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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

Educación maya e idioma español 

Los idiomas mayas forman un rasgo cultural que durante la colonia apenas fue tomado en 
cuenta por el Estado, por lo que ha perdurado más o menos "limpio" hasta la actualidad. " 
Pero, al mismo tiempo, es un rasgo relativamente fácil de cambiar por su carácter 
utilitario para la comunicación. Supone una explosiva combinación de símbolo étnico por 
antonomasia en Guatemala -canro en la versión clásica como en la multicultural y por 
tanto es importante para muchos indígenas; también es símbolo por antonomasia de "el 
atraso", eje de la discriminación y acompañante de la pobreza. " Por tanto, para muchos 
no es algo que deba est ar en la escuela, aunque sí se puede hablar en casa. 

En la propuesta mayanisra, el idioma se presenta como un elemento de orgullo, 
símbolo de continuidad histórica y de especificidad cultural, al que se tiene derecho de 
uso y que el Estado debe enseñar. Por reunir todas estas facetas, la revitalización de los 
idiomas mayas es un elemento fundamental de la revitalización étnica. La reproducción de 
esta identidad y esta cultura, así como el aprendizaje de esos valores dejan de ser producto 
de unas relaciones sociales concretas -marcadas por la dominación , para pasar a form ar 
parte de una tarea -la educación que supuestamente no se encargaba de esas cosas. Deja 
de ser parte de las estrategias de resistencia de un colectivo dominado, para pasar a formar 
parte de la ideología que se propaga desde el Estado. 

Por todo esto existe gente que sí quiere participar en esta revaloración y acude a la 
cantidad de Escuelas Mayas que hemos visto, para que sus hijos no sufran la presión de 
abandonar el idioma materno, como les pasó a ellos, y para que también puedan aprender 
a expresarse mejor en él por escrito. Todo ello supone una forma de aumentar la autoesrima 
étnica, y Merz menciona que gracias a este tipo de políticas ahora se oye el idioma chort'i 
en espacios en los que hace diez años era prácticamente imposible por la presión social de 
los ladinos. 

Pero el comportamiento que destaca al hablar de la educación bilingüe, lo que se 
repite una y otra vez en prácticamente todos los estudios (así como en otros, ver Adams 
y Bastos, 2003: 191 200), es el rechazo de muchos padres -y muchos profesores , sobre 
todo en las escuelas públicas. En ]acaltenango, los mismos profesores no usan su idioma 
más allá de los tr atos habituales, porque, como la mayoría de los padres, "piensan que la 
misión de la escuela es castellanizar". En otros lug ares, la cuestión es más matizada: en 
Santa María Visitación "hay tensión" entre quienes piensan que la ecuación debe aportar 
los códigos en castellano y quienes piensan que debe hacerse en tzu'tujil . En Chisec, "había 
algunos dilemas" , pues los padres de familia quieren que sus hijos aprendan español pero 
que los maestros sean bilingües para evitar la deserción. 

U na situación concreta de esta resistencia a la educación bilingüe se da en aquellos 
espacios , como Choatalurn o San Bartola Aguas Calientes y en parte]acalrenango (y Xela 

12 Al Estado colonial no le interesó en absoluto la "asimilaci ón" de los indígenas a ningún conjunto social, por lo 
menos hast a el sig lo XVIII. El mantenimiento de conjuntos sociales con cód igos culturales diferent es es la mejor 
muestra de las políticas de segregación: negarle al domin ado la capacidad de conocer el idio ma del dominante le 
aleja de la posibilidad de acercarse política y cultu ralme nre a él. 

13 El mapa del monoling üismo en idioma maya se tr aslapa de forma nítida con el de la pobre za (PNUD, 2005: 
Gráfica 4.1 2 (pag. 84) y Gráfica 5.17 (pag. 115) 
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Ideologías en tension: identidad, culmr«y modernidad 

y otros muchos lugares), en los que apenas se habla ya un idioma maya, incluso entre 
los y las maestros." En realidad, en estos lugares no es fácil considerar al idioma maya 
respectivo como "lengua materna" puesto que hay muchos niños que ya no lo hablan.'? 
Sin llegar a esa situación, hay otros lugares donde las proporciones de hablantes son bajas 
y, sobre roda, en los que el castellano es el idioma de prestigio y uso habitual entre los más 
jóvenes (para el caso de Tecpán, ver Fisher y Hendrikson, 2003: 104). 

Esta preocupación y las dudas que conlleva apareció repetidamente en los Talleres 
Locales y Regionales, surge en conversaciones y expresiones varias, y también ha tomado 
forma en reacciones concretas, como cuando en 2003 los bartolenses se unieron y 
consiguieron que la Departamental de Educación de Toronicapán retirara la enseñanza 
bilingüe de todo el municipio, excepto en dos aldeas. 

No deja de llamar la atención que una política pública con tan poca cobertura y 
planteada con tan poca ambición levante respuestas tan unánimes de duda y rechazo. 
Éstas no se pueden atribuir a los efectos que está teniendo la ecuación bilingüe, sino a lo 
que significa como política educativa y como política idiomática. Dada la importancia 
simbólica del idioma dentro de la definición de lo indígena, que para muchos es símbolo 
del atraso en el que viven, y dada la importancia simbólica y práctica de la educación 
como medio para salir de ese atraso, educación e idiomas mayas son cuestiones antitéticas, 
pueden coexistir pero en ámbitos y con funciones diferentes . 

Como vimos, hay lugares en los que ya no se habla apenas ningún idioma maya, y 
donde se considera que enseñarlo es "regresar al atraso" . En casos como San Bartola, se 
plantea una relación entre el comercio ambulante -base de la economía y prosperidad 
local y el idioma castellano. En Ixcán, los jóvenes piensan que para salir adelante han de 
abandonar el idioma maya de sus padres (Falla, 2006: 81). En otros, como San Pedro la 
Laguna, es la necesidad del español -y también el inglés para atender al turismo del que 
viven. En San Juan Sacarep équez, Comalapa o Chisec, hemos visto casos en los que no 
existe ningún problema con el idioma maya, la gente lo utiliza habitualmente, pero lo que 
no se entiende es que se enseñe en la escuela, o mejor que nose enseñe el español. 16 Esto hay 
que insisrirlo, hay casos en los que se plantea que hay que olvidar el idioma maya, dejar de 
hablarlo, pero en otros, sólo se piensa que no es un asuntO de la escuela aunque sí lo sea 
del hogar. Todo esto nos lleva al debate sobre el papel mismo del idioma en el "ser maya": 
ées un rasgo más, o es un requisito por su importancia y su valor simbólico? 

Educación y superación 

Como dice Esquit para Comalapa, la gran preocupación de muchos mayas es salir de 
la situación de atraso en la que se encuentran. Estamos ante dos propuestas de cómo la 
educación puede y debe contribuir a ello: para unos, hay que cambiar las características 

14 Un 17% del toral de la población maya sólo habla español , con situaciones regionalmente muy variadas que van 
desde el 3% entre q'eqchi's y poqornchi's, el 35 entre kaqchikeles y 67 entre poqomames (PNUD, 200 3: 83 , 
Gráfica 4.11. En San Martín j ilorepeque los hablantes de kaqchikel sólo son un 24% de los mayores de tres años . 

15 Esto plantea, además, otra discusión sobre la relación entre emicidad y cultura: las política públicas que se aplican 
a una población étnicamente homogénea que se supone que culruralmenre también lo es, aunque no sea así. 

16 Acá, desde luego, hay que llamar la atención sobre la política divulgativa o explicativa de la educación bilingüe. 
Por lo que se ve, no consigue mostrar a los padres y madres preocupados que en ningún momento se va a dejar de 
enseñar el castellano y en castellano a sus hijos, que la educación es bilingüe, en dos lenguas. 
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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

del sistema educativo para que se adecue a la realidad cultural de la gente; para Otros, 
la educación debe ayudar a cambiar aquellas características de la gente que le impiden 
"progresar". Detrás de ambas está la misma voluntad de superación, eso es algo que las 
unifica, pero las formas en las que se piensa llegar a ello están en tensión 

Dentro de la propuesta mayanista hay que reforzar, recuperar la identidad, y hay que 
hacerlo a través de la educación, porque la educación es un derecho que hay que exigir, para 
que sirva en forma específica para inculcar y reforzar la identidad. Esta idea entra en tensión 
con la visión con la que la mayoría de los mayas ha aprendido a percibir la educación: como 
un derecho universal que ha de acercar a la gente a esos códigos universales que permiten 
el acceso a los espacios y oportunidades; el derecho a la educación como derecho ciudadano 
al que la gente aspira; y el derecho a saber castellano como idioma estatal. 

Ya se ha dicho que el aprendizaje del español es visto como la función básica de la 
escuela. La escuela es quien otorga la posibilidad del derecho históricamente negado a 
saber leer y escribir castellano para así poder acceder a las mismas oportunidades que 
los ladinos. Con ello, la educación como instrumento para la movilidad social adquiere un 
carácter de equidad étnica. Esta posibilidad de igualarse socioecon ómicarnente no aparece 
en la propuesta mayanista y es de suma importancia para muchos padres indígenas. Lo 
es para aquellos que con sus estudios han conseguido salir de la situación de "necesidad", 
y también para aquellos que precisamente necesitan que sus hijos lo hagan porque ellos 
siguen atrapados por el analfabetismo. Este razonamiento es lo que llevó a la ideología 
de la "educación como herencia" que menciona Abigail Adams (2001) para el caso de 
Chamelco y de la "superación" de los migrantes a la capital. 17 En todo este panorama, esa 
cultura que desde la perspectiva mayanista se quiere rescatar, es vista como la causante de 
ese atraso, y por tanto se ven con recelo los intentos de valorarla; y, sobre todo, que sea en 
la escuela donde esto ocurra . 

Estos razonamientos se basarían en la ideología de progreso y modernidad que asume 
que con el estudio los indígenas "se civilizan" y, por lo tanto, podrán dejar de ser tales para, 
por fin, convertirse en ciudadanos. Pero lo nuevo, lo revolucionario, como ya se ha dicho, 
es que normalmente no se pretende dejar de ser indígenas, sino serlo sin los rasgos que se 
usan para justificar la desigualad. Es así cómo la educación permite desmontar el discurso 
sobre el que están basadas la discriminación y la exclusión según los planteamientos 
liberales "igualirarisras": no es explícitamente sobre la diferencia étnica sino sobre los 
elementos "anexos". Es como si se dijera: "como no conocen el idioma oificial y son 
analfabetas, entonces no son ciudadanos, pero no por ser indígenas. Si aprenden, tendrán 
que aceptarlos como ciudadanos aunque sigan siendo indígenas". 

Además de estar más asumido como propio por la gente, el modelo monolingüe 
cuenta con la ventaja de la cultura política de los guatemaltecos. Si el mero hecho de 

l7 .. . . .En algunos hogares , normalmente migranres, los responsables plantean que vinieron a la ciudad para 'superar' , 
y esta idea de búsqueda de mejora conrinua para ellos y sus hijos permea todo su discurso y acrividades... Supone 
una voluntad expre sa de salir de las condiciones de precariedad y miseria , normalmente basada en la educación de 
los hijos y hacia ello se dirigen las energías y el resro de las acrividades de los hogares . .. En el caso de los indígenas, 
esta superación supone intentar romper con las barreras simbólicas, ideológicas y materiales que les impiden 
insertarse como miembros de pleno derecho en la sociedad urbana" (Bastos, 2000: 259 262) 

240
 



Ideologías en tension: identidad, culturay modernidad 

educar es visto más como una responsabilidad familiar que del Estado -como demuestra el 
funcionamiento de PRONADE ¿cómo visualizar la educación en idioma materno como 
un derecho? Nunca ha habido el derecho a su propio idioma, que se puede apreciar mucho 
pero no lo relacionan con la faceta ciudadana mercantil de la escuela. No se entiende que 
eso forme parte del "ser guatemalteco" al que todos aspiran. La ausencia de derechos, de 
cultura ciudadana, y de una educación de calidad hace que no se la aprecie desde este 
ángulo, sino sólo como la forma de aprender lo mínimo necesario. Quizá a ello se sume 
una política informativa que no ha sabido explicar que los modelos educativos propuestos 
no cuestionan en absoluto el aprendizaje del idioma castellano como necesario para todas 
y todos los guatemaltecos, sino que enriquecen el modelo monolingüe vigente. 

2 LAS FORMAS DE CREER Y DE IDENTIFICARSE 

La importancia de la religión en la vida cotidiana de los mayas 

Si el apartado anterior comenzaba marcando el valor que la educación tiene para los 
individuos y para el Estado, en este caso esa aclaración es mucho más necesaria, pues 
la dimensión religiosa / espiritual -es decir, la forma de entender y relacionarse con lo 
incognoscible, dándole un carácter sagrado, sobrenatural es uno de los elementos básicos 
de la construcción cultural de los humanos como seres sociales, una de las formas de 
relacionarse y dar sentido a los fenómenos y características tanto de la naturaleza como de 
la sociedad de la que se forma parte. Por eso, desde tiempos inmemoriales y prácticamente 
en todos los grupos, lo religioso ha sido un factor de cohesión social, de identificación 
y también de diferenciación. Y; aunque en Guatemala no haya sido el caso hasta el 
momento, en otros muchos lugares la religión ha jugado y juega un papel fundamental 
como "marcador étnico". 18 

Por esas mismas características, la religión ha estado siempre relacionada con el poder: 
lo que sirve para cohesionar puede servir también para subyugar. Ha sido y es fundamental 
en la sustentación de ideologías que crean la hegemonía al dar una versión de la sociedad que 
justifica el modelo de jerarquía en el que se basa, no desde ese mismo modelo, sino desde 
una voluntad superior que así lo ordena.'? Prácticamente todos los regímenes estatales en 
la historia del mundo han estado basados en justificaciones teocráticas, y las monarquías se 
han argumentado normalmente por su papel en relación a la deidad (ver Anderson, 1993). 
De hecho, la idea de regímenes laicos es relativamente reciente, producto del liberalismo 
que se basa en una libertadindividual que va de la mano de la idea de libertadreligiosa/" 

18 Se pueden mencionar los casos clásicos de los judíos, pero también de irlandeses/católicos e ingleses/anglicanos en 
Irlanda del Norte, o de serbios/orrodoxos, croatas/católicos y bosnios/musulmanes en la ex Yugoslavia; o chiiras 
contra suniras en Irak. Los recientes enfrentamientos "Islam vs Occidente" también podrían verse en este sentido, 
y están sirviendo para exacerbar el papel de diferenciador de este rasgo en el mundo. 

19 La presencia de esta "voluntad superior" en los asuntos de la sociedad aparece en el célebre Decálogo de Moisés 
pata los israelitas y en los textos del Pop Vuh sobre la intervención de Tojil en la expansión kiche', peto también en 
el escudo de la Gran Bretaña, donde aparece escrito en francés antiguo: "Dieu le veult": (Dios lo quiere) 

20 y, podríamos añadir que se trata de un laicismo nunca del todo instalado: desde el "In God we trust" (En Dios 
confiamos) de USA, hasta los regímenes demócrata teocráticos de Islam o la frase de "Mixco está con Dios" puesta 
por esta municipalidad. 
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Maximón entre im ágenes de santos caról icos, en San J orge 
de la Laguna 

Así pues, si la religión es importante en la definición de la identidad, en el contenido de 
la cultura y en la justificaci óndel poder, no ha de extrañar que el primer campo ideológico 
cultural en el que los españoles intervinieron al invadir estas tierras fuera el religioso: no 
sólo porque la religión era la justificación de su expansión , sino porque era la forma de 
cambiar el modo de pensar de los dominados. Así, la religión de los Est ados mayas perdió 
su calidad de religión oficial, y lo católico se convirtió en la religión de Estado, que fue 
impuesto como forma de dominio. Pero su función era más ideológica que religiosa, y las 
labores de conversión no se plantearon a mucha profundidad. Por ello, como comenta 

Morales en su texro del Volumen tres, desde 
el inicio lo que se dio es una práctica que 
aparentaba ser católica y guardaba muchos 
contenidos mayas previos. Las creenci as 
religiosas que resultaron las podríamos 
denominar "catolicismo maya": ya no 
era una creencia como la religión estatal 
prehispánica y, aunque supuestamente era 
catolicismo, no lo era en absoluto igual al 
practicado en Europa. Se trató una forma 
propia construida a partir de contenidos 
sincréticos, que no son sólo una suma de 
los términos previos , sino algo diferente, 
"propio"." 

Esta forma religiosa, en sus diferentes versiones y variedades, se acabó convirtiendo 
en un elemento básico de definición de lo indígena, y en una parte muy importante de 
la cultura y de la identidad de los y las indígenas por varios siglos, hasta el punto de que 
"tradicionalmente los grupos indígenas se consideraban a sí mismos como 'cristianos' y 
'cristiano winaq' era la expresión util izada para designar al 'hombre verdadero" (Murga, 
2006, 112 113) . Los "santos" cat ólicos, en su vers ión maya, fueron parte de la identidad 
local expresada en los ritos católicos en su honor. En lugares donde sobrevivieron 
entidades mayas - adap tándose, como el Maxirn ón de Santiago Atitlán y otros lugares , 
normalmente esto no produjo ningún conflicto con las formas supuestamente católicas. 
Además, cuando la República trajo el final de los cabildos más o menos autónomos, con 
la imposición de las Municipalidades en las que los ladinos tornaron el poder local, las 
instiruciones religiosas locales asociadas a esta religiosidad propia, como las cofrad ías, se 
convirtieron en un soporte fundamental de la auronomía indígena interna (Rojas Lima, 
1988; Barrios, 2001), reforzando el papel simbólico da la religión en la identidad local. De 
la misma manera, las personas ligadas a la religión juegan papeles sociales importantes, 
desde terapéuticos hasta la adm inistración de justicia 

Así pues, cuando a mediados del siglo XX aparecieron con fuerza Acción Católica, 
las diferentes denominaciones evangélicas y posteriormente el catolicismo penrecosral de 

2 1	 Para Garrard Burn ert: "el ca rolicismo perdi ó hace tiempo en G ua remala su carácter extranjero" (2005 : 53), 
mientras que Grisales y Bena vides habl an de una " religios idad indíge na ram izada por las cosmog énesis católica o 
evangélica". 
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los carismáticos, la unidad religiosa de las comunidades se resquebrajó. Por un lado, estas 
nuevas propuestas pretendían, y pretenden, cada una a su manera, "rescatar" lo cristiano, 
"limpiándolo" de las influencias y formas "paganas", "supersticiosas" o "herét icas" que 
venían de su relación lo maya. Por Otro, debido a su carácter de adscripción social, la 
religión se convirtió en marcador de secciones o facciones locales, relacionadas con Otros 
elementos no religiosos: política, cierra, opciones económicas, etc. (Falla, 1980). De esta 
manera, a partir de estos momentos, muchas comunidades dejaron de ser religiosamente 
unitarias , algunas de una forma conflictiva que superaba lo sagrado.F La importancia 
de este factor en la identificación y la vida 
social ha hecho que la simple diversidad o 
heterogeneidad religiosa dé lugar a diversos 
grados de "divisionismo" o "conflicto" 
local entre las opciones religiosas, 
agrupadas de formas diversas según casos 
y momentos: en San Pedro de la Laguna, 
Tally y Chavajay hablan de "antagonismo" 
religioso; mientras que la población de la 
cabecera de San Barrololo Aguas Calientes, 
mayoritariamente evangélica, rige su 
sociabilidad por la pertenencia a unas de 
las 16 denominaciones presentes. Presenci a evang élica en San Pedro de la Lagun a 

Además, cada una a su manera, estas nuevas propuestas religiosas fueron asociadas a 
ideologías de la modernidad que planteaban formas nuevas de ver el mundo y las relaciones 
étnicas . En los 50 a 70 del siglo pasado fue la Acción Católica quien propuso la visión más 
"nacional" de los problemas indígenas (ver Brintnall, 1979; Warren, 1978; Falla, 1980) 
y por ello en parte acabó vinculada a la propuesta desarrollisra y después revolucionaria 
(ver Arias, 1985 ; Samandú el al, 1990). Para los 90 y después de su papel en la estrategia 
contrainsurgenre (Sroll, 1991 ; Cantón, 2005), Annis (1987) y sobre todo Goldín (2003) 
han destacado la importancia de lo protestante en la forma de auropercibirse y de actuar 
de ciertos seccores económicamente emergentes, que no necesariamente se restringe sólo 
a quienes se aucodenominan "evangélicos". 

Estamos entonces ante una panorama complejo y heterogéneo. Por coda la geografía del 
país se desarrollan una ingente cantidad de prácticas y creencias religiosas que mantienen 
elementos de su origen aut óctono, muchas veces combinados con otros de origen católico 
y evangélico. El culto al rzulraqa' y los mayehak practicados por los q'eqchi's son ejemplos 
de las formas más claras de esta raíz; mientras que las oraciones de Chichicastenango o 
la instauración del 28 de octubre -día de San Simón y San Judas como día de Maximón 
, son ejemplos de mayores influencias católicas . Al mismo tiempo, en éstos y en otros 
lugares y entre ciertos seccores sociales, se ha dado una mutación ideológica por la que 
hay quienes han abandonado esos núcleos de creencia para pasar a practicar unas formas 

22	 Por ejemplo, están Jos casos de Santiago Arir1án alred edor de Maximón (Mende1son, 1965) , Comalapa entre 
facciones catól icas trad icionalistas y modernas (Ver Esqu ir, y tambi én Oxlaj, 2004), y del efecto del "desem barco" 
de la orrodoxia Mar iknoll en Santa Eulalia (Da vis,1997 ) o San Miguel Acatán (Deuss, 2007) . 
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Mayehak para bendecir la construcción de una iglesia en Chisec 

cristianas mucho más ortodoxas. 
Toda esta diversidad va unida a 
la diversificación social de los 
espacios locales. Sin embargo, 
no significa que la cultura o 
identidad de ninguno de ellos 
deje de ser maya -sólo añade 
otro tipo de contenidos ni 
impide que, finalmente, todos 
acaben descansando en los 
mismos cementerios y con ritos 
muy similares. 

La propuesta de una espiritualidad maya 

En este contexto dinámico y complejo, durante los años 80 y 90 del siglo pasado va 
tomando forma una propuesta religiosa que abiertamente se autodenomina "maya", que se 
presenta como radicalmente diferente a las demás, pues no es religión, sino "espiritualidad". 
Además, no es de base cristiana, pero reclama estar en la base de la forma en la que la 
gente practica las Otras doctrinas, pues parte de la cosmovisión propia de los mayas. Esta 
nueva "religiosidad" o "espiritualidad" maya se hace presente sobre todo en las llamadas 
"ceremonias mayas ", en las referencias al calendario maya -sobre todo el Cho/qij- y en los 
personajes de los ajqtj'ab. 

La renovación de /0 propio 

A diferencia de lo que ocurría con la educación bilingüe y la educación maya, en este caso 
no estamos ante la propuesta de algo nuevo, que antes no se había hecho, sino de dar sentido 
nuevo a algo que se venía practicando, y simbolizar esa novedad a partir de cambios en los 
rituales. Como comenta José Roberco Morales en su trabajo, la religión o espiritualidad 
maya ha existido y se ha venido practicando, pese a la supuesta conversión, bajo la forma 
de "costumbre" , combinada con elementos católicos. Lo nuevo no es considerarla como tal 
"costumbre" ni su combinación con lo católico, sino considerarla como "maya" -dentro 
de todo lo que supone este término y buscar, por tanto, profesarla desde una concepción 
de pureza, de "no contaminación" con lo católico . Estos elementos sí que son nuevos, y 
suponen toda una forma de acercarse a las creencias que antes no se daba. Por un lado, 
por el cambio de significado dado a las prácticas, ahora ligadas a todo un proyecto político 
"lo maya" , y segundo, porque en este proceso se está dando una institucionalización de 

unas prácticas y creencias que al menos desde que dejaron de relacionarse con los Estados 
prehispánicos habían funcionado de una forma muy autónoma, como "religión popular". 
Todo ello va acompañado de la institucionalización de fechas sagradas, indumentaria 
específica y procesos de formación de los especialistas (Morales, 2006). Con todo esto, se 
acaba generando una propuesta nueva de religiosidad, que ya no se parece a la contenida en 
la "costumbre". 
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La novedad de estas formas institucionalizadas se aprecia en las formas de nombrar: 
empezando por la "espiritualidad maya" en vez de la "costumbre", y siguiendo por los 
ajqijab en vez de "curanderos", "brujos" o incluso "sacerdotes mayas". Además, conlleva 
la "oficialización" de estas figuras como únicos representantes de la nueva espiritualidad 
maya, seguramente porque han sido los especialistas en la "cuenta de los días" a través 
del cholq'ij, y este calendario es central en la nueva propuesta religiosa. En las formas 
religiosas "tradicionales", existe una diversidad de especialistas religioso terapéutico 
jurídico políticos que formaba parte de esa concepción de "la costumbre" más como una 
forma de vida que como una religión. En Santiago Atitl án, Manchón habla de telinel, tixal 
y ajk'un (2006: 181). En San Juan Sacatepéquez, Jones habla de los kamiJJ bey, que son 
rezadores y dan consejos, los aj aq'on , que curan con sus rezos, y los kextmela', que reúnen 
a hueseros, comadronas y otros. No existe en ese lugar la figura del ajq'ij tal y como la 
propone el mayanismo. Al igual que ocurre en la Asociación de Sacerdotes Mayas de 
Guatemala -ASMG ,en San Juan todos los que responden a este título provienen del área 
k'iche'. Entre los ch'orti's, los ajq'ijab llegados del occidente del país desconocen mucho 
del carácter sagrado de la labor de los padrinos y otros especialistas, pues en occidente 
"prefieren su cosmovisión y ritos estandarizados". Su formación también deja de ser una 
relación personal, para llevarse a cabo a través de prácticas estandarizadas (Morales, 
2007). 

Esta labor unificadora también se ve en los rituales asociados a la nueva espiritualidad: 
las "ceremonias mayas" entendidas como tales suponen la instauración de un formato 
más o menos único en todo el país. La amplia gama de formas concretas de llevar a 
cabo las ceremonias siempre sobre la base del fuego, la candelas, el pom, etc, en lugares 
específicos ha quedado sustituida por un 
"modelo único" de ceremonia basada en 
los cuatro colores y que no usa ni licor 
ni sangre animal. Este formato proviene 
de Momostenango (Morales, 2007), y es 
propuesto como el "verdadero". Por ello, 
en prácticamente todos los lugares se 
pueden ver actualmente los dos tipos de 
ceremonias; y en los lugares periféricos y 
con su propia tradición ritual, como Chisec, 
los chorti's e incluso Jacaltenango, se habla 
de las prácticas de occidente, como algo Ceremonia maya realizada en Jocorán, mayo 2004 

diferente a las suyas. 

Tradicionalmente, las practicas rituales se relacionan con el ciclo de vida y el agrícola: 
la construcción de la casa o el chuj, pedida de mano, nacimiento de un niño o niña o 
cosecha del maíz (Fisher, 2001: 194). Las "ceremonias mayas" se hacen fuera de los espacios 
habitualmente destinados a este tipo de rituales, y desde hace años se practican en espacios 
públicos, "laicos", y sobre todo políticos. De la misma forma, el conocimiento ligado al 
calendario Cholqij, ha salido del espacio de los especialistas y se ha popularizado a través de 
la reproducción gráfica de los glifos, los nombres asociados a los días del calendario y los 
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mismos calendarios Es decir, un asunto que era de conocimiento general pero de práctica 
privada, ahora se ha convertido en asunto público. 

En la sede de la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala -ASMG conviven 
las formas "tradicionales" y nuevas, la "costumbre" y la "espiritualidad": los "client es" 

van a buscar "curanderos" que se denominan 
a sí mismos "sacerdotes"; frente al Cristo de 
Esquipulas y a Maximón se encuentran altares 
pintados de los cuatro colores mayas donde se 
realizan ceremonias privadas para familias o 
particulares, y otras públicas, muchas veces en 
días concretos del calendario sagrado: el día 15 
de enero se celebra el "día de la cosecha según el 

El Cristo de Esquipulas y Maximon en la sede de calendario maya", aunque muchos acudan para 
la ASMG celebrar el día del Cristo de Esquipulas. 

El cambio de sentido que lleva a creación se aprecia en 
la transformación de los "centros arqueológicos" en "centros 
ceremoniales", pasando de la lógica secular a la sacralizada 
de una forma institucionalizada desde la administración 
pública. En éstos, las ceremonias ya no se celebran, como 
se hacía habitualmente, en espacios más O menos cerrados 
o escondidos, sino en el mero centro de los "centros" Más 
allá, lugares como Cancuén; las Cuevas de Candelaria o las 
de Releb Wakax, en Chisec; o el Cerro Jolom B'ay, en San 
Juan Sacatep équez son sacralizados, convertidos en "lugares 
sagrados" mediante la Comisión de Lugares Sagrados, a 
petición de las asociaciones locales . Lugares donde nunca se 
practicó o donde hacía tiempo que ya no se practicaba la 
religión maya, ahora son espacios oficialmente dedicados a 

"Airar maya conremporáneo" en la ello. Se está recreando la espiritualidad de la misma forma en 
plaza ceneral de Tikal 

la que se recrean los espacios en los que se practica. 

Diversidaddeprocesos y tendencias 

Este cambio de forma de entender la religión o espiritualidad maya tiene expresiones y 
significados muy diversos, pues está inscrito al menos en tres dinámicas que se dan al 
mismo tiempo, auque cada una tiene su lógica. 

Por un lado, está una dinámica meramente religiosa y de carácter mundial, que se 
refiere a la "individuación" y "esp iritu alización" de la religión; es decir, la tendencia a 
tomar la relación con lo sagrado y lo sobrenatural de una forma más personal y menos 
grupal, más allá de lo ritual o de lo moral. Una expresión de esa tendencia son las 
expresiones neopenrecosrales recibir la gracia de Dios individualmente de los evangélicos 
y carismáticos . Otra es la llamada New Age, esas "religiones a la carta" que son capaces de 
reunir expresiones de diferentes or ígenes culturales en una forma nueva de sincretismo. 
En este marco, "la espiritualidad indígena" es concebida como una "fuente de sabiduría 
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y energía" para rurisras que buscan "la pureza, como ocurre en San Pedro de la Laguna o 
San Marcos (Tally, 2006).23 También roman senrido las expresiones "mayas" que aparecen 
combinadas con Budas, pirámides, espirirismo, erc., como ocurre en la ASMG. Por úlrimo, 
denrro de esra perspecriva se incluirían iniciarivas como la del Grupo de Mujeres Mayas 
Kaqla' (2004), que se ha acercado a una "espiritualidad maya" que riene mas de búsqueda 
combinada de energías que de religión. 

Por otro lado, en el ámbiro social maya guatemalteco exisre un proceso que podríamos 
denominar de "sociología religiosa". Desde los años 1950 se dio una tendencia a la 
disminución de la presencia, importancia y número de los especialistas religiosos mayas. 
Se trató de procesos muy diversos regionalmenre, pues la disminución de la presencia 
pública de "la costumbre" iba unida a la implanración de Acción Católica ya la llegada de 
sacerdotes -especialisras religiosos ligados a la instirucionalidad y la ortodoxia católicas. 
Así, donde esta implanración fue mayor, como en San Martín ]liotepeque o Comalapa, por 
ejemplo, la tendencia fue más fuerre que en los alros Cuchurnatanes o Momostenango. Pues 
bien, existen suficientes indicios para pensar que esa tendencia se ha revertido." Después 
del desastre social, culrural e ideológico que supuso la violencia de los 80 (Salvadó, 2003), 
comenzó a resurgir la actividad de ajqijab y otros especialistas, en un proceso que aún no 
ha sido esrudiado con suficienre profundidad. " 

Por último, está la dinámica meramenre política de recuperación y recreación de los 
elemenros de idenridad, que es desde donde se está esrudiando aquí el fenómeno. En un 
principio, se dio a la religiosidad y los "sacerdotes mayas" el valor de uno de estos rasgos de 
diferenciación que se podían enrender como "propios". Con el riempo, ha ido adquiriendo 
cada vez más importancia en la definición de ese "ser maya", institucionalizándose (Morales, 
2007) y romando un papel como marcador érnico que anres no ruvo. El paso de "religión" 
a "espirit ualidad", y de "sacerdotes" a "guías espirituales", refleja la volunrad de separarse 
de las "religiones oficiales" y de asumirse como algo más profundo, previo y mas cercano a 
la "cosrnovisi ón"; es decir, algo más propio, más "maya" (Bastos, 2006). Paradójicamenre, 
esta visión étnica de la religión "de un pueblo" como marcador culrural por anronomasia 
que busca riruales politizados contrasta con la forma más individual y espirirual de lo 
maya, que es lo que buscan numerosos extranjeros y guatemaltecos no mayas. 

Esta diversidad de procesos y significados hace que podamos hablar de una diversidad 
de corrienres y formas de enrender la religión / espirirualidad, en su relación con la política, 
con la misma espiritualidad entre los mismos especialistas que se aurodenominan "mayas". 
Denrro de la ASMG, Molina distingue tres tendencias: los puristas religiosos, los esotéricos 
New Age y los políticos mayanistas. Por su parte, Morales, en su texto del Volumen 
tres, habla de los "tradicionales" que trabajan en el ámbito local, los "modernos" que se 

23 Un ejemplo de esta actitud es la propuesta del Museo Maya Tzurijil que al realizar una ceremoni a maya para los 
turistas , busca, no sólo "enseñarles" cómo es, sino "que sientan la energía" que se desprende. 

24 Un buena muestra de ese cambio es que la siguiente frase escrita por los Colby en 1980 nos parece ahora fuera de 
lugar (y más si sabemos que el "contador de los días" es el especialista denominado ajq'ij): "No quedan muchos 
contadores de los días entre la sociedades descendientes de las civilizaciones precolombinas de México y Guatemala. 
Menos aún extranjeros que han conocido a un contador de los días, oído sus consejos o presenciado los ritos ... El 
material de este libro constituye el fin de una época" (1986: 9 10). 

25 Que yo sepa, sólo Fisher (2001: 250 y MacLeod (2006: 72) lo mencionan, vinculado precisamente con la violencia, 
y Warren escribió un interesante arrículo (199 3) en el que aparecían elementos que la preconfiguraban. 
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relacionan con el movimiento maya, y los "posrnodernos", con contactos internacionales 
y más cercanos a lo New Age. A ello podemos sumar la contradicción interna de que toda 
religiosidad aspira de alguna mera a ser universal , a que todos crean en ella; frente a la 
relación pueblo espiritualidad que la define de una forma más étnica, más exclusiva. Esta 
tensión se muestra en situaciones como las de los "servicios religiosos" ofrecidos a no 
mayas , como los turistas de San Pedro de La Laguna, o el caso de prominentes políticos 
--como Álvaro Colom que acceden al título de ajqij . 

Las reacciones institucionales 

Institucionalidad laica 

Todos estos cambios, en la forma en que se dan, han provocado reacciones en ciertos 
actores relacionados de maneras diversas con la nueva propuesta de religión. Como 
comenta Morales, los mismos especialistas religiosos que han participado en el proceso 
de vinculación con "lo maya" se organizaron en Coordinadoras desde las que participaron 
en las propuestas indígenas para el proceso de paz, y tras la firma de la AIDPI y de la 
paz, en la Comisión Específica de Lugares Sagrados (Bastos y Camus, 2003: 181 182). 
Ésta representó la institucionalización de lo religioso, tanto por parte de los mayas, a 
través de COPMAGUA; como por el Estado de Guatemala. Posteriormente, lo sagrado 
ha estado presente en el Estado a través de la débil institucionalidad multicultural que se 
ha ido creando. Como vimos, se fundó en el Ministerio de Cultura y Deportes la Unidad 
de Lugares Sagrados, cuya estructura relata Acevedo y cuya acción en Chisec y San 
Juan Sacatepéquez comentan García y Jones en sus etnografías. Además de capacitar al 
personal ministerial en cuestiones de cosmovisión, esta Unidad es la encargada de titular 
oficialmente tales lugares para el libre acceso y realización de ceremonias, y ha reconocido 
también a los guías espirituales que pueden usarlos, a través de unos gafetes extendidos 
por el Ministerio. De esta forma, en una lógica multicultural, más que apoyar el ejercicio 
de la libertad religiosa , se reconoce y se fomenta un derecho cultural específico de una 
form a que tiende a la institucionalización y delimitación tanto de los espacios físicos como 
de los especialistas y las actividades. 

La Iglesia católica y la inculturacion 

Por la influencia que tiene en la vida de la gente, son más importantes y más impacrantes 
los diversos tipos de respuesta que se han dado dentro de la Iglesia católica, que muestran 
las posibles respuestas a la necesidad de adaptación a un fenómeno nuevo en un "mercado 
religioso" en pugna. Para entender las respuestas de la Iglesia católica a la propuesta maya 
hay que tener en cuenta que se dan en medio del crecimiento evangélico, una situación 
que rompió con el monopolio que por siglos había mantenido sobre las almas y las mentes 
mayas ." Por eso, la propuesta maya supone la aparición de un nuevo competidor por un lado 

26 Según el PNUD (2005 : 89) no hay datos confiables sobre la proporción de evangéli cos en el país, pero habla de 
25,000 pastores qu e atienden unos 22,000 cent ros de culto a los que acudirían unos dos millones de fieles, entre 
los que la mayoría serían mayas 

248
 



Ideologías en tensián: identidad, culturay modernidad 

FLACSO - Biblioteca 
que se suponía sin problemas: el tradicional, el de "la costumbre". 27 Por otra parte, también 
aparece cuando la "opción por los pobres" -que fue tan importante en el continente en las 
décadas de 1970 y 1980 pierde espacio institucional y algunos sectores católicos buscan 
una manera de recrearse en la opción por los excluidos. 

Dentro de la creciente legitimidad del marco multicultural, la recreación de las formas 
culturales indígenas y el respeto a la forma indígena de entender la vida y el cosmos es una 
posibilidad para no perder "clientela" por ese lado -lo contrario a lo que se lleva haciendo 
por siglos . Sin embargo, la respuesta no es única ni siquiera coherente en sí misma. En un 
espacio tan pequeño como Guatemala se dan una gran cantidad de propuestas a nivel de 
diócesis, de parroquias o de órdenes religiosas de las que desgraciadamente no sabemos su 
implantación o capacidad 

Existen una serie de casos en los que la Iglesia católica está apoyando de forma más 
o menos decidida todo lo que tiene que ver con la cultura maya. En lo religioso esto se 
plasma en la idea de la "inculturación de la fe", una propuesta que pretende aceptar las 
formas culturales propias de cada lugar dentro la religión católica." Esto se aprecia en el 
uso de elementos ceremoniales mayas en las misas y otras actividades, en el uso de idiomas 
mayas y en el apoyo a actividades más mayas que católicas. La diócesis de las Verapaces 
es desde hace tiempo donde se ha desarrollado más esta tendencia, tanto por la presencia 
de los dominicos -con el Centro Ak'kutan como punta de lanza como por la fuerza que 
históricamente han tenido las formas sincréticas alIado de las creencias mayas personificadas 
en la figura del Tzultaq'a (Flores, 2001), lo que aconseja un apoyo al mayehak para evitar la 
ruptura. El programa de los Salesianos que llevan la 
parroquia de Chisec "trata de combinar y compartir 
la fe católica con las formas tradicionales q'eqchi's", 
y para ello, coordinan con las juntas de ancianos la 
fecha para realizar la misa que hacen antes de cada 
mayehak. El Vicariato Apostólico de Petén produjo 
un programa en Radio Poptún con claros contenidos 
multiculturales, y todos los años, el 12 de octubre, 
promovía una reunión de los ancianos de la zona 
para realizar un gran mayehak colectivo. 

Hay órdenes religiosas más proclives que otras a 
este respeto e incluso al fomento, de lo maya dentro 
del catolicismo. Desde hace años, los Hermanos de 
la Salle del Instituto Indígena Santiago crearon el 
Proyecto de Desarrollo Santiago PRODESSA que 
se ha convertido en centro de creación y difusión de 
pensamiento maya. En Santa María Visitación, las 

Iconografía maya en la iglesia de los Recoletos 
ceremonias mayas también se hacen habitualmente Agustinos, San Miguel Totonicap án 

27	 Murga comenca Cómo desde los años 1980 la Iglesia católica de Sanciago Arirl án cambió de estrategia, pues su 
competencia ya no estaba en "la costumbre" sino en "el evangelio" . Por ello era preferible hacer alianzas con los 
tradicionalistas, cuesti ón que los líderes de Acción Católica no encendían bien (2006: 143 45) 

28	 Respecto a la justificación religiosa católica de la inculturaci ón, ver Salado y Tapuerca (1996). 
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en el Colegio de los Salesianos. En 'Ioronicap án, los Recoletos Agustinos ofician las misas 
en k'iche' y desde hace años incluyen en ellas ceremonias mayas, mientras la Pastoral de 
Medios difunde mensajes mayanistas. La parroquia de Santa María Chiquimula, llevada 
por los jesuitas, se ha convertido en otro centro de experimentación e irradiación de la 
inculturación. En San Juan Sacatepéquez un grupo de católicos "progresistas " se apoyan 
en un cura y unas monjas estadounidenses en su labor de "inculturar el evangelio". 

Esta postura de apoyo tiene límites en la misma institucionalidad católica - los ancianos 
o guías espirituales no pueden sustituir a los sacerdotes y en las bases de su fe -no se 
puede discutir la figura de Cristo o del Dios judeocristiano , por lo que parece apoyar más 
a los ligados a "la costumbre" sincr érica que a los rnayisras más politizados. Pese a ello, 
no cabe duda de que en estos lugares la Iglesia católica se ha convertido en "agent e de 
rnayanizaci ón", poniendo su propia impronta en la forma en la que se desarrolla la idea 
de "lo maya".29 y tiene consecuencias: en Toronicapán, la Iglesia católica está perdiendo 
feligresía ladina debido a su énfasis en los indígenas. 

Entre las iglesias evangélicas, esta opción se presenta de una forma claramente 
minoritaria. Garrard habla de la CIEDEG -Conferencia de Iglesias Evangélicas de 
Guatemala como un caso de inculturación que pretende "reconciliar el cristianismo 
protestante con la espiritualidad maya" (2005: 55). 

Una situación diferente a la anterior, pero que también muestra cierto grado de apoyo 
y apertura hacia las reivindicaciones mayas, es la que se da en las la diócesis , parroquias, 
órdenes o personas más ligadas a la "opción por los pobres" , las diócesis de San Marcos y 
el Quiché serían los ejemplos más claros . También la actitud antirracista del párroco de 
la Colonia Primero de Julio, que considera que la Iglesia católica fue la primera defensora 
de los indios, y que está incluyendo elementos como candelas de los cuatro colores y 
referencias a la Madre Tierra en sus liturgias 

De la indiferencia al rechazo 

Además de estas opciones de apoyo a la version maya de los religioso, en una gran 
cantidad de situaciones lo que encontrarnos es indiferencia ante la temática étnica y 

los planteamientos mayas, como ocurre en la 
parroquia de Estanzuela y en otras muchas de 
las que no tenemos constancia de una actitud 
concreta hacia "lo maya" . Pero existen otras, por 
último, en las que se da un rechazo total y abierto 
a la espiritualidad maya, e incluso a la dimensión 
indígena de los feligreses. Quizá el caso más 
evidente es la Diócesis de Chimlatenango Sololá, 
cuya visión conservadora y ernocéntrica -el 
Obispo es miembro del Opus Dei y su apoyo a 
los Carismáticos es evidente , aparece en diversas 
etnografías. En Choaralum, el párroco de San 

29	 Esto tiene relación con lo que se planteaba antes de la labor educat iva católica y su capacidad de creación de 
ideologías. 

Iglesia de San Martín ]i1otepeque. en la que ningún 
detalle habla de la calidad indíge na de la mayoría 
de la población 
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Martín reprende a los jóvenes que han presenciado ceremonias mayas porque "son cosas 
del diablo", y desde la Renovación Carismática se ataca esta opción. En Comalapa, los 
sacerdotes des legitiman cualquier práctica religiosa que contradiga el evangelio, y por eso 
consideran las prácticas mayas como "satánicas". En San Juan Sacarep équez, la mayoría de 
las instituciones católicas no ven con buenos ojos a los curas y monjas mencionados antes 
y condenan abiertamente la espiritualidad maya.?? 

Entre los evangélicos, lo normal es esta postura de no aceptar la espiritualidad maya 
dentro del rango de lo religioso ni de fomentar el orgullo étnico entre sus miembros 
indígenas. Por el teocentrismo que promulgan, por la tendencia conservadora de las 
opciones pentecosrales y neopentecostales predominantes, y por la apuesta por una 
"modernidad" emprendedora y basada en la "superación", lo general en sus colegios y 
oratorios es negar la importancia de la diferencia étnica y rechazar la posibilidad de una 
religión maya. Garrard destaca la desvinculación entre la propuesta evangélica y "lo maya, 
así como reticencia a aceptar la inculruraci ón" (2005: 61).31 Sin embargo, esta tendencia 
no es generalizable: existen denominaciones que hacen uso de los idiomas mayas en sus 
rituales, las "iglesias históricas" son mucho más abiertas a reconocer la diversidad. Además 
de CIEDEG, se puede mencionar a la Iglesia Ch'orti' de los Amigos (López y Metz, 2002: 
191) o el caso del Colegio Maya Bethania, de San Juan Sacatep équez, que ya se mencionó. 
Entre los creyentes, Garrad dice que "se está empezando a acomodar la visión indígena del 
mundo con sus creencias protestantes" (2005: 61), como ese pastor de San Barrolo Aguas 
Calientes que dice que "los k'iche's son descendientes de los judíosy poreso son elpueblo elegido, a 
diferencia de los ladinos" . 

Espiritualidad maya y opciones religiosas 

Estamos pues ante una situación de diversidad de opciones religiosas, cada una de ellas 
con su historia, su carga ideológica y sus fuentes de poder. En este contexto, las formas 
institucionales ligadas a la nueva propuesta de la espiritualidad maya como algo diferente 
a la "costumbre" tradicional han ido logrando una presencia que provoca diferentes tipos 
de reacciones entre la gente a la que va destinada. 

La posibilidad de creer con orgullo 

Prácticamente en todos los municipios e instituciones estudiados hay algún tipo de actividad 
relacionada con la espiritualidad maya que es practicada por un conjunto variable de 
población. En lugares como San Juan Sacrepéquez, Patzún o Comalapa, los especialistas 
religiosos, sobre todo los ajqij'ab, se han unido en Asociaciones de diverso tipo, pero 
siempre vinculadas a "lo maya", mostrando una nueva forma de entender la visibilidad O 

la fun cionalidad de sus actividades que contrasta con la secrerividad con la que se hacían 
hasta ahora. La ASMG sería el mejor ejemplo de esta actitud, ligada al reconocimiento, y su 
vinculación con esas asociaciones locales hace que las nuevas formas vayan difundiéndose. 

30 Aún así, existen fisuras en la acrirud, como el sacerdore de Tecpán que dice las misas en kaqchikel (Fisher y 
Hendrikson, 2003 : 92) 

31 Las campañas de la Iglesia el Shaddai en Querzalrengo y Sacarepéquez eran, entre arras cosas "contra la idolatr ía", 
y en Qui ché, direcrarnenre "contra Kukulk án" (Caneó, 2005 : 78 79) . 
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Cerem~nia maya como parte de acrividades escolares 
en Jacalrenango 

En La Isla, Chisec, la organización U'k'ux Mayab Tinamit ha conseguido que se le ceda un 
lugar sacralizado donde realizan unas ceremonias que explican a rodos los presentes. 

Esta acción va acompañada, como hemos visto, por una serie de actividades rituales que 
trascienden la simple esfera religiosa. Las ceremonias mayas se dan de forma habitual en 

escuelas como el Instituto B'alunh Q'anh'a de 
Jacaltenango, al igual que las visitas a lugares 
sagrados cercanos . En Patz ún, Radio Sinakan 
retransmitía en vivo las ceremonias a todos los 
oyentes. Se hacen ceremonias multitudinarias 
como no se habían visto antes. La Unidad de 
Lugares Sagrados se hace presente con sus 
talleres de capacitación sobre la espiritualidad 
maya. Además ésta se representa en desfiles, 
centros culturales, turísticos, reforzándose la 

idea de un reconocimiento público que hasta 
ahora no disfrutaba. 

Todo esto hace que la opción "mayanista" sea bien recibida por un sector que ahora 
puede reivindicar y practicar libremente algo que ha formado parte de su cotidianeidad 
durante mucho tiempo: significa reivindicar unas funciones y personajes muy unidos a 
la instirucionalidad local. La presencia institucional ha permitido que algunas personas 
reconozcan abiertamente su calidad de ajq'ij en unos entornos que antes los penalizaban 
social e ideológicamente. Y los que aprenden empiezan a tornar parte activa, como los 
vecinos de La Isla que ahora son miembros orgullosos de una organización que promueve 
una forma nueva de entender "lo maya ". Todo ello permite que se den opciones que reúnen 
los extremos aparentemente opuestos: en Choaralum los miembros de los comités de 
víctimas que son carismáticos rezan un oración antes de asistir a una ceremonia en una 
actividad de Saqb'e / Uk 'u'x. El director de Ixmucané en San Pedro la Laguna transitó 
desde lo católico hacia lo maya sin romper con lo católico, aunque dice que prefiere lo 
maya. Todo esto es parte del contexto que hace que llegue a la gente una valoración de lo 
propio que no había. 

El caso de Chisec -La Isla permite ver el uso instrumental que puede unificar orgullo 
y religiosidad con beneficios sociales y materiales. En este espacio se dan diferentes 
iniciativas que muestran la reapropiación del espacio a través del uso de categorías nuevas 
que lo sacralizan. De esta forma , el discurso de lo maya, la espiritualidad y la presencia de 
la Comisión de Lugares Sagrados tornan sentido desde las necesidades locales de marcar 
el territorio para apropiárselo de una forma en la que además de reconocerse lugares 
sagrados, se están creando lugares sagrados -sacralizando lugares que antes no tenían esa 
calidad- con la finalidad de apropiarlos como recursos. 

Religión, "superstición" y modernidad 

Existen lugares y sectores sociales en los que los cambios socioeconómicos y políticos 
hicieron que la presencia de las fuerzas "renovadoras " de la Iglesia católica -Acción 
Católica y después Renovación Carismática o de las denominaciones evangélicas fuera 
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minando el poder y la presencia de las formas religiosas tradicionales. Esto ocurrió 
prácticamente por todo el país, pero en los lugares donde la Iglesia católica practica una 
política institucional de intolerancia hay más posibilidad que se estas opciones sean fuertes 
En ellos, la relación con la propuesta maya de religión se percibe desde un doble rasero, 
ninguno positivo. Desde la esfera meramente religiosa, las creencias renovadas se perciben 
como ya se veían las tradicionales -no distinguen entre ellas es decir, como "paganismo", 
"brujerías" y "cosas del diablo". Así se expresan en Comalapa, Santa María Visitación, San 
Pedro la Laguna, Choatalurn, etc. No se trata sólo de versiones opuestas a la ortodoxia 
-normalmente autoritaria que ellos profesan, sino de algo que, al negar a un Dios que 
creen universal, no amerita el título de "relig ión". Desde estas posturas no se reconoce 
la pluralidad religiosa ni mucho menos la posibilidad de situaciones sincréticas (aunque, 
después, muchos de ellos sean asiduos de Maximón y otras formas similares) 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que lo religiosamente ortodoxo evangélico o 
católico va muy unido a la ideología social de superación, diferenciación y "modernidad"; 
las formas de la espiritualidad mayas son vistas como "superstición", creencias que van en 
contra de lo modernoY Según Sincal, la espiritualidad may a es "ajena a la realidad social 
de estos sectores modernizados. El cura de Santa María Visitación dice que los practicantes 
de la espiritualidad mayas son "ignorantes, brutos, estúpidos, pecadores", y para el de Comalapa 
se trata de "un pensamiento erróneo que ya habíasido superado". 

La tensión que se crea entre religión y brujería genera dificultades cuando se trata de 
convencer a los mismos protagonistas de que la recuperación y recreación de los elementos 
propios no significa regresar a los estadios de no modernidad y no civilidad que justificaron 
la discriminación en base al apelativo de "atrasado". En esta situación, es difícil entender 
lo maya en lo referido a la educación, que el "dialecto" -por ejemplo pueda modernizarse 
y convertirse en "idioma" a través de espacios de legitimación como la escuela, los 
manuales, la ALMG, iglesias, mercado, etc, pero es mucho más difícil que "la tradición" 
y "la costumbre" se modernicen, porque de por medio está no sólo la religión sino la 
secularización, la racionalización que lleva a verlo como supersrición.P 

La perplejidaddesde la tradición 

Pero además de estas actitudes opuestas de base, existe gente que, practicando con mayor 
o menor conciencia la "costumbre", podría aceptar lo que la propuesta mayanista supone 
de recuperación del orgullo. Dados los siglos de abandono de su carácter oficial y de su 
supervivencia entre los rituales católicos , la religiosidad practicada por muchos de los 
mayas como "costumbre" se ha caracterizado por una institucionalidad que según Fisher y 
Hendrikson, "es extremadamente fluida, como lo son normalmente las tradiciones orales" 
(2003 : 85). Se puede entender como una "religiosidad popular", tal y como la explica 
Ana Luisa López en su texto: es una forma religiosa diferente y en resistencia a las formas 

32 En este caso, en contra de los planteamientos weberianos clásicos, lo "moderno" no es lo secular y laico, sino las 
formas ortodoxas y universales de religión que van unidas al capitalismo y el liberalismo. 

33 Un ejemplo de esta versión simplificada y "desm odernizadora" de la espiritualidad maya lo cont aba Mart ín Sacaxlot 
al decir que en la PDH les llamaban "adivinos", porque en el año nuevo maya habían explicado que empezaba el 
"año del aire", y la gente decía que habían pronosticado el huracán Stan . (Taller de validación en la PDH, 9 febrero 
2006) 
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oficiales, la cual, además de las funciones reguladoras de la vida social, tiene una función 
terapéutica: resolver problemas concretos a través del contacto directo con lo sagrado, que 
suele estar representado en figuras concretas. Estas formas conviven con cualquiera de 
los credos oficiales, y de ellos también se nutren. A los "pacientes" de la ASMG no les 
importan los orígenes diferentes del Cristo de Esquipulas y el Maxirnón, incluso parece 
que la combinación les parece especialmente beneficiosa. 

Las creencias actuales en torno a la figura de Maximón son un buen ejemplo: es un 
fenómeno espiritual de origen maya que choca con las formas de cosmovisión codificada, 
cerrada . Él mismo no corresponde a esas visiones moralistas ni representa una parte de 
una fe regulada por el bien y el mal, el cosmos y la naturaleza, sino que es amoral, una 
figura cercana a la gente, con sus vicios, su maldades y sus bondades: el trago, las mujeres, 
el pisto, el tabaco. Responde a la religiosidad popular, es una figura que "resuelve", no 
parte de un sistema holisra cerrado de cosmogonía. Maximón es símbolo en disputa ahora 
por diversos actores . En Santiago Atitlán, hasta ahora era símbolo local, esa religiosidad 
no formalizada que no habían acabado ni los de Acción Católica ni los evangélicos -y al 
que ambos recurrían y a través de la cofradía se vinculaba al "catolicismo maya" de "la 
costumbre". Hace tiempo el turismo y el folklore lo empezaron a reclamar, lo que hizo que 

los cofrades se pusieran las pilas y entraran 
en una "mercanrilizaci ón de la cultura" como 
táctica de sobrevivencia, aprovechamiento 
y reproducción culrural. r' Los trabajos de 
Murga (2006) y Vallejo (2001) muestran el 
importante papel jugado en la luchas entre 
facciones políticas en diferentes coyunturas 
por este poderoso personaje." Ahora 
también es reclamado desde el mayanismo 
como símbolo de esa religión persistente, 
pero también, según Mario Roberto Morales 

Rezando al Maxim6n de Zunil (1999), como símbolo de la hibridez. 

A los practicantes -más o menos declarados de estas formas populares sincréticas 
de religiosidad les cuesta entender la idea de una religión "pura" y codificada de la 
espiritualidad maya, diferente a la que han conocido y practicado "desde siempre". Hay 
un contraste evidente entre la concepción de "lo propio" que incorpora lo sincrético, y 
aquello que lo quiere puro. De esta forma, todas las prácticas que son recreadas desde "lo 
maya" -el formato de las ceremonias, el lugar en el que se hacen, la centralidad de los 
aj'qijab, la indumentaria de los especialistas son cuestiones que son vistas como diferentes 
a las que ellos practican. 

34 Lo imporrame no sería si los cofrades sacan dinero o no a los turistas por visirar a Maximón, sino si esra figura ya 
sólo cumple esa función exrerna mercamil o si los arirecos siguen ororgándole un lugar en su vida. La ernografía de 
Murga parece indicar que así es, por lo que la "mercantilizaci ón" parece ser sólo una esrraregia, no un cambio de 
función . 

35 En elperiódico de 8 de mayo de 2007 volvía a aparecer la forma en que en la coyumura elecroral de esre año la 
figura de Maximón era reclamada por varias facciones. 
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Con perplejidad, los practicantes ch'orri's ven que no se considera "maya" aquello que 
siempre -para ellos ha sido la base de sus creencias como indígenas, y que les permitía 
reconocer más o menos abiertamente que habían mantenido prácticas no católicas. Pero 
ahora les dicen que son cosas diferentes, que hay que escoger. Esto lleva a que, como 
ocurre entre los q'eqchi's de Chisec, se distinga entre las "ceremonias mayas" y las propias. 
En algunos casos se tiene la sensación de que se "exporta" un modelo que no es el propio 
del lugar, lo que hace que la implantación sea más difícil y que sólo se realice de forma 
parcial. y, sobre todo, que cueste más la identificación con la propuesta mayanista que la 
apoya. 

De nuevo nos encontramos con el problema de "inculcar la cultura" a quienes la 
practican, de la representación de prácticas a las que se les han otorgado unos contenidos 
diferentes a los que tenían. La institucionalización de las creencias y prácticas hace 
que ahora se trata de una espiritualidad que han de aprender en seminarios organizados 
expresamente para eso o cuando los nuevos ajqij'ab van explicando sus acciones a los 
presentes -algo que antes nunca se hacía. Como vimos con los q'eqchi's y ch'ortis, se 
produce un distanciamiento que sólo se reduce cuando esta nueva forma de espiritualidad 
se "inculca" a través de las experiencias vividas por la gente más que a través de códigos 
culturales que no son manejados por aquellos y aquellas a quienes va dirigida. 

Espiritualidad, identidad y cultura 

Allá a finales de los 80 e inicios de los 90, la "religión maya" -como se conocía entonces 
empezó a ser entendida públicamente como un rasgo de esa identidad maya que había 
que portar con orgullo y, por tanto, como un aspecto sobre el que se podían y debían 
exigir derechos.l" Fue un logro que estos derechos quedaran plasmados en el Acuerdo e 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde 
esos días, la importancia de este rasgo en la definición 
de "lo maya", ha ido aumentando paulatina pero 
constantemente. Podemos hablar de una "politización 
de la religión y una sacralización de la política" (Bastos 
y Camus, 2003: 246 247) que unió ambos campos de 
diversas formas: ajqij'ab que se lanzaban al reclamo 
y la negociación; líderes más o menos clásicos que se 
convertían en guías espirituales; ceremonias mayas 
que empezaron a ser habituales en las inauguraciones 
de actividades, por actores cada vez más lejanos a la 
problemática maya. 

Sobre todo, lo que se ha dado a lo largo de estos años es una dependencia cada vez 
mayor de la cosmovisión/ espiritualidad / religión en la definición de la identidad maya desde 
ciertos esferas. Para cierta gente joven, lo que "define" el "ser maya" es la espiritualidad, y 
no ya los rasgos como idioma o traje (ver Xon, 2004). Esta relación entre la espiritualidad 

36 Posiblemente, la primera manifestación pública de una ceremonia en un marco político fue la que se dio en el II 
Encuentro Continental de la Campaña de 500 Años de Resistencia, que se desarrolló en Querzalcenango en octubre 
de 1991(Bastos y Camus, 2003 : 104 108) 

"Sacerdotes quichés entregan la vara entregan 
al Procurador [de Derechos Humanos] la 
vara de poder que simboliza la sab iduría " 
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/ religión, la cultura y la identidad provoca una serie de reacciones que quedan reflejadas 
en las etnografías. 

Por un lado, la espiritualidad aparece como algo que está entre un rasgo cultural de 
los mayas y una religión, una forma de creer; pero que no acaba de ser ni de dejar de 
ser ninguna de las dos cosas. El mismo término de "espiritualidad" y no de "religión" 
es una muestra de esta situación, que provoca una incertidumbre la cual se manifiesta 
en la realización pública de las ceremonias mayas. Como se ha dicho, en prácticamente 
todas la escuelas mayas mencionadas se realizan o promueven estas ceremonias "para 
que conozcan y fortalezcan su identidad", como dicen en la Escuela Pedro Malina. Esta 
ubicuidad muestra la importancia dada a este rasgo en la propuesta identitaria mayanista; 
pero al mismo tiempo, provoca esa ambigüedad: en Santa María Visitación, "para la gente 
que asiste a las ceremonias en La Salle, son más un esparcimiento y un acto de celebración 
social que una actividad religiosa". 

Con el uso más o menos continuado en actos y escuelas, por y para gente variada, las 
ceremonias mayas llegan a vaciarse de sus contenidos espirituales, creando incertidumbre 
entre quienes acuden -o no acuden a ellas. Si se convierten en recursos meramente 
"pedagógicos" pueden llegar a perder su efectividad política al pasar a formar parte de 
todo un conjunto de actividades en las que "lo maya" se mezcla y desdibuja entre otras 
ideologías. San Pedro de la Laguna, con su turismo, sus escuelas mayas, su orgullo tzu'rujil, 
es un buen ejemplo de cómo la generalización de actividades ligadas a la espiritualidad 
puede ir haciendo que ésta sea cada vez más cotidiana, pero también menos "maya". 
Así, Tally y Chavajay plantean que "nos queda la incógnita de si las ceremonias mayas 
contribuyen más al reforzarniento de una identidad maya o si simplemente contribuyen a 
debilitarla". Peligrosa duda. 

Este carácter de "rasgo cultural" hace que las ceremonias y otros elementos como el 
calendario, salgan cada vez más del espacio de lo sagrado y vayan perdiendo sus significados 
originales. De nuevo, la representación se desarrolla cada vez más lejos de los mayas de a pie, 
y está ligada a otra serie de actores como los políticos, el turismo, los gringos, las escuelas, 
el newage. Y esta situación se complica cuando la gente tiene la impresión de que se está 
"lucrando" con ella, de que "se vende" la fe de sus ancianos. Esto puede referirse a los 
líderes locales, a los políticos "del movimiento" que practican esas ceremonias o a quienes 
ponen la espiritualidad al alcance otras personas, normalmente turistas. 

El otro aspecto que provoca dudas prácticamente en todos los espacios estudiados, y 
que salió también en muchos talleres, son los reclamos cada vez más claros de la práctica 
de la cosrnovisión maya como requisito indispensable (y para las jóvenes generaciones, casi 
el único) para "ser maya". Esto supone un salto cualitativo importante, al buscar una 
orredad ya no en rasgos entendidos étnicamente -el idioma, por ejemplo sino en rasgos 
que -por lo menos para mucha gente hasta ahora no ejercían como "marcadores étnicos". 
y por eso la gente que se ve como practicante de una religión mixta en la que lo maya 
es complementario de lo católico no ven la otredad absoluta que se le quiere dar a la 
espiritualidad/cosmovisión, sino que la percibe como una parte más de lo católico occidental 
guatemalteco. 
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Para los evangélicos y católicos practicantes e institucionalmente vinculados, no es 
comprensible la exigencia maya de abandonar sus credos. La gente que en Comalapa acepta 
sin problemas el rescate de antiguos patrones como el idioma o la numeración, pero que 
jamás podrá dejar de lado el cristianismo, representa a todo un sector de población vinculada 
a la propuesta mayanista que no comprende la necesidad del salto cualitativo que se les 
pide. También vemos esto en Totonicapán, en Jacaltenango, en Parz ún, ente los ch'orri's, 
en San Juan Sacarep équez, en San Pedro, en la Escuela Pedro Malina, en Choatalum: son 
gente que trabaja de la mayanidad desde su ser católico -e incluso algunos evangélicos ; 
para quienes la faceta étnica está desvinculada de la religiosa, son dos niveles que pueden 
complementarse, y de hecho, en su caso, lo hacen sin problemas . No ven el ser maya 
con la misma pureza o profundidad histórica, sino de una forma más presente fu turista, 
no tan ligada a la historia como a los derechos. Esto nos lleva a preguntarnos por las 
diferentes formas de entender la etnicidad y sus componentes que se dan incluso entre 
quienes apoyan y promueven el mayanismo. 

3 POLÍTICA NACIONAL E IDENTIDAD LOCAL 

El último aspecto en que se han encontrado tensiones, aunque haya sido de forma más 
dispersa que los dos previos, tiene que ver con la relación entre las esferas local y nacional 
en el actuar de las organizaciones y activistas mayanistas; por lo que en este caso, lo 
político aparece de formas más clara. 

Por la construcción histórica de lo étnico en Guatemala, lo local tiene mucha importancia 
en el "ser indígena", tanto a nivel de identidad como de sociabilidad y de participación 
política. No tenemos datos para saber cómo era en el periodo previo a la invasión, pero 
sí que esta relación tiene un momento importante en la creación de los pueblos de indios 
como forma de sujeción política, exacción fiscal e indoctrinamiento religioso (Mart ínez, 
1970), que de hecho aportó una importante autonomía interna durante la colonia. Se 
renovó con las "alcaldías indígenas" como forma de sobrevivir a las Municipalidades 
constitucionales manejadas por ladinos (Barrios, 2001), y con las habilitaciones de base 
local para la recogida de café. Por esta razón, durante mucho tiempo y aún hoy en día 
tanto la identidad étnica como las formas de acción política han estado muy ligadas a esta 
base 10cal.37 

La propuesta de "ser maya" como una identidad política, está orientada precisamente 
a crear una identidad de carácter nacional, que supere lo local y los grupos lingüísticos. Éste 
es el sentido de lo pan maya que tanto se ha remarcado desde la academia norteamericana 
(Warren, 1998; Montejo, 1997). Con ello también se pretende romper la oposición 
creada por el poder entre "lo local indígena" y "lo nacional ladino"y así reemplazar las 
alianzas históricas que han estado basadas en la comunidad (Fisher, 2001: 246): para los 
mayanistas, la acción política que termine con la exclusión étnica debe plantearse desde 
"lo maya" como algo nacional y frente al Estado de Guatemala como ámbito de disputa. 
De hecho, se puede afirmar (Hale et al, 2001: 11 12) que el movimiento maya no ha 

37 La persistencia del debate nunca resuelto en torno a la validez del concepto de "comunidad" para entender el 
comportamiento de los mayas en Guatemala (Tax, 1937; Srnith, 1990a ; Watanabe, 2006; Bastos, 2000), muestra 
la importancia del ámbito local para entender la sociabilidad indígena. 
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prestado hasta ahora mucha atención a la dimensión municipal del poder, más allá de un 
discurso idealizador de "la comunidad" como sociabilidad "pura" y casi perdida. 

Este "cambio de foco" en la percepción de la identidad y la política trae tensiones 
entre una acción que se concibe y se ejerce sobre todo a nivel nacional y unas personas que 
se conciben como indígenas o mayas sobre todo a nivel local. Se dan adaptaciones en la 
forma de actu ar que pueden llegar a ser muy positivas y muestran un camino interesante 
a seguir. 

La identidad local y discurso maya 

Todo el discurso identitario mayanista ha sido construido para reivindicar y dar base al 
orgullo se ser un pueblo que desciende de los mayas. 38 Por eso, y para COntrarrestar la 
tendencia histórica a la acción política difusa, se apela a un todo común que se refleja en 
sus propios rituales y su propio repertorio iconográfico , como las ceremonias mayas que 
hemos visto. 

Los símbolos de lo local 

En ellos apenas hay cabida para los símbolos y contenidos de la identidad local, o para la 
forma en la que esos símbolos se viven y entienden en cada lugar. Como esta identidad 
local es tan fuerte entre la mayoría de la gente, estas ausencias se convierten en una traba 
para sentirse identificado con "lo maya" y el proyecto mayanista, y muchas veces dan 
lugar a acuerdos y componendas entre estas propuestas. En las etnografías han aparecido 
una cantidad de elementos que definen la identidad local y que, de alguna manera, 

entran en conflicto con la propuesta mayanista. Un 
ejemplo de este desencuentro puede ser el papel de la 
música en la identidad local de Jacaltenango, -los sones 
jacaltecos reforzado por la migración internacional. Pese 
a su importancia es un elemento que no suele parecer 
en el repertorio que se tiene de lo maya. En cambio, 
el idioma no es tan importante para los jacaltecos: hay 
una ambigüedad -como se da en otros muchos lugares 
, con respecto a los que se entiende como básico en la 
identidad local. La fuerza de lo local entre los q'eqchi 's se 
muestra en la figura ubicua del tzultaqa', que no acaba 
de encontrar lugar en el panteón maya nacional. Algo 
parecido ocurre en Quetzaltenango, donde el orgullo 
k'iche' tampoco pasa por un idioma que en muchos 
casos se abandonó quizá para "ser modernos", para 

Imagen de un danzante de son en el parecerse mas a los ladinos urbanos que a los indígenas 
parque cenrral de Jacalrenango 

campesinos .39 

38	 Como dice Esquit, la ideolog ía mayanisra busca la unid ad políti ca porque es una forma de nacionalismo. Sobre el 
nacionalismo maya y las connotaciones políricas del rermino "pueblo", ver Bastos (2006). 

39	 Xela es un espacio mu y espe cial en cuanto a 10 étnico, pues es un a ciudad símbolo tanto del poderío k'iche' como 
del racismo contra ellos, pero las relaciones, la idenridad, los rasgos se viven de una forma mu y especial, muy 
diferente a como ocurren en el área rural (ver Grandin, 2000 y Velásqu ez Nimatuj, 2002). 
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Una de las razones de este desencuentro viene 
de que muchos de los elementos que están ligados 
a esa identidad local y a la vivencia cotidiana del 
"ser indígena" proceden de una tradición que ha 
incorporado los elementos católico occidentales, 
que como vimos, se pretenden eliminar desde "lo 
maya". Así, el ser maxeño, o ser pedrano, sanjuanero 
etc, no puede entenderse sin la importancia que en 
cada lugar se da al Santo Patrono en la definición 
de esa identidad, en un rasgo que seguramente 

para el Baile del Venado, en 
tiene más de totémico que de creencia ortodoxa. 
Las Ferias Patronales, en las fechas dedicadas 
a estos santos patronos en el calendario gregoriano, son 
despliegan toda una serie de rituales y símbolos que representan esa identidad local. y 
en ellas tradicionalmente se bailaba el Baile de la Conquista y otros similares -Toritos, 
Venado, etc. -. En muchos lugares se están dejando de representar con la asiduidad de hace 
un par de décadas, por lo costoso en tiempo y dinero y por la ausencia de jóvenes que lo 
quieran hacer; pero en cambio están empezando a formar parte de los rituales representados 
en desfiles y colegios (por ejemplo, Vallejo, 2006: 222). Estas representaciones danzadas 
no ha sido asumidas ni reivindicadas por los mayanistas como algo "propio", pues también 
provienen de fuentes españolas, pero no cabe 
duda de que hoy en día son absolutamente 
indígenas (García Escobar, 1989) y así lo sienten 
quienes las practican. Incluso pueden ser vistas 
como simbolizaciones de la resistencia ." A ellos 
habría que sumar otra serie de símbolos que no 
tienen carácter étnico, sino más bien folklórico, 
pero que también forman parte de lo "propio": 
Rabinal, tierra de las naranjas; Parz ún, de 

los momentos en los que se 

los girasoles; San Martín Jilotepeque, de los Desfile en Parz ún el 15 de septiembre, Día de la 
zompopos; etcétera." Independencia 

Esta identidad local puede estar imbricada dentro de "lo guatemalteco" de una forma 
nada problemática, que desde luego no coincide con las críticas al modelo nacional que 
se hacen desde el mayanismo; pero que ha de convivir con ellas. Los desfiles y otros 
"rituales cívicos" que se organizan en las ferias y otras fechas importantes -como el 15 
de septiembre son momentos en los que se aprecia la forma en la que se despliegan los 
símbolos de lo local y cómo, desde hace tiempo, a éstos se les van introduciendo elementos 
que provienen del discurso mayanista y se mezclan con las demás tradiciones. En Santiago 
Atitlán, esto se percibe con claridad el 24 de julio, durante la feria patronal; en el llamado 

40 Si no, no se puede explicar que en el baile de San Andrés Sajcabajá, allá en la Semana Sama del año 90, no hubo 
manera de que los bailadores llegaran al momento de la muerte de Tecún Umán en los eres días que duró el baile. 

41 Un caso inreresante de identidad y orgullo local lo consriruyen los luchadores descriros por )ones: "El Chichicasreco, 
terror de Occidente"; "los Pescadores de Palop ó"; "el Ciclón Sanjuanero", que osrenraban sus trajes, hechos con 
tejidos rradicionales de sus lugares, en las jornadas de lucha libre en la capital . 
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"Desfile de la Identidad", la carroza de la Reina Tzutujil Ru Maam Tz'utuji! Poop va 
acompañada de símbolos relacionados con el Lago Atitlán, de una representación de la 
procesión de Santiago Apóstol y de bandas de guerra que provienen de la mejor tradición 
militarista de Guatemala. En el acto denominado "Nuestra Identidad", los atitecos aparecen 
representados como tejedoras y campesinos, y los garífunas como rastas bailadores (Vallejo, 
2006: 219 221). En el pueblo vecino de San Pedro de la Laguna también se organiza un 
festival en el que los personajes míticos, que suponemos provienen del Pop Vuh, bailan al 
ritmo de un son acompañando a la carroza que representa una gran olla de barro con matz', 
el arol de San Pedro, o reparten tamalitos de chipilín en "una olla de estilo antiguo". Todo 
ello, mezclado con las banderas de Guatemala y con las dramatizaciones del "antiguo" 
sistema de administración de justicia y de alcaldes, como los elementos "perdidos" que 
desde lo maya ortodoxo se consideran como "lo propio". Al hacerse presentes de esta 
forma, los actos cambian su significado original por uno nuevo: la "pedida de mano" ya no 
es para casarse, sino para "ver cómo éramos antes". 

Estamos pues ante momentos en los que las representaciones de "lo maya" tal como 
se entiende desde la propuesta rnayanista, conviven con otras de lo local, lo nacional 
recrean estereotipos clásicos y creándose unos nuevos. Se podría decir que al arroparlos 
con otros símbolos que tienen significados concretos, aceptados por la gente, todos estos 
significados renovados van pasando a formar parte de la ideología local, pero lo hacen 
combinados con elementos de otras fuentes ideológicas que a veces son las mismas que se 
pretende combatir o contrarrestar, como la católica o la nacional. 

El caso de la "Reinas Indígenas" representa bien este cúmulo de significados y 
contradicciones que se conjuntan en los rituales cívicos locales. Desde los años 70, la 
elección de una "Reina indígena" que rompiera el monopolio ladino de esta representación 
local fue una demanda y lucha de contenido antidiscriminarorio (Bastos y Camus, 2003 : 
38), y fue asumiendo un carácter de reivindicación de la diferencia. En la actualidad, 

encontramos esta celebración prácticamente en todas 
las ferias locales , organizadas a veces por actores que 
pronuncian discursos en idioma maya y con claro 
contenido mayanista. Son otro espacio en los que 
las diferencias culturales se representan cambiando su 
significado: la joven de Choaralurn que ganó el título 
de TajAj Och Wuj(Hija del Valle del Iilorepeque) tuvo 
que aprenderse su participación en kaqchikel, pues 
no sabía hablar ese idioma. Se les pretende dotar del 
contenido "maya", pero son formas de expresión de 
prestigio local que provienen de modelos puramente 
"occidentales" (Schakt, 2002b: 115), y de hecho los 
formatos son los mismos: mujeres guapas, coronas 
y capas, vestidos elegantes. De modo que no se 
cuestiona que su origen sea aquello contra lo que 
se peleó, sino sólo su contenido étnico evidente, con 
lo que se reproducen unas lógicas de representación 

La "Prin cesa Jol om Konob", de Sant a Eulalia 
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desde luego machistas, y además muy ligadas a "lo nacional", a través de la folklorización 
de la diferencia érnica.P 

Los pintores de San Pedro la Laguna, Comalapa o Santiago Atitlán -indígenas, 
evidentemente han formado una escuela con toda una visión de "lo propio" como local que 
responde a unos códigos de idealización de lo "tradicional"." Son unos códigos de "pureza" 
e identidad que conllevan roda una propuesta de autorrepresenración que no corresponden 
con la mayanista. Como dice Dary (1998 : 196 198), pintan sobre su cotidianeidad y 
sobre un pasado idealizado, con una visión de lo folklórico que tiende a dulcificar las 
situaciones de dominación y pobreza, pero se basan en la vivencia de la gente. Estos 
pintores "indígenas" y sus obras tienen un importante efecto en la creación de códigos de 
lo local y en la identidad de los lugares (Comalapa es "la Florencia de las Américas"), pues 
han mostrado las posibilidades de éxito al insertarse en circuitos externos a partir del "ser 
indígena" creado desde esos códigos idealizados. Ahora, los pintores jóvenes comienzan a 
incluir preocupaciones e iconografía mayanistas en sus trabajos. 

Una identidad orgullosa 

Además de estas representaciones de lo local que se reflejan en contenidos simbólicos 
relacionados con la base histórica y la pertenencia a la nación guatemalteca, en las 
etnografías aparece todo un repertorio de elementos concretos que constituyen la base de 
un orgullo local anclado sobre las transformaciones ocurridas en el último siglo. Los cambos 
que en el discurso mayanista son causantes de la pérdida de la cultura maya, son vividos 
por los habitantes de lugares concretos, no sólo como motivos de la identidad local, sino 
de una satisfacción a la que se da dimensión étnica. 

Los altos niveles educativos alcanzados por sus poblaciones son motivo de orgullo 
tanto en San Bartolo Aguas Calientes como en)acaltenango, San Pedro la Laguna o Santa 
María Visitación. Al dotarse de contenido étnico, 
este orgullo da vuelta a uno de los estereotipos 
más extendidos sobre la naturaleza indígena, por 
lo que ellos lo toman con mucha fuerza." El nivel 
educativo acompaña ysuele dar basea otros motivos, 
como "la cultura" en Visitación, el comercio en San 
Bartolo, el predominio comercial en San Pedro 
y en Comalapa, donde también exaltan el haber 
superado al ladino y sus tejidos locales, elemento 
que también aparece en Patzún (Fisher, 2001: 

"Sant a María Visitación, pueblo culto", grafitti 
211). Pero pueden darse otras formas: en Ixcán en un baño de San Pedro la Laguna 

42	 Más tarde se profundiza en este tema de la folklorización. El tema de las reinas indígenas ha sido muy criticado por 
su vinculación con el "Festival Folklórico de Cobán" organizado por los militares desde los años 70. Al respecto, 
para conocer la crítica maya de esa época, ver Anónimo 09810978]), y también los estudios de McAllister (994) 
y Shackt (2002b). 

43	 Quizá el mejor ejemplo es que los numeroso cuadros que aparecen en la iglesia vieja de Comalapa no se muestran 
en la nueva, que está aliado: ésta no pertenece a ese universo de "lo indígena" y "Jo cornalapanse" que se quiere 
representar. 

44	 En lugares como ChameIco o Ixcán, dando la vuelta a los estereotipos étnicos, el hecho de estudiar secundaria está 
siendo asociado a los indígenas y no a los ladinos (Adams y Bastos, 2003:194). 
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Busro del dan Marcelino Champer en 
el parque cent ral de San Barrolo Aguas 
Calientes 

se sienten orgullosos de que "allá ocurrieron cosas muy importantes para Guatemala y 
ejemplares para rodo el mundo" (Falla, 2006: 76); en Comalapa, el orgullo por la figura 
del músico Álvarez Ovalle reúne a todos los "ilustrados" del pueblo por encima de las 
brechas étnicas. 

En COntra de la visión unitaria de "lo maya", y 
como era de esperar, en algunos casos la identidad 
local se organiza en relación de oposición a la de algún 
pueblo vecino. En San Barrolo, toda la mítica local 
está basada en la autonomía ganada en 1951 con 
respecto a Momostenango, que se convierte en todo lo 
opuesto a lo que ellos son. Es el único municipio -que 
yo conozca en el que hay en el parque un busto de un 
maya contemporáneo, no mítico del que claramente 
se sienten muy orgullosos. En Santa María Visitación, 
el conflicto limítrofe con Santa Clara la Laguna toma 
este papel, pese a las evidentes relaciones cotidianas 
entre las dos cabeceras, separadas únicamente por una 
calle. 

Otras veces, por el contrario, lleva a una dimensión regional que supera el ámbito local 
y que asume para ello parte del discurso rnayanista co n un sentido propio. De nuevo, 
un ejemplo es el "orgullo" popti' de Jacalrenango, que refleja la calidad central de este 
municipio en la región adyacente. Así, esta nueva identidad p'opri no está tan asentada 
sobre los elementos culturales que propone la mayanización oficial como sobre elementos 
que reflejan el orgullo local. Frente al término local "jakalreko" o el regional "huisra", la 
terminología multicultural actualiza la situación hegemónica y renueva prestigio. Algo 
parecido ocurre con "lo tzurujil" en San Pedro la Laguna y sus vecinos. En Santa Maria 
Visitación, el reclamo de ser la "cuna milenaria del Reino Tzutujil" que aparece en la 
entrada del pueblo torna sentido en la disputa con los k 'iche's de Santa Clara. Por último, 
el orgullo por la "raza quiché" de San Bartolo tiene posiblemente su origen en la retórica 
de lo "maya quiché" que acompañó la identidad regional alrense (ver Zamora, 2007 y 
Taracena, 1997) m ás que en la mulriculrural actual, como se aprecia en el uso del término 
"raza" en vez del de "pueblo". 

El mayanismo apropiado desde lo local 

Esta forma de identificación lingüístico regional apunta a un fenómeno más generalizado, 
por el cual muchos de estos símbolos, discursos y argumentos mulriculrurales son 
apropiados desde una práctica local de la mayanidad que no se ajusta roralmenre a la 
propuesta nacional , sino que intenta vincularlos con "p rocesos endógenos ya instalados", 
como dice Zamora. 

En Toronicap án, uno de los núcleos de difusión de la identidad ki'che' es la Morería 
Nima K'iche', donde se fabrican esos trajes que la propuesta más ortodoxa no reconoce 
como "mayas". En Parz ún, fueron organizaciones mayas las que reorganizaron el Baile de 
la Conquista y las cofradías para el Corpus. Uno de los pocos actores aurodenominados 
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