más exitosos , junto con las oficinas y servicios del 

Academia de Lenguas Mayas. También hay una cierta 
presencia del Ministerio de Cultura a través de sus 

Cruz maya en el cementerio deI de d Sumpango festiva es y Ia U ni ad de Lugares Sagrados ; así como 
de los nuevos Juzgados de Paz o de la articulación de 
diferentes formas de justicia. 

Como consecuencia de toda esta presencia, las mismas etnografías muestran que, sobre 
todo, pero no únicamente en las cabeceras de los municipios m ayoritariamente mayas se 

ha ido dando una apropiación por parte de alg u nos sectores de ese discurso aprendido en 
la escuela, las ONG o por décadas de activismo. Se aprecia en detalles gráficos cotidianos 

como el cartel de la "Tienda Ixil", en N ebaj; el anuncio de Servifiesras de Comalapa, con 
un glifo; los Muebles Mayas de San Juan Sacatep équez; los rnororaxis de la Asociación 
Raxaq'uuq de San Pedro la Laguna. Son muestras de una aceptación de un discurso , incluso 
de una forma de entenderse étn icam ente, de la que no sabemos cu áles son los referentes 

políticos . Incluso los nichos y cruces mayas en los cementerios de Comalapa y Sumpango 
van más allá, parecen hablarnos de una nueva manera de representarse en un tema tan 
trascendente como es la eternidad. Estos elementos aparecen incluso entre toda una serie 
de actores que en principio tendrían más 
relación con el mercado que con la ideología, 
pero que también los utilizan y aprovechan . 
Quizá el relacionado con el turismo sea el 
m ás evidente, desde las escuelas de español 
con nombres mayas hasta las rutas m ísticas 
en Atitlán . Pero también existen marcas 

locales -el refresco India Quiché, las "ru tas 

mayas" de Rabinal son propiedad de ladinos, 

pero reflejan que ahora mismo "lo maya" 

ayuda a vender. 

La imagen creada 

A través de estos síntomas, pareciera entonces que sí existen indicios de que se están dando 

cambios importantes en la forma en la que la gente maya se percibe a sí misma, que la 

213 11 :11 
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ideología mayanista está siendo adoptada de forma más o menos explícita por aquellas 
personas a las que va dirigida, que está cambiando el sentido que se da a ciertas prácticas 
culturales, al mismo tiempo que se están adoptando formas nuevas en Otros casos. 

Es a eso a lo que nos referíamos en 2003 cuando escribíamos que "a través de evidencias 
indirectas, podemos plantear que de parte de la población indígena sí hay un margen 

de aceptación y respaldo tácito al movimiento maya. Pese a las diferencias anotadas, se 

les reconoce como parte del 'nosotros' y de alguna manera se les da un aval que está 
significando una aceptación de algunos elementos simbólicos. Esto es una 'rnayanización ', 

una lenta extensión de lo maya, en el sentido idenritario" (Bastos y Camus, 2003: 316). 
Más allá, puede ser a lo que se refiere Fisher cuando dice que "un número creciente de 

mayas usa inconscientemente el nuevo vocabulario del panmayanismo -con los cambios 
implícitos en las lógica culturales que ello conlleva para situarse a sí mismos en sus 
mundos sociales y materiales" (2001: 247). 

Igual que en estos dos casos, esta imagen es la que de alguna manera se ha ido reflejando 

en los trabajos académicos y en otra serie de escritos e imágenes sobre la vivencia de la 
ernicidad en Guatemala que pueden haber acabado por crear una idea como la que refleja 
Benre Meehlum cuando escribe que como estudiante de maestría en Tromse e-Noruega 

.....había leído mucho acerca del Movimiento Maya. Mi impresión era que toda 

Guatemala estaba pendiente de este movimiento. También muchos antropólogos 
habían enfatizado la importancia de este movimiento ... Por ello creía que los mayas de 

Concepción [Chiquirichapa, donde hizo trabajo de campo} también se preocuparían por 
la concienciación acerca del ser maya. Quizá esperaba encontrar gente que usaba nombres 
mayas o mujeres que se vestían con erajes de Otros municipios" (2002 : 100 101) . 

Por ello, no nos ha de extrañar su sorpresa y decepción cuando tras ver que los cambios 
de huipli no tienen nada que ver con ello, termina reconociendo que 

"...mi impresión es que había muy poca gente en Concepción que decía identificare o 
interesarse por el Movimiento Maya. No conocí a nadie que utilizara el calendario de 260 
días activamente ni que pusiera nombres "mayas" a su hijos... se solía usar el calendario 
católico ... y muchos niños tenían nombres en inglés ... Muy pocos utilizaban o sabían 
utilizar el sistema numérico maya ... Mi impresión fue que la población de Concepción 
no se identificaba mucho con los valores panmayas de los que yo había leído tanto. Las 
preocupaciones de la gente eran otras : el precio de la papa y, sobre todo, el destino de 
los miembros de la familia que habían emigrado a los EEUU " (ibid: 101 102, cursivas 
mías). 

Los rasgos de la diversidad 

Las palabras de Mzehlum nos están mostrando algo que quizás sabemos, pero que es 

precisamente lo que tenemos que retratar." No es que lo que decíamos Manuela Camus 

y yo sea falso o que lo que dice Fisher no esté ocurriendo, es que las cosas no son tan 

sencillas, más bien son más complicadas: como Mrehlum dice, sí hay gente que cumple lo 

2	 Además, esrá el tem a de la responsabilidad de lo que escrib imos y publ icamos los analistas "aut orizados" para ello, 
tema que se recoge en las conclusiones . 

21411 111 
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que ella esperaba, pero no es la única posibilidad. No todos los indígenas de Guatemala se 
comportan según esa imagen de "lo maya". Las etnografías muestran una gran diversidad 
de situaciones en cuanto a las formas en las que la gente recibe, se apropia o reacciona 
ante la propuesta maya. Y no sólo entre los destinatarios directos del discurso, los apelados 
como tales "mayas" -{) los Otros pueblos indígenas . Entre los no indígenas, ladinos o 
mestizos, tampoco se puede hablar de una respuesta única, de una sola tendencia que 
muchas veces se asocia a la imagen del "racista" nato para el que todo avance indígena 
supone una amenaza. 

En primer lugar, hay que hacer referencia a la dimensión espacial de todo lo que 
estamos analizando, tener en cuenta la "geografía de la rnayanizaci ón", como decía Ricardo 
Falla, con sus centros de creación y difusión, sus áreas grises y las olvidadas. 3 Por ello hay 
que empezar diferenciando cómo se da esta difusión en áreas consideradas "mayas" frente 
a las que no entran bajo esa denominación, básicamente pobladas por gente no indígena. 
No es que el discurso no llegue -como veremos más adelante es que se da en condiciones 
diferentes y las condiciones sociales y políticas propugnan unas respuestas que tampoco son 
homogéneas. De la misma forma, dentro de los espacios mayoritariamente poblados por 
mayas hay un área de surgimiento, de "creación" y desarrollo de todo el proceso histórico 
que nos ha llevado a este punto en el que estamos investigando, que correspondería sobre 
todo al altiplano central kaqchikel y tzutujil, y al occidental k 'iche'. Esta área está muy 
bien representada en las etnografías, y podemos decir sin miedo que mucho de lo que se 
dice se refiere sobre todo a ella . 

Pero existen otros lugares que son periféricos y que de una forma u otra "reciben" el 
discurso y las prácticas, así como a sus actores. Chisec y el área chorti' son buenos ejemplos, 
pero no los únicos. El caso de Choatalum, en el norte de Chimaltenango, también permite 
hablar de "periferias internas", que muchas veces coinciden con la división urbano rural 
que se dan entre cabeceras y aldeas. Las etnografías nos corroboran la idea de que en su 
mayoría se trata de procesos que se dan sobre todo en las cabeceras municipales, más 
urbanizadas y donde los servicios educativos están más extendidos que en muchas aldeas, 
que han recibido mucha menos atención de estos actores multiculturales y de los de 
desarrollo. 

Al contrario, Jacaltenango muestra que hay lugares con producción de ideología de 
forma muy aurónoma, que siempre han estado en lo nacional de una forma muy propia y 
particular. La capital como referente físico del Estado es paradójicamente un punto central 
en este proceso -es lugar de creación y difusión, y mucha gente percibe a "los mayas" 
como capitalinos o políticos, pero también un lugar en que el discurso multiculturalllega 
de forma lateral como en oriente, más a través de vías intermedias -la prensa que de los 
actores interesados. 

Esta regionalización básica se ve matizada y cualificada por las historias regionales y 
-sobre todo locales particulares, que explican por qué San Bartola Aguas Calientes, pese 
a estar en el corazón k'iche' y ser vecino a Momostenango, no sea un espacio donde se 
valore lo maya, sino que el orgullo étnico se vive de otra forma. Y casos como los de San 

3 Ant igua, 70 Encuentro de Discusión, 6 de agosto 2006 . 

215 
11 111 



MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

Pedro la Laguna O Santa María Visitación, que muestran una vía hacia la modernidad que 
no enc aja con la idea del "pueblo oprimido", porque ya hay orgullo étnico, una inserción 
positiva desde el ser indígena, que a veces pasa al "ser maya" y a veces al "ser tzutujil". 

Tenemos que reconocer que en esta geografía del proceso de extensión del discurso 
multicultural, esta investigación adolece de vacíos imperdonables, situados sobre todo en 
esa periferia." Quizá la ausencia más inexcusable en todo este análisis sea la de la Bocacosta 
y Costa Sur, desde San Marcos hasta Escuintla, donde se est án dando procesos étnicamente 
marcados que apenas están sistematizados.' De form a paralela, habría que pensar en el 
heterogéneo altiplano marquense y su extensión hacia el sur de Huehue, donde lo étnico 
tampoco est á tan claro como ocurre en los Cuchumatanes, donde sabemos que también 
se están dando procesos autónomos desde unas bases muy propias (Camus, 2üü7b). Lo 
mismo ocurre en el norte del país: el caso de Chisec muestra algo de lo que ocurre en 
la Franja Transversal Norte, pero no disponemos de evidencias del Pet én últimamente 
convulsionado O de espacios tan emblemáticos como lxcán. Y por último, si bien se 
consiguió insertar al oriente en el análisis a través de los casos de Huité, Estanzuela y el 
área chorri ', no podemos dejar de lado lo que ocurre en el suroriente, entre Jalapa y la 
fronteras de El Salvador, con la emergencia de lo xinka. 

Esta dimensión espacial ha de ser completada con la temporal: a pesar de podemos 
hablar de un proceso histórico más o menos común que se desarrolla a lo largo de las 
últimas décadas, las evidencias impiden la tentación evolucionista de que "se va hacia algo 
mejor". La presencia de "lo maya" no sigue una lógica lineal o evidente, puede cambiar y 
cambia en el tiempo dependiendo de la actividad de los actores involucrados. En Cancuén, 
una actividad arqueológica acaba tomando sentido idenrirario cuando la intervención de 
la Comisión de Lugares Sagrados muestra el potencial del manejo sagrado del territorio. 
En San Pedro de la Laguna, las formas de lo maya cambiaron cuando la actividad de la 
ALMG decay ó tras una etapa de fuerte protagonismo. En el área chorti', Metz detecta un 
importante declive de actividades tras la salida de la cooperación internacional. 

Además de todo esto, dentro de cada espacio social estudiado se han encontrado respuestas 
diversas que tienen que ver sobre todo con la situación socioeconómica, el status, el nivel 
educativo y, en forma menos importante, con la historia familiar, la vinculación política 
o la experiencia laboral. Así, podemos hablar de un "liderazgo mayanista local" -esos 
"pocos " de los que hablaba Ma-hlum que aparecen prácticamente en todos los estudios, 
normalmente proviene de un sector descampesinizado y con cierto nivel educativo, que est á 
inserto en los procesos de cambio ideológico y cultural. Es el tipo de gente que participó 
en los Talleres Locales y Regionales realizados en los espacios indígenas. Ellos son los que 
est án creando o participando en la creación de la instirucionalidad mayanista local, que 
recrea las ideas de lo maya desde una lectura propia de los referentes y los discursos. 

En ese mismo sector social -no campesinos con cierto nivel educativo encontramos 
casos de indiferencia e incluso fuerte rechazo a todo lo que tiene que ver con "lo maya". 

4 Estas ausencias mue stran la debilidad indagatoria de las ciencias sociales en Guatemala, así como la conformación 
cenrralizada de la imagen nacional, pero rambién de la im agen que se crea desde "lo maya ". 

5 Sólo conozco el trabajo hecho por Coello y Duarre (200 1) para CIRMA, así como la resis docroral de Irrna Alicia 
Velásqu ez, aún no publi cada. 

21611 ·111 
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Desde una postura de "superación personal", propugnan una inserción al sistema social, 
político y económico por encima de su identidad étnica. No es que renuncien a ella, es que 
plantean que ha de ser un asunto personal, doméstico, local a lo sumo. Por lo que parece, 
este sector que no reta la ideología étnica oficial es hegemónico. 

La disyuntiva de perspectivas 

Por lo que vemos, no nos ha de extrañar que, en general, en toda la población indígena 
exista dificultad para autoidentificarse como "mayas" . En eso coinciden todas las etnografías 
y Otros estudios." Este ind icador no ha de llevarnos a m ás conclusiones, pues se refiere sólo 
a una etiqueta de identificación -no es más que eso- , y contrastaría con la idea de que, 
en general, la llegada de "lo maya" sí que ha colaborado en cambiar las perspectivas. Se 
constata que en general , la visión de "lo maya" y "lo ind ígena" que plantean los activistas 
-los locales y los ligados a las instancias estatales no siempre coincide con la que tiene la 
gente de sí misma y de su condición étnica. Hay cosas que se entienden, pero otras no. 

Por eso, no encontramos apenas casos de rechazo total, pero tampoco de asunción 
acrítica. Tampoco conflictos . Hay tensiones cuando las formas de entender la diferencia se 
vinculan a procesos de poder. Lo que vemos en los estudios se acerca más al desconcierto, a 
veces a la desconfianza, y muy a menudo, se trata de desconocimiento ante toda la propuesta 
multicultural. En parte, porque la gente lo percibe como un discurso eminentemente 
cultural, externo a sus vivencias cotidianas, que a veces no aporta mucho a su situación y 
en ocasiones choca con sus formas de entender esos mismos elementos. En parte, porque 
pese a su uso por agencias estatales y otras, sigue siendo un discurso minoritario, a veces 
planteado de forma poco coherente por instituciones muy diversas y con intereses que 
pueden ser divergentes. 

Pese a ello, hemos visto casos en que "lo maya" ha supuesto la posibilidad de insertarse 
en procesos de autovaloraci ón o de inserción a dinámicas que pueden apoyar en la 
subsistencia. Los chorri's de Chiquimula O los qeqchi's de Chisec, que han hecho suya la 
idea de "lo maya" como positivo, tienen ahora m ás asideros ideológicos para plantear una 
dignificación de sus condiciones de vida, así como más aliados estratégicos y recursos para 
poder hacerlo. 

Y; con todo esto, aún no se responde a la pregunta central de la investigación: ¿cómo 
se apropia y recrea la gente las ideas sobre "lo maya" que les son expuestas o en las que 
participan? En este sentido, podemos decir con tristeza y como autocrírica, que no hemos 
podido entrara analizaresa "vida cotidiana" con el tiempo y la dedicación que necesitábamos . 

Así, aunque no sabemos mucho de esta ap rop iación, sí que sabemos algo de cómo no se 
da. Sabemos que en muchos casos, el uso de una etiqueta o un símbolo mayanisra no 
implica comprender su contenido, sino tratar de aprovechara las ventajas que conlleva. 
En el discurso esto es evidente: existen personas e instancias que de alg una manera se 
asumen como "m ayas" o dentro de lo rnulticultural, pero utilizan mucho del discurso que 
proviene del asimilacionismo liberal, o dan significado de este origen a términos nuevos 
-algunas veces impuestos. El caso de la "inrerculruralidad" de la Escuela Pedro Malina 

Por ejemplo, en un a encuesta entre 51 jóvenes de Cornalapa, sólo uno se identificó como maya (Oxlaj, 2004 : 87) 
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es muy evidente en este sentido: muchos maestros no han cambiado su forma de pensar, 
sino su vocabulario. En la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala, institución 
supuestamente "maya", conviven Maximón y el Cristo de Esquipulas ante unos "clientes" 
que no entienden ni les importan los matices ideológicos que los separarían. 

Por Otro lado, podemos apreciar cambios idenritarios en ciertos sectores, pero 
las etnografías muestran algo que ya planteábamos a continuación del párrafo citado: 
"También es cierto que no se logra hacer efectivo en el plano político, como si identidad y 
política llevaran caminos y lógicas diferentes. En un lugar con una cultura política como 
la guatemalteca, pareciera que la gente no acaba de ver que las elecciones pueden ser una 
vía para terminar con siglos de discriminación y exclusión" (Bastos y Camus, 2003: 316). 
Llama la atención que en lugares como Santa María Visitación se pueda estar dando un 
proceso de revitalización cultural ligado a la educación bilingüe y la expresión pública 
de la espiritualidad maya, sin que haya un conocimiento por parte de la población de las 
organizaciones mayas. El que se desconozca a los actores que han promovido y promueven 
los cambios que se están viviendo , más allá de las figuras públicas más evidentes, es un 
síntoma de la falta de perspectiva política que se le otorga al proceso. 

En definitiva, en una primera mirada a los trabajos -de los que acá sólo se ha hecho 
un resumen menos que mínimo lo que hay que resaltar es la diversidad de situaciones en 
cuanto a formas y grados de presencia de la institucionalidad y el discurso multicultural ; y 
también una diversidad en cuanto a formas y grados de respuesta y apropiación por parte 
de sus destinatarios. Esto nos debe prevenir ante la tentación de crear imágenes simplistas 
de la situación identitaria e ideológica respecto a lo étnico, incluso al interior de espacios 
sociales locales. Estamos frente a un proceso no lineal , que además se da entre otras agendas 
que generalmente son más importantes para la población, sobre todo las relacionadas con 
la subsistencia o la "superación". Y todo ello en un contexto mucho más amplio, en el que 
se están dando profundas transformaciones en la forma de vivir y de expresar la pertenencia 
étnica, a través de procesos como la migración internacional, la inserción a mercados, el 
enriquecimienro a través del narcotráfico o la ruina por las catástrofes meteorológicas, y 

muchos etcéteras más. Cada uno de ellos puede incidir en los que estamos buscando, de 
formas muy diversas según sea el contexto concreto en el que se engarzan. 

2	 EL OBJETIVO Y MARCO ANALÍTICO: EN BUSCA DE LAS 
IDEOLOGÍAS Y EL CAMBIO SOCIAL 

Adecuando el objetivo a los resultados 

Laconstatación de losprocesos arriba descritos , que aparecen desarrollados en lasetnografías 
de una forma sistemática, es un logro de este proceso de investigación al llenar un vacío 
que puede ser muy útil a los interesados e involucrados en la materia. En la mayoría de los 
casos, cada etnografía va acompañada de un marco sociohistórico y una problematización 
que ayuda a situar lo encontrado. Pero no es suficiente, la intención era ir más allá. Ahora 
nos podemos dar cuenta de que buscar la forma en la que los "diferentes sectores" de la 
sociedad guatemalteca "recrean y dan sentido" a la propuesta de "lo maya" era un objetivo 
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muy ambicioso, representaba un salto cualitativo demasiado grande para lo que sabíamos. 
La "ruta metodológica" que se diseñó (instituciones discurso ideología identidad; y de 
ahí, prácticas, factores y contexto histórico), unida a una serie de limitaciones analíticas 
y metodológicas (que se mencionan en la introducción general), no permitieron llegar a 
obtener de forma suficientemente sistemática conocimiento sobre ello. 

En cambio, sí que se ha podido avanzar bastante en una tarea que podemos considerar 
previa y necesaria para la anterior. El amplio trabajo etnográfico nos ha mostrado que 
en la Guatemala indígena y en la no indígena se dan gran variedadde actitudes alrededor 
de lo étnico. Aunque las etiquetas muestran algo, no son suficientes para entender los 
diferentes contenidos que están detrás de plantearse "ser indígena" o "ser maya", "ser 
ladino" o "mestizo", o simplemente "ser guatemalteco". Disponemos de evidencias que 
nos permiten analizar la gran cantidad de matices que ello puede conllevar, en relación a 
los elementos que supuestamente definirían cada "opción" y a la ubicación en la sociedad 
y a las relaciones con los demás sectores étnicamente definidos. 

Esta diversidad ha sido retratada en buena parte por Aura Cumes en su capítulo 
de este volumen, mostrando ejes para entenderla; y fue parte del contenido expresado 
en los Talleres y algunos Encuentros. En ellos, la variedad a veces fue considerada casi 
como sinónimo de "caos ininteligible", a veces como esa "heterogeneidad" intrínseca a 
la sociedad; a veces para no entrar en su análisis, a veces para no recoger el guante de lo 
que implica para la acción política en torno a la dimensión étnica, y sobre todo para las 
opciones -ligadas al nacionalismo clásico o al multiculturalismo que buscan simplificar el 
abanico de la vivencia étnica a dos o cuatro etiquetas. 

Pero en otros muchos casos, en esos mismos Talleres y Encuentros, la gente se sintió 
retratada, identificada, en estas imágenes aparentemente contradictorias de cómo se está 
recibiendo e interpretando el discurso multicultural contenido en la propuesta mayanista. 
Su actitud mostró la necesidad de un análisis fino para entender no sólo las vivencias, sino 
la formas de entenderlas, explicarlas y, por tanto, de darles sentido político. 

La forma en la que se va a avanzar en este estudio, el aporte de este texto en concreto, 
va a ser buscando unos criterios que nos sirvan para dar un orden analítico a las realidades 
sociales encontradas. Con el riesgo de caer en lo que González Ponciano llama "la 
compulsión taxonómica heredada de Adarns'", se va a buscar dar sentido a esa diversidad 
de formas de entender y entenderse, considerándolas como muestras de una serie de 
ideologías étnicas que coexisten hoy en Guatemala. Estas ideologías no están en el aire ni 
son construcciones arbitrarias, sino que responden a construcciones sociales que están 
ancladas históricamente en relaciones de poder específicas y cambiantes. Para indagar en 
los factores sociales, culturales y políticos en los que se sustentan, se analizó el material de 
las etnografías y los talleres tratando de ubicar los discursos hallados en tres dimensiones: 
histórica, social e ideológicamente. Esto implica buscar una economía política de los discursos 
étnicos en el marco de una sociedad racista en transición hacia la globalización neoliberal 
en la que nos encontramos. 

Comunicación personal 
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Las ideologías étnicas 

Como ya se vio en la Introducción General que abre este volumen, la investigación que 
se ha realizado trataba sobre ideologías étnicas, y ése va a ser el eje en torno al cual gira este 
texto. Ya se explicó en la Introducción algo sobre el concepto de ideología. Ampliémoslo 
aquí diciendo que al hablar de "ideologías étnicas" estamos hablando de la representación 
social que un sector, grupo o sujeto social tiene sobre las causas, consecuencias y formas concretas que 
toma la diferencia étnica. Hale considera la ideología étnica como "el juego de categorías 
sociales creadas históricamente, que los miembros de una sociedad usan para afirmar 
una identidad colectiva misma [propia}, para definir a las demás y para demarcar las 
fronteras entre sí" (2004: 134). La definición usada aquí parte de la misma visión de 
creación histórica, pero amplía la de Hale al incluir la forma en la que es concebida y 
justificada la diferencia y los contenidos que se dan a las categorías. Evidentemente, esta 
noción de ideología está muy relacionada con la identidad étnica; es decir, con cómo se 
representa cada sujeto o colectivo dentro de los grupos y categorías étnicas existentes y 
qué contenidos le otorga a esa pertenencia. 

Pero algo en lo que ambas definiciones coinciden es en centrarse en el carácter de 
marco de compresión social de los colectivos sociales, eso significaría que, en palabras de Wolf, 
estaríamos hablando más de ideas - "la gama completa de las construcciones mentales que 
se manifiestan en las representaciones públicas" que de ideología -"configuraciones O 

esquemas unificados que se desarrollan para ratificar o manifestar el poder" (2001: 180). 
Pero esto no significa en absoluto olvidar o dejar de lado su carácter de creación de los 
grupos dominantes como forma de justificar o legitimar su poder. Ese carácter se enfatizó 
en la introducción y es evidente: siguiendo al mismo Wolf, toda "idea" está cargada de 
poder, y forma parte de construcciones "ideológ icas". Es m ás, la interpretación que aquí 
se hace de las construcciones étnicas como mecanismos de subordinación y el papel de 
la ideología en ellas sigue de cerca los planteamientos de autoras como Williams (2006 
[l989}) o Alonso (2006 [l994}), que enfatizan el papel de las elaboraciones simbólicas 
-alrededor de la sangre o el espacio, por ejemplo- como elementos para justificar las 
desigualdades étnicas." 

Así, no se olvida que al hablar de ideología, evidentemente se está hablando de poder y 
representaciones sociales, y de hecho, las ideologías étnicas que han funcionado normalmente 
han sido las que los grupos dominantes han fomentado y fomentan para justificar su poder. 
Pero el centrarnos en la forma en la que funcionan esas ideologías entre diferentes sectores 
sociales nos va permitir apreciar cómo son adaptadas, recreadas y reinterpretadas de forma 
propia por los diferentes grupos, o incluso el hecho de que pueden surgir ideologías que 
pretenden ser contrahegemónicas. Esta versión permite otorgar a los sujetos sociales 
capacidad de agencia respecto a esas ideologías , más allá del mero papel de reproductores 
pasivos de construcciones simbólicas creadas desde el poder. Pero tampoco es sólo la noción 

Esra verti ente de la form ación y funci ón de las ideologías en la ernicidad como forma de subordinación ya ha sido 
rraba jada en orros espacios (Bastos, 2001 , 2006). Respecro a la concepción de ideología érnica concreramenre, por 
ejemplo: "Con esre rérmino me refiero a la ideología "hegemónica", es decir, la represen ración social que en cada 
fase hisrórica los grupos dom inanres(omenlan de las causas, consecuencias y formas concreras q ue toma la diferencia 
étn ica", (Bastos, 2000: 26). Esra defini ción sería compl emenraria de la que aparece arrib a, al explicar el origen y 
fun ción de esas ideolog ías que queremos analizar 
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clásica de la resistencia (Scotr, 2000 [l990}) como algo inherente y única repuesta posible 
por los subordinados." Se pretende tener una capacidad de análisis más amplia en la que 
junto a la resistencia entre también la reproducción y la adaptación, la recreación y la 
construcción de cosas nuevas. Todas estas posibilidades vamos a encontrarlas en relación a 
las ideologías étnicas presentes hoy en Guatemala. 

Ideologías y proceso histórico 

Como ya se explicó, se parte de considerar que, en Guatemala -como parte de Latinoamérica 
y el mundo, desde la Colonia, han existido dos grandes paradigmas en la forma de concebir 
y regir desde el poder la diferencia étnica : el segregacionismo era la ideología asociada a la 
visión estamental de la sociedad en la época colonial, y partía de considerar a los grupos 
sociales con derechos y deberes diferenciados y jerárquicamente ubicados. Esto implicaba 
que la lógica étnica se basaba en la idea de que la diferencia de origen era causa legal 
de desigualdad. Más adelante, el asimilacionismo ha sido la ideología étnica asociada a la 
modernidad capitalista, surgida de la combinación de los elementos liberales de igualdad 
y de los nacionales de homogeneidad, en un marco social en el que la desigualdad estaba 
marcada aún por la diferencia de orígenes. 

Los estudios que se han hecho de las construcciones históricas y sus bases ideológicas 
han enfatizado más la fase colonial con la ideología segregadora que creó la identificación 
entre diferencia y desigualdad (en eso , se sigue a los clásicos de Martínez, 1970; y Guzmán 
y Herbert, 1970). Pero no podemos pasar por alto que desde el siglo XIX, la ideología 
liberal de la supuesta igualdad ha dado forma a esa exclusión en el marco de la nación (ver 
los trabajos de Taracena et al 2003 y 2004; Casaus y García, 2005 O Casaus, 2006), y que 
así, la justificación ideológica de la exclusión étnica se constituye a partir de las formas 
concretas en que estas dos ideologías se combinan. 

La hipótesis de partida es que en este desarrollo, el marco de la "post modernidad " 
global, con sus neo liberalismos (económico y político) y el cuestionamiento de la nación 
estado, es el contexto en el que hay que entender el mu!ticu!turalismo. Esto supone que 
la ideología multicultural también es producto de un proceso histórico - paralelo a la 
transición de la modernidad a la globalización que tiene otros efectos sociales, culturales 
e ideológicos entre los que se enmarca su surgimiento ¿y consolidación? Es tanto producto 
como productora de esos otros cambios sociales, y no se puede entender fuera de ese 
contexto. 

Lo interesante de este caso es que esta ideología multicultural surge de la oposición 

a las estructuras de dominación étnica en las que se basa la desigualdad en buena parte 
del mundo. Va tornando forma como tal ideología a partir de la conjunción de muchas 

luchas locales, que en principio no tienen articulación entre sí ni conciencia de la propuesta 
ideológica que están construyendo. En este proceso, las diferentes experiencias se van 

En su rexro del Volumen dos , Esquir da un a versión de resistencia que , por om isión par eciera centrarse en esta 
idea : "Al hablar de resistencia ... se alude a las diversas perspectivas y posicionami entos que muchos indígenas 
han adop tado en su historia y en momentos específicos después de la llegada de los espa ñoles". écada una de esas 
"divers as perspectivas y posicionamientos" han sido actos de resistencia? ério pueden haber habido otras lógicas que 
Jos gui aran ? 
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influyendo mutuamente, de acuerdo a las opciones con que cuenten para ello, y de esa 
forma, se va conformando una ideología mucho más común, que va tomando cada vez 
más legitimidad internacional (Dietz, 2003). Llega un momento en el que la producción 
de las ideas ya no se encuentra sólo en los espacios locales y de base que generaron la 
propuesta, sino que llegan a ellos desde actores diversos. Porque tampoco son sólo los 
actores interesados quienes entran en esta tarea de producción y difusión. 

En eso, el proceso de formación y consolidación de "lo maya" en Guatemala es un 
ejemplo nítido. Yel otorgamiento del Premio Nobel a Rigoberra Menchú en 1992 es un 
momento en el que se ve perfectamente cómo las luchas locales guatemaltecas toman un 
carácter regional y de ahí mundial, y cómo ese nuevo alcance internacional condicionará 
las formas locales de lucha indígena, sobre todo partir de 1995. Si bien la ideología "surgió 
de las comunidades", es decir, de gente que se había criado y desarrollado en la experiencia 
de la vida en los espacios rurales, en la acrualidad, muchas de las formas discursivas llegan 
desde la capital u otros centros urbanos, muchas veces por agentes extranjeros, y han 
sufrido todo un desarrollo al asociarse a otras demandas en el mundo que han modificado 
las de acá .10 Eso no quiere decir que en los espacios locales no se haya seguido desarrollando, 
sino que --como vamos a ver ahora se hace en relación a otras formulaciones y experiencias 
que la condicionan. 

Con ello, lo que se quiere plantear es que es muy difícil separar las d iferentes 
dimensiones que incurren en este proceso, que un análisis que separar lo "endógeno" de lo 
"ex ógeno" --como plantea Zamora, o "mayanizaci ón" de "rnayanidad" según Grisales y 
Benavides no permite entender bien lo que ocurre. Separar "mayanización desde arriba" 
de "rnayanización desde abajo", como plantea Diana García, puede ser políticamente más 
alentador y liberador de culpas , pero me da la impresión de que no ayuda a entender los 
procesos que se quieren estudiar -o por lo menos los que yo quiero estudiar. 

Otra consecuencia de este planteamiento es introducir una duda sobre el actual 
carácter contrahegemónico de la ideología rnulticultural . No se duda en absoluto de sus 
orígenes y su vocación, pero sí de su uso por parte de los centros de poder. Hay que ver 
hasta qué punto el multiculruralisrno, tal y como hoy lo conocemos, cumple una función de 
justificación o no de la desigualdad a través de la diferencia, que es lo que han hecho las 
ideologías étnicas hasta ahora. 

Por último, otra pregunta que se desprende de estos planteamientos es la relación que 
existe entre la consolidación de "lo maya" como ideología y el proceso socioeconómico básico 
de esta transición a la globalización que vive la población maya de Guatemala. Me refiero 
a su diversificación social interna, que comenzó -tal y como hoy la conocemos a mediados 
del siglo XX y que ahora es evidente con la presencia de un sector descampesinizado que 
basa su status en un nivel educativo medio o alto. ¿Se podría hablar de que el mayanismo 
es una "ideología de clase" o que tiene, al menos, una dimensión de clase? Si es así écuál es 
su función como apoyo a este sector que se va consolidando con la globalización? ¿Cuáles 

\0 La globaJización puede haber dado más alas a esre proceso, pero desde siempre, o al menos desde el siglo Xv, las 
formas de vivir la ernicidad y por ranro de enrenderse a sí mismas de la población maya, han esrado en esrrecha 
relación con lo que pasaba en el resro del mundo. 
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de las especificidades identitarias y socioculturales de estos sectores se reflejarían en la 
forma que se propone de entender "lo maya"? 

Cultura y culturas 

Gran parte del multiculturalismo como ideología -empezando por su nombre y de "lo 
maya" como propuesta, se basa en propugnar un reconocimiento y cambio de status 
ideológico de "la cultura maya ". 11 Por eso, la mayoría de las propuestas que la gente 
identificaba como "mayas" estaban basadas en el cambio de actitud ante ciertos elementos 
culturales; y metodológicamente, el análisis se ha centrado sobre ellos. Como se verá, los 
capírulos que siguen, dedicados a la población maya, tratan sobre lo que la gente dice, 
piensa o practica con respecto al idioma, la religión, las formas de organización local, por 
ejemplo. 12 

Pero lo que hay que tener en cuenta es que estos elementos no aparecen por causalidad, 
son aquellos elementos culturales en los que se hacer recaer la diferencia, el ser o no ser 
mayas. Es decir, tanto el multiculruralisrno como otras ideolog ías étnicas no hablan de 
"la cultura" en general, sino de ciertos elementos culturales que son los que Barth (2006 
[l968}) llamó los "diacríticos " o "marcadores de la diferencia", y Solares (989) denomina 
"etnocultura''. Son aquellos elementos culturales que las ideologías étnicas y la práctica 
social han hecho "depositarios" de la diferencia entre los grupos, e incluso causantes de 
la desigualdad entre ellos. El momento actual permite ver cómo esos marcadores van 
cambiando con la práctica social y los juegos de poder inscritos en ella: el idioma es uno de 
los marcadores "clásicos" de la diferencia en Guatemala, pero la espiritualidad o religión 
no lo había sido -quizá por su asociación con el catolicismo hasta que el movimiento 
maya le ha empezado a dar ese papel. 13 

Ésta es una versión de "cultura" asociada a los grupos que supuestamente se definen a 
través de sus rasgos o ciertos rasgos culturales, lo que ocurre con los grupos étnicamente 
definidos. Es algo que viene de la tradic ión antropológica unida a las versiones de las 
naciones como grupos culruralmente homogéneos y lleva a hablar de "las culturas" 
como entes únicos y en parte equivalentes de "los grupos" : así, "la Cultura Maya" 
sería equivalente a "los Mayas", o "la Cultura norteamericana" sería equivalente a "los 
norteamericanos" (aunque en este caso no es tan claro, pues esa cultura nos impregna a 
todos .... por cuestiones de poder). 

Pero "la cultura" no es sólo "aquello que es propio de un grupo", es mucho más. La 
cultura es un rasgo inherente a todos los seres humanos en tanto queseres sociales (Carrithers, 
1995). Si según Geertz "el hombre es un animal inserto en tramas de significación que 

11 No es de exrrañar que en el mundo académico norreamericano se la denomine, como hace Jones, "lucha culrural 
maya". 

12 La escasa o nula referencia en el discurso mulri culrural a los elemenros biológico raciales, la sangre y el fenoripo se 
refleja en su escasa aparición en esre análisis. Si la enrrada al estudio de los procesos érnicos hubiera sido la reacción 
de los diferenres secrores anre las propuesta racializadas de la diferencia que se ven en cierros secrores ladinos y 
criollos, seguramenre hubiéram os recogido una amplia gama de versiones de cómo se enriende esre aspecro. 

13 Ya en los años 60 del siglo pasado , Barrh men cionaba esra labor de creación y recreación simból ica: "G ran parre de 
la acrividad de los innovadores políricos esrá d irigida a la codificación de modos de expresión : la selección de señales 
de idenrid ad , la asignación de valor para esros diacríricos culrurales y la supresión o negación de vigen cia a orras 
diferencias (2006: 74). 
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él mismo ha tejido ... la cultura es esa urdimbre" 0987: 20, cursivas mías), para que haya 
cultura debe haber colectivo , un grupo que comparta los significados otorgados y que se 
sirva de los símbolos comunes para comunicarse entre sí. Pero no es la cultura la que hace 
al grupo -y por tanto, lo define sino que es el grupo el que crea la cultura en su accionar 
social. Esta diferenciación, aparentemente inocua, es importante, pues nos lleva a varias 
conclusiones que ayudan a explicar bastante de los comportamientos encontrados. 

En primer lugar, como ya lo dijo Barth (2006[l969}) y es aplicable a todo tipo de 
colectivos, el gtupO puede permanecer como tal aunque la cultura -o elementos culturales 
concretos cambien, pues la identificación no es un hecho cultural sino social. Como se 
dijo en la introducción general, es una cuestión de identidad e identificación. De hecho, 
podemos encontrarnos colectivos sociales con diversidad cultural interna, pero sin apen as 
diferencia étnica. De la misma manera, pueden darse una gran diferenciación étnica con 
apenas diferencia cultural entre los grupos. La etnicidad está en la identifiación, no en el 
hecho de la diferencia o "distancia" cultural. 

Pero más allá, "la cultura" es algo que la gente hace, crea. Es evidente que las personas 
nos comportamos de acuerdo a nuestros entendimientos culturales -que siempre 
son colectivamente creados pero en esas mismas acciones se crean y transforman los 
significados: "La acción es formada por los significados que la gente otorga a la acción, 
[y los} significados están formados por las actividades de la gente... La acción con sentido 
está formada por los significados que la gente le da a sus acciones, tanto como que los 
significados están formados por las actividades de la gente" (Roseberry, 1994: 33). Por 
ello, los elementos culturales van cambiando en el tiempo, en relación a las condiciones 
en las que se crean los significados y en las que se llevan a cabo las acciones a las que dan 
sentido. Lo que "los guatemaltecos" hacen en el año 2006 no es lo mismo que lo que "los 
guatemaltecos" hacían en 1944 , porque la configuración social del grupo, y por tanto sus 
entendimientos culturales, son diferentes. 

Pero estos cambios no se dan en el aire , la trama de significados se crea siempre sobre 
unos contenidos previos: la forma de entender algo condiciona la forma de hacerlo y los 
significados nuevos que se le puedan dar. Es por ello que Wilson dice que "los signos de la 
ernicidad no son 'accidentes' arbitrarios. Están ligados a significados históricos ... Debemos 
descubrir cómo las experiencias pasadas y presentes están implícitas en la identidad y cómo 
la hacen posible y se limitan mutuamente" 0995: 10, cursivas mías). Normalmente los 
grupos que entran a una relación de características étnicas tienen entendimientos propios 
de historias diferentes, pero no es esta divergencia la que causa la diferencia, sino que se 
usa para justificar y "naturalizar" la relación asimétrica que se crea entre ellos. En el caso 
de Guatemala, indígenas y no indígenas no se diferencian por su cultura, sino por sus 
desarrollos históricos dentro de la formación social en la que ambos están insertos ; pero al 
mismo tiempo, esos desarrollos han creado sign ificados culturales diferenciados. 

Además, los seres humanos somos culturalmenre complejos, multidimensionales, 
podríamos decir. Por eso, en este análisis no vamos a ver los mayas sólo como mayas, sólo 
guiados por los entendimientos culturales que poseen como mayas. Siguiendo la base de 
que el colectivo crea la cultura, y no al revés, podríamos plantear que no hay una "cultura 
maya" per se, sino una "cultura de los y las mayas ", que los elementos culturales que 
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comparten todas las personas conocidas y autoidentificadas como "indígenas" o "mayas" 
se derivan de pertenecer al grupo histórica y socialmente adscrito como tal "indígena" 
o "maya". Es decir, hablar de "cultura maya" sería una forma más fácil de hablar de "la 
cultura de los mayas", pero con el uso parece que se nos han olvidado las personas y se 
han quedado sólo los rasgos específicos. Esto es importante porque, como decíamos, las 
características del grupo identificado como "indígena" cambian, y con ellas cambian las 
formas culturales. Pero además, porque estas personas también se adscriben según otras 
dimensiones de la vida social, y eso incide en sus entendimientos culturales. Hablamos 
del género, la generación, la clase, la ubicación espacial, la nacionalidad, etc. Estos mayas 
cuya identidad y cultura analizamos comparten con otras personas otra serie de elementos 
culturales derivados de compartir ubicaciones sociales: se puede hablar de una "cultura 
urbana" diferente de una "cultura rural" relacionada con el elemento socioespacial, con 
elementos que compartirán indígenas y no indígenas que viven en las ciudades -aunque no 
sean iguales, precisamente por los elementos que unos y otros manejan por ser indígenas o 
no . Este razonamiento se puede aplicar a los efectos culturales de las demás dimensiones. 
Los guatemaltecos nacidos después de 1980, sean mayas o no, comparten unas formas 
comunes de entender la vida, marcadas por su socialización entra el consumo cultural 
global, la economía neoliberal y el fin del conflicto armado. Cómo haya vivido cada uno O 

una esos procesos, tendrá mucho que ver con el ser o no ser mayas, pero también con ser 
hombres o mujeres, rurales o urbanos, etc. 

Cultura, etnicidad y poder 

Así pues, estamos hablando de seres sociales culturalmente complejos, en los que la visión del 
mundo y la sociedad -la cultura no viene dada sólo por la ubicación o adscripción étnica, 
sino por otras como la de ser campesinos o profesionales, hombres o mujeres, jóvenes o 
maduros. Esta complejidad es de suma importancia cuando buscamos la economía política 
de estos significados, pues debemos ponerlos en el marco socioeconómico y político en el 
que se generan. Esto implica, en primer lugar, tener claro que aunque los mayas no s610 
son mayas y la étnica es sólo una de las dimensiones de su ubicación social, no podemos 
olvidar que es una dimensión fundamental en el marco de la sociedad guatemalteca y 
que, de alguna manera, marca a las demás. Esto nos lleva a un último asunto, no menos 
importante: implica que lo étnico no es sólo cultural, que conlleva dimensiones de 
identidad, de status y ubicación social -de racismo que hay que tener en cuenta a la hora 
del análisis. 

Las transformaciones culturales que se dan en los grupos étnicamente marcados no 
se dan sólo por las los cambios en su contexto social. Además, hay que tener en cuenta 
si tienen carácter de marcadores étnicos, en qué medida están ideológicamente asociados 
a la diferencia entre los grupos, y cuál es el valor que se les da en la carga de poder que 
conlleva esa definición. Podemos decir que el uso de los idiomas mayas no está cambiando 
sólo por las tendencias a la urbanización y la comunicación más abierta, sino también -y 
quizá mucho más importante por la carga valorariva que lleva su uso. 

Por eso, las referencias a la cultura -como las que vamos analizar hay que verlas en 
medio de las relaciones de poder que se establecen entre los grupos y del papel que juegan 
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en ellos los elementos ideológicos y simbólicos, en este caso, los ligados a la diferencia 
étnica. Y también en este caso, al estudiar las formas en las que se justifica ideológicamente 
la diferencia de poder y de acceso al bienestar, debemos partir del racismo históricamente 
imperante en Guatemala, que marca la vida cotidiana de los guatemaltecos -no sólo de los 
y las mayas y otros indígenas, sino las de todas y todos . Pero eso no puede hacernos obviar 
que el surgimiento y consolidación del discurso multicultural son efecto de un cambio 
social en el país -yen toda América Latina- que ha supuesto una cambio -aunque todavía 
sea mínimo en las relaciones de poder, al menos entre ciertos sectores de los indígenas y 
la sociedad nacional; y que el mismo discurso está buscando, y en parte obteniendo, que 
esas relaciones se transformen aún más. Lo que hay que ver es a quién favorecen, pues las 
relaciones de poder étnicamente marcadas no son las únicas existentes en el país, y habrá 
que indagar en el papel de las nuevas formas ideológicas entre los mismos mayas. 

LOS TEMAS TRATADOS 

A partir de las evidencias que hemos encontrado en las etnografías (junto a otras de 
fuentes diversas), los objetivos trazados y el marco mencionado se van a hilar una serie de 
reflexiones que intentan responder --con las limitaciones apuntadas- a las preguntas que 
provocaron este esfuerzo investigativo. Ésa es mi contribución al entendimiento de las 
transformaciones sociales e ideológicas que se están dando en Guatemala en este cambio de 
milenio, y espero que puedan ser aprovechadas por los actores involucrados e interesados 
en ellas; especialmente por los actores mayas que generaron el proceso. 

Las reflexiones se van a desarrollar en los tres apartados en los que se va a dividir este 
capítulo. El orden de presentación es más inductivo que deductivo, está más relacionado con 
el proceso de indagación que se siguió que con la lógica de argumentación que se ha ido 
construyendo. Por un lado, no ha habido tiempo para realizar ese siguiente paso cognitivo 
con suficiente calidad, y además se ha querido respetar los análisis concretos de cada una 
de las dimensiones estudiadas para que puedan entenderse desde las preocupaciones que 
los generaron más que desde su lugar en un marco más grande construido posteriormente. 
Se presentan para que puedan ser leídos de forma autónoma, pero evidentemente forman 
un conjunto. También hay que advertir que no se trata de un análisis exhaustivo en el 
que se aborden todos los temas posibles, sino aquellos que en el desarrollo de los casi tres 
años de estar pensando en esta temática han ido apareciendo como los más relevantes. 
Recuerden que siempre queda al lector o lectora la posibilidad de hacer su propio análisis 
a partir de los datos de las etnografías y de las interpretaciones de todos nosotros. 

Los puntos de conflicto y sus enseñanzas 

El análisis va a comenzar buscando los campos en los que la propuesta maya ha aparecido 
como más conflictiva para aquellos a quienes va dirigida, qué elementos del discurso que 
la gente identificaba con "lo maya" como propuesta nueva generaban más reservas y cautelas 
para ellos, sus prácticas y su identidad. No sonará extraño que , entre los indígenas, los 
ámbitos en que encontramos mayor cantidad y calidad de conflictos fueran el educativo y 
el religioso espiritual, además del identiario local. Las tensiones en ellos mostraban diferentes 
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formas de posicionarse en relación al papel y valor dados a elemenros culrurales que 
supuesramenre definen la idenridad, que se relacionan con el atraso y la modernidad como 
polos fundamenrales en los que mueven su siruación y aspiraciones. Orro elemenro que 
surgió como problemático es la tensión enrre lo local y lo nacional como ámbicos de acción 
y de pertenencia. 

El siguienre paso fue buscar las razones de las posibles conrradicciones, es decir qué 
otros significados podían atribuírsele a esas prácticas o discursos. Eso permitió enconrrar y 
caracterizar las otras fuenres ideológicas que compiten hoy en día con la mulciculcural. De 
ahí fue quedando claro que enrre los mayas del cambio de milenio en Guatemala podemos 
hablar de tres ideologías étnicas o formas de enrender la diferencia y la pertenencia étn ica, 
sobre codo en relación a los elemenros culturales señalados como "propios". Las denominé 
sincrética, moderna y maya, y se trata de polos analíticos de referencia que formarían un 
triángulo en el que podríamos ubicar cada uno de los casos estudiados y de las siruaciones 
enconrradas . 

El proceso histórico y la ubicación social de las ideologías 

U na vez que estas conrradicciones fueron comando forma y dibujando conjunros más O 

menos coherenres, se buscó ubicar social e históricamenre el origen y situación actual de la 
ideología multicurural en los casos esrudiados. Eso supuso reconstruir el marco histórico 
en el que surgen y se desarrollan escos planreamienros, poniendo atención a lo que supuso 
la fase de modernización después de los años 50 del siglo pasado y cenrrándose en los 
elemenros que en el actual contexto de globalización ayudan a explicar la consolidación de 
la ideología multicultural, como el rurismo o la presencia de la cooperación internacional, 
frenre a aquellos heredados de la hiscoria de Guatemala que conspiran conrra el cambio 
ideológico. 

A partir de esta ubicación histórica, se procedió a desarrollar un análisis sociológico que 
permitiera diferenciar inrernamenre enrre los mayas, buscando los factores socioculturales 
y socioeconómicos que hacen que las personas y los grupos se sitúen de una determinada 
manera con respecto a este discurso y a los otros polos ideológicos enconrrados. Esco 
permitió crear una relación enrre los beneficiados y los excluidos de la inserción global y 
las reacciones anre "lo maya", pudiendo hablar también de los márgenes y los "excluidos" 
de ese discurso. 

Los no indígenas: su definición y sus respuestas 

Todo este análisis se cenrra en la población maya como destinataria directa del discurso 
multicultural, sobre todo si lo vemos desde su vertienre de lograr el orgullo étnico. Pero 
también provoca reacciones enrre quienes no se les apela en este senrido. Pese a su enorme 
diversidad inrerna, se exploraron las respuestas de los ladinos , mestizos o, en general, "no 
indígenas". Se verá cómo esa diversidad es inherenre a su constirución étnica, pero se les 
estudia unificados porque así lo hace el discurso maya que sirve de base a la investigación: 
los análisis desde el multiculruralismo unifican todo el espectro no ind ígena de la sociedad 
en un polo que denominan -y proponen que se autodenornine "pueblo ladino". Y además, 
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unificamos a los no indígenas porque el discurso multicultural apela a ellos de forma 
unificada y claramente diferente a cómo lo hace con los indígenas. 

Como se hizo con los mayas, se buscaron los elementos del discurso rnulticultural que 
resultaban más conflictivos para los no indígenas, que se pueden resumir en lo relacionado 
con igualdad y diferencia y con la forma de (no) entender la diferencia cultural. Lo interesante 
de este caso es que las categorías creadas para los mayas caso no fueron válidas para este 
sector: no podemos hablar de la "triangulación" de las ideologías étnicas presentes, pues 
entre ellos, la cultura no está reñida con la modernidad. Son otros los referentes. 

Las conclusiones: ideología multicultural y vivencia de la etnicidad en el 
siglo XXI 

En cada uno de los tres apartados en que se divide el texto, va a haber unas reflexiones 
propias, por lo que en este apartado final sólo se van a recoger algunas ideas comunes que 
se redactaron ya sin mucho tiempo, intentando dar una imagen general del panorama, 
así como su consecuencias respeto al quehacer de los actores mayanisras en relación 
a esos guatemaltecos de a pie, mayas y no indígenas ,que han sido el centro de esta 
investigación. 

En la primera investigación sobre el movimiento maya que publiqué, junto a 
Manuela Camus, hace ya un baqtun de 13 años, nos hacíamos eco de un pensamiento 
de Bonfil Batalla: "Ante el pensamiento indígena sólo cabe establecer un diálogo real; 
negarlo es empecinarse vanamente en prolongar cinco siglos de dominación colonial". Si 
en aquel momento correspondió darles la palabra a quienes estaban emergiendo como 
actores políticos ; en este caso, el "di álogo real " ha avanzado, y lo vaya establecer con un 
pensamiento consolidado y armado. 1'; como nos conocemos y así me pidieron algunos 
mayanistas, el diálogo se va a hacer hacer de tú a tú , sin falsas solidaridades que esconden 
paternalismo y miedo a la práctica autónoma de los mayas. Es mi contribución al avance 
de su lucha. 

Por ello, quiero dejar constancia de que los que acá se escribe es de mi absoluta 
responsabilidad, pero que ha sido posible gracias a todas las personas que participaron en 
el proceso del Proyecto de Mayanización, directa o indirectamente. Estas ideas surgen de 
las lecturas de las diferentes versiones de los estudios de caso y los análisis de "expertos" y 
"expertas", fueron esbozándose en las discusiones con el equipo, en los Encuentros y en los 
Talleres Locales; y fueron desarrolladas, expuestas y discutidas en los Talleres Regionales 
y Nacionales. En especial, quiero mencionar a mis compañeras de Equipo, Aura Cumes y 
Leslie Lemus, así como a Manuela Camus y a Arturo Taracena, maestro y amigo. 
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IDEOLOGIAS EN TENSION:
 
IDENTIDAD, CULTURA Y MODERNIDAD
 

L a primera tarea de este estudio va a consistir en encontrar las ideologías étnicas que 
manejan los mayas guatemaltecos -de los guatemaltecos no indígenas nos ocuparemos 

más tarde en relación a su ser étnico. Dado que estas ideologías se muestran en el valor 
otorgado a ciertos elementos culturales, ése va a ser el eje inicial de análisis. 

Se va a empezar por la educación y la religión/espiritualidad , dos cuestiones sobre las 
que se han desarrollado propuesta mayas muy concretas y que han surgido prácticamente 
en todas las etnografías, pues provocan unas tensiones que remiten a las diferentes formas 
de apreciar el valor de estos elementos culturales en la definición de "lo indígena" y "lo 
maya". Veremos cómo estas diferencias nos remiten al binomio tradición-modernidad, 
que es visto muy en relación al de pobreza superación. Por OtrO lado, existe una serie de 
tensiones que quizá no son tan explícitas como las anteriores, pero que sí se aprecian, y se 
refieren a diversos aspectos de la relación de lolocal con lonacional. En este caso, el conflicto 
no se da tanto con las ideas de modernidad, sino con las formas bajo las que históricamente 
se ha forjado la identidad étnica y la política hecha en su nombre. 

Existen otros elementos y cuestiones que provocan tensiones que pueden llegar a 
disputas. Esquit habla en su estudio sobre Comalapa sobre las versiones de la historia. 1 

En otras etnografías se ven los conflictos que se pueden originar alrededor de la ropa 
de las jóvenes, tema muy relacionado con los gustos musicales. Las diferentes formas 
de entender las relaciones de género, y su relación con las prácticas cotidianas, también 
provocan tensiones. El derecho indígena, como práctica y como reivindicación, es uno de 
los grandes ausentes de este texto, pues apenas aparece en las ernografías.? Cada uno de 
ellos, y los que faltan, merecen ser estudiados para ampliar la visión que acá se va a dar. 

Estos temas han sido objeto de análisis específicos que aparecen en el Volumen 3 
(en concreto: Cojt í, la educación; Morales y Ponciano, la religión; y Mendizábal, la 
identidad y acción política). Acá no vamos a replicar sus visiones . Además de verlos 
desde una perspectiva diferente a la de cada uno de ellos, acá se van a considerar, dentro 

Aparte de la mención de Esquir, no hay más referencias a este tema que. en cambio sí que ha provocado cierro 
debate académico (ver Esquit, 2004 y Taracena en AVANCSO, 2006). Es como si no fuera una de las cuestiones 
que provocan tensión a nivel local. aunque sí lo haga en Otros espacios. 
Esta ausencia puede estar relacionada con la escasa atención prestada en las etnografías a las aldeas en comparación 
con las cabeceras municipales. Según Esquir y Ochoa (2006). la presen cia estatal en los núcleos urbanos hizo que 
las prácticas jurídicas mayas se dieran más en los ámbiros rurales . Pero también hay que ver hasta qué puntO esta 
tem ática tiene la misma importancia que la educación o la cosmovisión como uno de los ejes de la "política maya". 
Osimplemente si no es tan conflictiva para la gente como lo son éstas. 
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de la preocupación general de este capítulo, buscamos qué nos pueden revelar sobre las 
ideologías étnicas su práctica y las formas de entenderlas. 

1 LAS PROPUESTAS SOBRE LA EDUCACIÓN 

El valor político y social de la educación 

La educación es un elemento muy importante en cualquier sociedad, y más aún para 
cualquier Estado: si por un lado es un derecho básico y un medio de movilidad social y 
acceso a ciudadanía; por otro es una de las bases de creación de esas ideologías que aseguran 
la hegemonía. Por ello, los grupos dominantes la han usado con la intención de crear 
significados compartidos que legitimen su situación. En la Guatemala contemporánea, la 
educación ha sido casi el único instrumento de creación de identidad nacional, aunque se 
haya utilizado de forma muy poco sofisticada: ha sido una enseñanza escasa, militarista, no 
ciudadana (ver Adams y Bastos, 2003 : 181 187). Los resultados están a la vista en el tipo 
de nacionalismo y de conciencia ciudadana histór icamente creados. La crónica escasez de 
cobertura e inversión son muestra del tipo de de sociedad buscada. En el actual contexto 
de globalidad neoliberal se ha ampliado esa presencia, pero no desde una perspectiva de 
derecho ciudadano, sino de requisito para la inclusión en los mercados mundiales. Por 
eso, en los nuevos modelos como el PRONADE -Programa Nacional de Autogestión 
Educativa la responsabilidad es "compart ida" por el Estado y los usuarios -padres y 
madres de familia . Las diferentes iglesias, de forma histórica y en la actualidad, también 
han sabido el valor ideológico de la educación y la han convertido en una de sus formas 
más conspicuas de evangelizar. Los colegios católicos siguen siendo lugares fundamentales 
de enseñanza (la casi ubicua presencia de los establecimientos de La Salle es un buen 
ejemplo), cada vez con más competencia de los colegios evang élicos.' 

Aunque apenas haya servido de medio de ciudadanización, al menos la educación ha 
estado relacionada con la posibilidad de cierta movilidad social, como ocurrió durante el 
periodo de modernización, sobre todo entre los no indígenas; y para la población indígena, 
la educación también ha sido vista como la mejor posibilidad de salir de la situación de 
atraso. En lugares como Comalapa -al igual que en Querzalrenango (Grandin, 2000) 
o Patzicía (Rodas y Esquit, 1997) desde los inicios del siglo XX hubo iniciativas para 
ampliar este servicio por entonces negado a los indígenas desde las lógicas claramente 
segregacionistas. Cuando en las décadas de 1940 y 1950 la cobertura y las posibilidades 
empezaron a ampliarse, comenzó un proceso que se generalizó en los años 90 (Adams y 
Bastos, 2003) por el cual se buscó revertir la tendencia histórica de exclusión educativa. 

Desde los años 60 del siglo pasado, la carrera de magisterio se convirtió en una de 
las pocas posibilidades de ascenso social, pero fue muy importante simbólicamente pues 
los maestros personajes con poder a nivel local hasta entonces sólo habían sido ladinos. 
Éstos siguen presentes, y normalmente mantienen los puestos de dirección, pero en todas 
las etnografías se destaca la importancia de que la mayoría de los maestros sean indígenas, 

3	 La estrecha relación entre los campos religioso y educativo hace muchas veces que los análisis se crucen con facilidad , 
pero acá vamos a intentar centrarnos en cada uno de ellos por separado. 

230·11 11 



ldeologias en tensién: identidad, culturay modernidad 

del mismo lugar o de otros vecinos. Es un cambio fundamental en las relaciones y en la 
transmisión de las ideologías de dominación. El contar con maestros de la misma condición 
étnica es un factor constatado por McAllister en Chupol (2001) Y por García en Chisec 
como uno de los factores del aumento de la escolaridad por la confianza generada." 

Los testimonios de este cambio de comportamientos -más de que de oportunidades 
son muchos, y muestran que en todos los espacios sociales estudiados, existe una voluntad 
de acceder a los niveles más altos que las condiciones permitan. En lugares como Chisec 
o jocorán es aún incipiente, pero en las cabeceras municipales del altiplano chimalteco, 
los resultados son impresionantes: En Comalapa existen 15 abogados, 18 médicos, 30 
sacerdotes católicos y 30 oficiales militares, además de ingenieros agrónomos, lingüistas o 
arquitectos; en Patzún se reportan 7,000 profesionales de nivel medio y 500 universitarios, 
más Otros 1,000 estudiantes de este nivel ." Estos resultados tienen un efecto demostración: 
en éstos y otros lugares, para quienes pueden acceder, el objetivo a lograr ya es una 
titulación universitaria." 

Pero estas cifras no nos deben dejar engañar: el nivel educativo de los y las mayas sigue 
siendo en general muy bajo. En un lugar como Guatemala, donde los niveles gentales son 
bajos, ser indígena es aún sinónimo de menores oportunidades educativas. El Informe 
de Desarrollo Humano indica que Guatemala es el país con menor índice educativo -la 
medida usada para construir el índice de desarrollo humano y con menor proporción del 
PIB gastado en educación de Centroamérica. Por ello, pese a que "el país ha realizado 
importantes esfuerzos durante la última década . . . . persiste el desafío de alcanzar como 
mínimo los niveles educativos que ya tiene la mayoría de la países en la región" (PNUD, 
2005: 148 152). Dentro de ese panorama, los mapas de analfabetismo, matriculación 
en primaria y niveles de escolaridad siguen muy de cerca los de presencia de población 
indígena (lbid: 158, Gráfica 7.3), siendo las más afectadas la mujeres y ciertos grupos 
como los chorti's --con menos de un 50% de jóvenes entre 15 y 24 años alfabetizados .7 En 
la secundaria los resultados son desoladores en todo el país: sólo un tercio de los jóvenes de 
12 15 años (básicos) y un quinto de los de 16 18 (diversificado) están estudiando. De los 
'p rimeros, el 80% estudia en el área urbana --cabeceras municipales para arriba y un 16% 
son indígenas (lbid,: 160 161). 

Así que existe una lectura étnica de las oportunidades y resultados de la educación, 
y superar la situación educativa asociada a su adscripción étnica es uno de los motivos 
aducidos para el esfuerzo que les supone. En los primeros tiempos esta educación tendía 
hacia la "ladinización" y era un instrumento de asimilación -o así lo entendían los estudiosos 
y la sociedad letrada en general . Pero ahora las etnografías y otros trabajos actuales (ver 

4 Según McAllisrer (2003: 292) el acrual director -un k'iche' ha conseguido que la Escuela sea "la única insrirución 
esraral que los chupolenses reconocen" 

5 La siruación es variada en el deparramenro. Hale habla de 2 médicos indígenas en San Marrín Jilorepeque, que 
represenran el 29% de la oferta, frenre a 1 en Balanyá y Parramos (30%), 2 (50%) en Parzicía, 7 (70 %) en 
Comalapa y 11 (100%) en Parzún. Respecro a abogados, en San Marrín se menciona sólo uno, un 8% (en Parramos, 
Poaquil y El Tejar, ninguno), en Parzicía y Comal apa , dos en cada lugar (50% ambos) y 6 (75%) en Parzún (2000 : 
23, cuadros 12 y 13).. 

6 Al menos en Jacalrenango y Sanra María Visitación exisren programas educarivos de nivel universirario 
7 Mienrras, entre kaqchikeles, sakapulrekos, jakalrekos (popri's) y mopanes, el alfabetismo supera el 80% en este 

rango de edad. 
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Adams y Bastos , 2003: 187 191) muestran que la escolarización se ve en unos términos 
érnicos diferentes: ya no es para parecer ladino, es para igualarse a ellos, poder situarse 
en sus mismo nivel, y terminar con un de las razones excusa para su discriminación. En 
algunos casos, esta versión tiene planteamientos más políticos: necesitan saber su idioma 
y sus lógicas para exigirle, para enfrentarse a él.8 

Este esfuerzo de superación torna un sentido de lucha por la igualdad que llega 
tener tintes de ciudadanización -y que estaba ya presente en los esfuerzos de la élire 
comalapense de inicios del XX . Por eso, aunque realmente su capacidad para promover 

la movilidad social sea relativa, es simbólicamente 
tan importante. En lugares como San Pedro la 
Laguna, el estudio no sólo se ve como algo que 
da oportunidades laborales, sino como algo que 
les caracteriza como pedranos, que ha pasado a 
formar parte de su identidad local y también de la 
hegemonía que ejercen a nivel regional. Se refleja 
en el orgullo por don Agapiro Cortés, Taa'pit Kortes, 

Homenaje a don Agapito Cortés en San Pedro primer pedrano alfabetizado, que da nombre a la 
de la laguna biblioteca local y a un proyecto educativo. 

La implementación de una alternativa maya para la educación 

Así pues, en estos momentos la educación es un campo en dispura entre actores con 
intereses diversos y a veces contrarios: un estado y unas iglesias que quieren indoctrinar, 
y unos padres que quieren que sus hijos se superen y puedan mirar a los ladinos cara a 
cara. En ese contexto ha desembarcado hace tiempo una propuesta educativa basada en 
la ideología multicultural -y que es una de sus políticas estrella. Pretende romper con 
la tendencia de abandono progresivo de los idiomas indígenas, ejercer el derecho a la 
educación en el propio idioma y rescatar los valores y formas propias de su cultura. 

Educación pública bilingüe 

La exigencia al Estado de una educación ligada al uso y aprendizaje del idioma materno 
fue uno de los primeros y más constantes caballos de batalla de las organizaciones mayas 
(Cojt í, 1991 ; 1995). Ya en los 80 empezaron los primeros programas de educación pública 
bilingüe a través de lo que fue el PRONEBI -Programa Nacional de Educación Bilingüe 
que ha acabado convertido en la DIGEBI - Dirección General de Educación Bilingüe 
Inrercultural y que generó la formación de un Viceministerio de Educación Bilingüe 
Intercultural ya en este siglo. Detrás de este proceso está la participación y el esfuerzo de 
un buena cantidad de organizaciones y activistas mayas, lingüistas, políticos, pedagogos, 
docentes, etc .; desde dentro del Estado o presionando desde afuera. 

El resultado es que en estos momentos existe un modelo consolidado de educación 
pública bilingüe que se va extendiendo en el país, desde las primeras 40 escuelas piloto 

"Lo básicoes poder exigirelderecho me dijo un miembro del comité que abrió el institu to básico si nopuedo hablar, leer, 
escribir cpar« quévoya exigir? No me entienden. Mejor mequedo conforme" (Mc.Allisrer, 2000: 40) 
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hasta las más de 3,000 actuales (PNUD, 2005: 164 165).9 De forma complementaria, 
se está ampliando la formación de maestros bilingües por parte de la Escuelas Normales, 
al introducir una nueva carrera, como ocurrió en la Escuela Pedro Malina, en 2003, o 
transformar la que hay, como se intentó en el Escuela Normal Rural de Occidente de 
Totonicapán. 

El problema es que esta presencia supone sólo un 30% de la cobertura en áreas de 
población maya, mientras que el restante 70% sigue contando con el modelo monolingüe 
(ibid). Allá donde se practica, la educación bilingüe usa como primer idioma el local sólo 
hasta 3° de primaria, y después continúa con algo de matemática maya y algunos aspectos 
de al cultura. La formación de profesores no es muy completa, y se quejan de que no 
cuentan con suficiente apoyo logístico ni pedagógico. No es de extrañar: pese a toda la 
presión y voluntad de los implicados, loas costos de la educación bilingüe intercultural sólo 
supusieron el 5.7% del presupuesto del Ministerio de Educación -MINEDUC en 2005 
([bid, 168). Estos datos llevan al mismo PNUD a plantear que "la educación bilingüe 
sigue siendo ... concebida, además de cómo un derecho cultural, como un instrumento 
que subsana las dificultades de aprendizaje y facilita un 'tránsito más exitoso' de la 
población cuya lengua materna no es el español" (ibid: 159). Es decir, está más cerca de 
la lógica neoliberal de descentralización y cobertura mínima que de la de una ciudadanía 
completa. 

En estas condiciones, la educación pública bilingüe se imparte en prácticamente todas 
las cabeceras y en muchas aldeas de los lugares estudiados. En todas partes aluden a las 
dificultades, pero a pesar de éstas, al menos supone una forma simbólicamente distinta de 
acercarse al idioma propio, y también ha traído nuevas formas de nombrar la diferencia. Los 
registros oficiales del MINEDUC están en términos de "mayas" y "ladinos", los idiomas 
mayas ya adquieren el prestigio de "idiomas impresos" (Anderson, 1993). En Choatalum, 
por ejemplo, los maestros kaqchikeles mencionan que "supieron que ésta era su identidad 
en los cursos de profesionalización", que también son mencionados por Fisher (2001: 208) 
en Tecpán. En otros lugares, como Comalapa o Totonicap án, tanto las escuelas como las 
Coordinaciones Educativas se convierten en espacios para los activistas y centros locales 
de la ideología mayanista. Su labor va más allá de la mera educación: la ideología de los 
maestros -más o menos cercana a la propuesta maya, como veremos después se hace 
presente en los rituales internos y en los actos cívicos locales. 

Sin embargo, existen problemas en la implementación de la propuesta incluso en los 
niveles en los que es planteada. Ni padres ni maestros están preparados ni profesional 
ni ideológicamente, y muchas veces tampoco identitariamente, para la propuesta de 
cambio. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, ya sea por bilingüe o por 
maya -por metodología o por filosofía, esta propuesta educativa es nueva, rompe con los 
planteamientos básicos que se han manejado hasta hoy. Por ello, a veces les cuesta mucho 
a los maestros ponerse a implementarla, en particular cuanto más mayor sea la persona, 
más tiempo lleve haciendo su trabajo de una determinada forma y menos energía tenga 

Para conocer más sobre el proceso y las reflexiones aJrededor de la educación bilingüe inrerculrural, ver Álvarez 
(cornp, 2007), así como las memorias de actividades y publicaciones deJ CNEM -Consejo Nacional de Educación 
Maya. 

233
 

9 



MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

disponible para ello. La formación que reciben como profesores bilingües es técnicamente 
deficitaria y no ayuda a dar el paso. Pero además, la mayoría de los maestros han sido 
formados en el sistema monolingüe asimilacionista: se les inculcó la ideología del valor del 
idioma español, como síntoma de progreso y del rechazo a los idiomas mayas como vehículos 
"civilizados" de comunicación. Incluso deben mucho de su prestigio y poder local al hecho 
de estar conectados a redes nacionales y a manejar los códigos castellanoparlanres con 
suficiente fluidez. 

Ahora esa imagen va cambiando: con las nuevas disposiciones, dominar un idioma 
maya no es algo de lo que hay que olvidarse para ser maestro o maestra: ser bilingüe -o 
mejor aún, estar alfabetizado en algún idioma maya, es una forma de acercarse más a una 
plaza de maestro, e incluso en otras oficinas públicas y organizaciones civiles. 

Las Escuelas Mayas 

La labor de estas escuelas públicas se ve complementada con la de las "Escuelas Mayas", 
iniciativas particulares que empezaron a aparecer en la década de 1990 con la intención 
de crear y aplicar un modelo de "educación maya" basada en los valores y principios 
mayas. 10 En la actualidad, parecen estar presentes en todo el área maya del país puesto 
que son mencionadas en todos los estudios de esta zona -excepto en el de Chisec, 
significativamente-, además de en lugares tan disímiles como Tecpán (Fisher, 2001: 209), 
Ixcán (Falla, 2006:87), San Luis Jilotepeque (Dary, 2003 : 165).11 Eso sí, siempre están en 
las cabeceras municipales, nunca en aldeas. 

Estas escuelas -la mayoría privadas 
suman al currículum oficial el aprendizaje de 
Iecro escritura del idioma maya , el rescate de 
la cultura, talleres sobre tejidos, matemáticas 
y calendario maya, glifos y simbología de la 
espiritualidad . Foto 3 Con esto pretenden 
ir más allá de la cuestión idiomática de la 
educación pública y fomentar la revitalización 
de ciertos elementos culturales, así como la 
recreación de los valores mayas en la sociedad 
global. A su labor en la secundaria se suman 
algunos centros públicos como el Instituto 

Ch'orti' de J ocotán, o la Escuela Bilingüe de la Pedro Malina; y muchas de ellas imparten 
la carrera de magisterio. Con ello han logrado, como se menciona para J acalrenango, que 
los maestros de la educación pública bilingüe tengan mejor preparación para sus tareas . 

La labor educativa de estos dos tipos de establecimientos se complementa con otros 
actores locales, como el Museo Maya Tz 'utujil de San Pedro de la Laguna o las delegaciones 
de la Academia de Lenguas Mayas -ALMG- presentes en las cabeceras. En parte por 

10	 Estas Escuelas conformaron la Asociación de Escuelas Mayas de Guacemala, que mantienen bastante relación con 
el CNEM y con el CEDIM -Cenero de Documentación e Investigación Maya, a eravés de los cual se han pu esro 
en relación con la cooperación int ernacional 

11	 El listado de las Escuelas sería bastante largo, y ya apare cen, ordenadas por caso, en el texto de Cojtí en el Volumen 
eres. 

Insciruro Balun Q'ana en Jacalcenango 
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mandato, pero también por vocación y conexiones sociales, mucha de la labor local de la 
Academia se basa en el apoyo a la educación maya y bilingüe, aportando maestros, a través 
de pláticas y de las publicaciones (gramáticas, revistas, etc.) que tienen. 

Estas escuelas desarrollan su labor lo mejor que pueden, adaptando su ideario a las 
condiciones y posibilidades de cada localidad. Eso implica que, por ejemplo enJacaltenango, 
el Insituto Q'alun Banah' no obliga a sus a estudiantes a hablar poptí, dado el nivel 
de uso del castellano del lugar, o que en Comalapa, el Colegio Técnico Maya tuviera 
que cambiar parte de su currículum, pues los padres lo veían "demasiado apegado a los 
patrones culturales mayas". Para entender bien esto, hay que tener en cuenta que estas 
escuelas mayas forman parte de la oferta educativa privada a nivel local, y que -sobre todo 
en secundaria, han de competir dentro de ese "mercado educativo" adaptándose a las 
necesidades locales y demandas que se hagan, compitiendo en temas como la computación, 
el idioma inglés o los idearios católico o evangélico. Las dificultades financieras del CEDIM, 
por ejemplo, hicieron que el Colegio Maya de San Juan Sacatepéquez tuviera que acabar 
vinculándose con la Iglesia Bethania, dando lugar al Colegio Evangélico Maya Bethania, 
"con un currículum bastante híbrido". 

La presencia local 

Así, existen en las últimas generaciones unos sectores -siempre minoritarios que se están 
acercando a través de la educación a ciertos contenidos de la ideología multicultural presentes 
en la propuesta mayanista siempre tamizados por las posibilidades y los significados 
locales . Además, como parte de la tarea educativa y a partir del prestigio de los maestros, 
estas escuelas e institutos se convierten en espacios de irradiación más allá de las aulas de la 
ideología y el discurso multiculturales. No es sólo la imagen de prestigio que para la gente 
supone ver libros escritos en sus idiomas (Fisher y Hendrikson, 2003: 101), además de 
esos valores implícitos, las paredes de las escuelas e institutos como el Colegio Ixmucané 
de San Pedro la Laguna o en Santa Cartarina 
Palopó, se decoran con la simbología maya: a 

los tradicionales próceres y símbolos patrios 
se van uniendo glifos calendáricos, números 
mayas, pirámides y personajes prehispánicos, 
toda una serie de símbolos nuevos que la gente 
va incluyendo en su repertorio, unidos de alguna 
manera al prestigio otorgado a la educación. En 
estos colegios se realizan actividades diversas con 
carácter público, entre las que hay que destacar 
las ceremonias mayas. Como veremos más tarde, 

GJifos de nawale s en la pared de una escuela rural en 
de hecho son las escuelas mayas los lugares en 1os Santa Carrarina Palopó 

que más se desarrollan estas actividades. 

En los acros oficiales de la Escuela Pedro Molina tiene también un lugar oficial la 
bandera maya, llamada" la bandera inrerculrural". Igualmente, las escuelas y colegios 
suelen ser bastante activos en la celebración de actividades cívicas "clásicas" como los 
desfiles patrios o de las ferias patronales, las presentaciones teatrales en estas mismas 
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fechas, etc. En todos ellos, los maestros y alumnos de estos centros incluyen formatos , 
símbolos y sig nificados que remiten a la iconografía y las ideas mayas , contribuyendo a su 
difusión y a que pasen a ser parte de la cotidianeidad de las localidades en que están. 

Reacciones a las propuestas mayanistas 

Todas estas propuestas reciben diferentes tipos de respuestas entre la gente, y éstas nos 
van a servir para apreciar las diferentes formas de entender el valor de "la cultura propia" 
sobre todo el idioma en relación a la educación, qu e es vista como forma de acceso a 

la modernidad y la superación. Ello nos permitirá acercarnos a esas ideologías étnicas 
presentes en la sociedad, pues la actitud de los indígenas ante los idiomas mayas es quizá 
la mejor muestra de tod a la compleja relación de fuerzas que se mueven alrededor de los 
elementos culturales que como tales son considerados "indígenas". 

c'Tnculcar" la cultura maya? 

La propuesta educativa rnayanista, presente sobre todo en las Escuelas Mayas pero 
también de alguna forma en la escuela pública bilingüe, se basa en la idea de que los rasgos 
identitarios y culturales mayas conllevan una importante carga negativa para la misma 
gente maya, por la situación de colonialismo en la que han vivido. Por ello, si los mayas 
conocen realmente su cultura y su historia, se sentirán orgullosos de ellas. De esta forma, el 
papel de la educación es reforzar la identidad a través de enseñar los idiomas y otras form as 
culturales . 

Es la idea de "inculcar nuestra cultura, nuestros valores", que aparece repetidamente 
señalada por las escuelas y por maestros y maestras. Desde esta perspectiva, la escuela no 
debe sólo dar insumas para la movilidad social o la ciudadanía, sino que se debe utilizar su 
capacidad para reforzar la identidad y la cultura: "es importante queselesplatique la identidad 

y la parte cultura!", Es que ahora se propone 
explícitamente, pero que siempre se ha hecho en 
las escuelas con respecto a la cultura y la identidad 
"nacionales" sin decirlo abiertamente, tomándolo 
como algo "natu ral". Se pretende que la historia 
de Pop Vuh, las representaciones de costumbres 
antiguas o los glifos y otras figuras que decoran 
las paredes pasen a formar parte del entorno 
cotidiano de los estudiantes, conviviendo con los 
santos o los próceres: es una forma de inculcar 

Repre sent ación del Pop Vuh en la Escuela Pedro ideología en el sentido de forma "natural" de ver 
Malina las cosas. 

Esta misión se desarrolla en actividades que son habituales entre los actores mayas pero 
que también tienen una función pedagógica, como los talleres y pláticas sobre historia, 
cosmovisión y derechos que reciben lo ch'orris o en Choatalum, pero también se aprecia 
en la forma en la que los ajq'ijab explican el significado de cada acción de cada ceremonia 
cuando llegan a Chisec. O en las representaciones teatrales sobre el Pop Vuh que se hacen 
en la Escuela Pedro Malina, en la "danzas de antes" que se representan en Santiago Atidán 

236·11 ·111 



Ideologías en temión: identidad, cultura y modernidad 

FLACSO - Biblioteca 
(Vallejo, 2006: 222), la "rep resentaciones de la cultura local" de Comalapa, la carroza en la 
que la Reina de Tecp án aparece entre pirámides y glifos (Fisher, 2001 : 196). También en 
las "estam pas culturales" y los bailes a través de los cuales el MICUDE trata de codificar la 
"d iversidad cultural" que pregona para el país. Se trata de toda una serie de actividades en 
las que las escuelas son actores importantes , pero no únicos. Esta idea de inculcar es extraña 
para muchos padres de familia, que no están preparados para entender lo que implica toda 
esta nueva propuesta. Para ellos, la escuela debe llevar a enseñar una serie de cosa que no 
se conocen y que deben ayudar a salir del atraso. 

Por otro lado, a la hora de inculcarlas, se está entrando en un proceso de codificar las 
formas culturales en representaciones de alguna manera estandarizadas, ritualizadas. En esta 
operación las actividades quedan separadas de los significados que tenían para la gente 
que las practicaba, y quedan reducidas a representaciones, formas nuevas en las que lo que 
importa es la puesta en escena, no lo qué significa y por qué se hace o hacía. Las "danzas 
de antes" ya no tienen el sentido que tenían para quienes las bailaban; en el concurso de 
la Flor de la Feria de Choatalum, el discurso en kaqchikel es algo que se ha aprendido 
para la ocasión; igual que los "valores mayas" que representan las Reinas Indígenas de San 
Juan Sacatepéquez. Para todas estas personas, los "rasgos culturales" toman una nueva 
connotación de "cultura como símbolo de lo propio" más que de "cult ur a como red de 
significados" a través de los cuales se vive . 

En este proceso, se ven unas formas de "lo maya" que normalmente no coinciden con 
lo que se practica bajo el mismo concepto: el idioma maya no siempre es el idioma que 
ellos hablan, los "rituales de casamiento de los mayas" no coinciden exactamente con 
los que ellos practican , las "danzas mayas" no son tampoco las que ellas o ellos bailan . 
Esto puede llevar a una esquizofrenia entre las dos esferas: si éstos son el idioma "maya", 
la espiritualidad "maya", la cultura "maya" y nosotros somos "los mayas", épor qué no 
coinciden?, épor qué no los practicamos? Esta preocupación remite a la diferenciación que 
se hacía entre "la cultura maya" y "la cultura de los mayas", y puede llegar al punto de 
que a los chorri's, los activistas les regañan "por haber perdido su cosrnovisi ón" porque, 
como dice Metz, no se considera a su rico mundo religioso y de creencias como parte de 
esa "cosmovisi ón maya" (siendo, como es, "cosm ovisi ón de los mayas" aunque no coincida 
en los códigos y formas concretas). 

Esta situación unas veces lleva a asumir el mensaje de revitalización de los mayanisras 
y aviva el deseo de recuperar el orgullo étnico a través de la "apropiación" hacer propia 
como de nuevas formas de su cultura ritualizadas y con nuevos sentidos como la "cultura 
maya": la espiritualidad, los bailes, los "valores", el Pop Vuj serían las "formas propias" de 
esta cultura de los mayas en el siglo XXI. Pero, otras veces , sucede al revés: la respuesta 
puede ser reforzar la identidad propia --como "indígena" normalmente basada en las 
formas culturales que se practican, y distanciarse de la propuesta "maya", precisamente 
por no sentirse identificados -o no sentirse con capacidad de identificarse con las formas 
culturales que se proponen como "mayas". 
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