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ldeologias en temió": identidad, cultura y modernidad 

"mayas" enJacaltenango es el grupo musical Mayahohn 
-nosotros los mayas creado en Chiapas cuando 
estaban refugiados el refugio, pero eso no evita que 
los murales del la muncipalidad compartan espacio los 
mayas clásicos y el son contemporáneo. En San Luis 
Jilotepeque, la cofradía se percibe como parte de "la 
cosmovisión" (Dary, 2003: 159). En, Comalapa, la 
tradición pictórica local es recuperada parlas jóvenes 
para pintar el mural que recrea la historia del lugar con 
códigos mayanistas y de otros orígenes . Los locutores 
de las radios religiosas de Comalapa usan el idioma 
kaqchikel, reforzando la idea del ser indígena o maya 
desde las vivencias locales (Oxlaj 2004: 73 76). En San 
Pedro la Laguna, don Pedro Rafael González Chavajay 
pinta el cuadro "Esencia maya" combinando elementos 
de ese discurso con otros locales y nacionales. 

Las personas que hacen esto son quienes dirigen 
o enseñan en las escuelas mayas, las que hacen las 
ceremonias mayas, las que están creando la forma 
propia de cada lugar de vivir "lo maya" . Con sus prácticas que admiten lo sincrético o lo 
local dentro de lo maya, se va creando una mayanidad que quizá carece de de la fuerza 
y coherencia doctrinaria de la propuesta original, pero que en cambio se acerca más a la 
forma fluida híbrida y contradictoria en la que la gente vive su etnicidad. Para ellas y ellos, 
"lo maya" sólo toma sentido dentro de lo local, cerca de sus experiencias cotidianas, de las 
cuales no se puede separar. En términos étnicos, estas prácticas "no reconocidas" serían 
evidentemente unas "prácticas mayas": no importa cuándo, cómo o de dónde surgieron, 
sino que ahora son prácticas realizadas por los mayas" como tales mayas, y dándole ese 
significado. Estos "mayas locales " muestran las formas en las que se está adaptando el 
discurso: se sienten mayas, pelean por lo maya, pero también, y desde ahí, cuestionan 
ciertos elementos de los "mayas centrales". 

Así existe lo que podríamos llamar un "mayanismo local", que algunos etnógrafos no 
dudan en denominar como "m ovim iento maya local", que se hizo presente en los Talleres 
Locales y Regionales del proyecto, porque es el que se vive y el que contribuye a difundir 
"lo maya" , haciéndolo comprensible y atractivo desde esta perspectiva. Son una dimensión 
más de toda esa movilización ideológica que se da en el país, pero en algunos casos, ellos 
mismos, y los etnógrafos, se encargan de diferenciados del "movim iento maya nacional" . 
No se sienten parte de él, y hay casos en los que se marcan bien las distancias, como el 
de los "mayas populares" de San Juan Sacatepéquez o ASOINDEMA, en Comalapa, que 
asume esta identidad pero "no son los postulados políticos del movimiento"; los activistas 
de Tecpán y Patzún, que comparten "la agenda del panmayanismo pero se distancian del 
'elitismo' del movimiento maya" (Fisher, 2001: 248). En resumen, como dice Esquit, estas 
iniciativas se mueven con contradicciones internas, pues "tratan de vincular la cultura local 

Las dos caras del orgullo jacalteco: Jo maya 
y lo local en las paredes del balcón de la 
Municipalidad 
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en el proyecto mayanista que están construyendo, pero aún no han logrado estructurar a 
cabalidad un discurso y una práctica favorables en torno a ello". 

La política étnica: éun asunto local o nacional? 

Como se ha dicho, una de las bases de la propuesta maya es dotar a la política étnica de 
un carácter nacional estatal: es decir que se maneja nivel de Estado y que reconstruya el 
contenido de "la nación" desde un nueva forma de "nacionalismo étnico". Eso es algo nuevo 
en el ámbito local, por lo que su comprensión es a veces difícil. La forma en la que se ha 
hecho política étnica ha hecho que en la cultura política, lo étnico -la calidad de indígenas 
haya sido manejado de forma local por instituciones muchas veces ligadas a lo religioso, y 
sin una idea de estar "haciendo política", sino como factor de cohesión, como reproductor 
de la identidad y la cultura. En cambio lo político era y es algo que tenía carácter nacional: 
se hacía y se hace fuera de la localidad y por instituciones que normalmente poco o nada 
tienen que ver con lo étnico: los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, organizaciones 
campesinas y las revolucionarias. La ideología universalista sobre la que están basadas las 
acciones de casi todas estas instituciones hace que normalmente hayan apelado a los mayas 
como guatemaltecos y que no se hayan preocupado por lo étnico como tal. El proceso por 
el que las organizaciones de carácter nacional empezaban a tomar en cuenta lo étnico y, 
al revés, por el que las organizaciones surgidas en lo local iba tomando carácter nacional, 
quedó abruptamente cortado en los 80 y ahora estas instituciones rnayanisras lo están 
retomando. 

La municipalidad como espacio político aétnico 

Esto permite comprender el hecho de que en la mayoría de los casos, las municipalidades 
no sean espacios de expansión de "lo maya" como forma de concebir lo érnio y que los 
mismos mayanistas apenas se preocupen por llegar al poder municipal. La Municipalidad, 
como tal institución a la que se accede a través de los partidos políticos, es vista en este 
conjunto de instituciones nacionales aétnicas . Al separarse las Alcaldías Indígenas de las 
Municipalidades Republicanas (Barrios, 2001), a las primeras les asignó el carácter de "lo 
indígena", mientras que las segundas pertenecían al ámbito nacional. Y parece que esto no 
cambió cuando los indígenas empezaron a acceder al control de estas Municipalidades dese 
los años 60 y 70: se vieron como espacios para la articulación necesaria con lo nacional 
estatal, pero no de manejo de "lo indígena". Y esa conexión es tan limitada como lo es la 
importancia que desde la política nacional se da lo local. Como contraposición, como ya se 
ha apuntado en innumerables ocasiones, los partidos políticos son vistos como medios para 
acceder al poder local, pero normalmente no logran mayor implantaci ón." Lo que sí llega 
a ellas es el desprestigio de "la política", sobre todo a través del la corrupción y manejo de 
unos fondos que han aumentado por las políticas de descentralización. Para los visirecos la 
municipalidad es un lugar al que llegan a enriquecerse los aprovechados. Los bartolenses 
basan parte de su orgullo local en el hecho de que su administración municipal no depende 

45 Sínrornas de esta desvinculación y de la misma disfuncionalidad del poder municipal pueden ser no sólo la cantidad 
de candidaturas que surgen cada cita electoral 16 candidatos en Parz ún en 2003 sino los motines que se han 
venido produciendo periódicamente contra las figuras ed iles 
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de los fondos del Estado y de que los principales controlan la labor de los funcionarios 
municipales, que no cobran por su trabajo. 46 

En este contexto, por lo se aprecia en las etnografías, en la actualidad las Corporaciones 
Municipales apenas son actores que cuenten en la política étnica local, ya sea en la tradicional 
o en la mayanizada. En varios lugares, la cuestión del racismo y las relaciones con los ladinos 
parecen ser importantes, pero están más o menos resueltas a nivel local, sin necesidad de 
mayanismo, con la expulsión -relativa de ladinos del monopolio del poder local y las 
municipalidades." Las instituciones mayas tampoco se han preocupado mucho por entrar a 
estos espacios. Parciera que, como el marco de demandas, discusión y propuestas de lo maya 
es el espacio nacional, por eso apenas se han hecho propuestas concretas para entender o 
transformar lo local. Esta tendencia parece 
estar cambiando a partir de experiencias 
más o menos exitosas, como la de Xel Ju 
en Quetzalrenango." En Santa María, el 
alcalde evangélico elegido por ANN ha 
hecho una cierta promoción de "lo maya" 
desde la municipalidad. En Totonicapán, 
la Pastoral de Medios impulsó la creación 
del Comité Cívico Kastajibal Noj, que casi 
gana las elecciones del 2003 presentando 
a una mujer maya para alcaldesa. Pero no Calendario Maya en la entrada de la Alcaldía Munic ipal de 
hay mucho más .	 Sanra María Visitación 

Por otro lado, queda la duda de qué puede ofrecer un alcalde mayanisra a sus vecinos, 
cómo se puede hacer política maya desde ese puesto, en qué consistiría la política municipal 
maya. Si ya hemos planteado que normalmente no se entiende que la identidad y la 
cultura sean cuestiones de política, nunca lo ha sido para ellos; en algunos casos tampoco 
se entiende que se usen elementos propios de esos campos desacreditados.. 

Las lógicas nacionales e internacionales 

La política maya como política étnica es dirigida normalmente desde afuera, por actores de 
alcance nacional -pues los locales, como vemos, se dedican más a lo cultural. Es en esta 
situación cuando las organizaciones mayanistas se encuentran con la experiencia histórica 
que vincula lo étnico a lo local, y lo político --como algo ajeno a lo étnico con lo nacional. 
El problema está en convencer de que la exclusión étnica es un rero a nivel nacional que 
no lo resuelven las actuales formas sólo locales, y que por ello es necesario entrar a esos 
campos desacreditados de la política. 

46	 En la crisis del modelo municipal que se dio en este lugar en 200 2, la corrupci6n de la política nacional fue uno 
de los argumentos utilizados por los pr incipales para defender su sistema de elección muni cipal mediada por ellos. 
Dada la experienc ia, para 2003 , los principales decidieron presentar su propuesta a través de un comité cívico que 
obtuvo el 70 % de los votos. 

47 En el periodo de estudio, el alcalde de Ja caltenango era lad ino, pero según Cam poseco eso no parecía ser un 
problema para los popri 's jacalrecos, que parecían tener asegur ada su hegemonía local y regional. 

48 Sobre la experiencia de Xel Ju, ver Cajas, 1998; Velásquez Nimaruj , 2002; AMUTED, 2002. 
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Además de romper una lógica creada en siglos de hacer política de determinadas 
formas, hay cuestiones de funcionamiento que hacen más difícil la comprensión de 
la política maya propuesta. Por un lado, muchas de las instituciones forman parte de 
redes nacionales, En algunos casos, es evidente que la dimensión nacional de los agentes 
mayanistas ayuda a resolver problemas locales: los q'eqchi's de Mucbilha' que sacralizan 
sus tierras gracias a las Comisión de Lugares Sagrados logran una fuente de recursos nada 
despreciable; la presencia de la Defensa Legal Indígena, con su manejo del Convenio 169 
de la OIT, permite que el Cerro Jolom B'ay de San Juan Sacatepéquez se convierta en un 
lugar sagrado en vez de en una pista de motocross para los capitalinos. Los comités de 
víctimas de Choatalum y Chupol (McAllister, 2002: 269) aumentan sus posibilidades de 
justicia y resarcimiento cuando pasan a formar parte de una estructura más amplia, de 
carácter nacional, que les relaciona con el Estado. En todos estos casos, la lógica nacional 
ha servido a ciertas demandas locales concretas. En este sentido, la relación con agentes 
de alcance nacional con el Estado y, más aún, con la cooperación internacional, es fuente 
de prestigio e incluso de poder por la capacidad que conlleva de resolver problemas (y 
administrar fondos). 

Pero en otros muchos, no es así, las dinámicas nacionales e internacionales muchas 
veces son las que guían los objetivos, ritmos y tipos de acción: la existencia de un ente como 
COPMAGUA y un Acuerdo como el AIDPI llenó las cabeceras del país de seminarios y 

talleres en pro de los derechos indígenas. La 
convocatoria a la Consulta Popular de 1999 
lo reforzó. Pero después, toda esa actividad 
decayó. Esta coincidencia en el tiempo pudo 
ser la que hiciera que en Alta Verapaz la 
gente pensara que la identidad "maya ... 
había sido impuesta por el gobierno de Arzú" 
(Shackt 2002a: 12). En el área ch'orti, como 
la mayoría de la energía era externa, este 

fenómeno resultó evidente; pero se dio en 
todas partes. En situaciones como ésta resulta 

Actividad de la Defensa Legal Indígena en pro del Cetro 
Jolom B'ay de San Juan Sacarepéquez 

evidente para mucha gente que no se trata de 
problemas locales, sino de "política". 

Este carácter "externo" queda corroborado en su forma de actuar: "desembarcando" 
en las localidades de forma puntual, para hacer talleres que pretenden a veces enseñar lo 
que "la gente no sabe". Como pasó con Uk'u'x Mayab, en La Isla, si la presencia es más o 
menos continuada, se puede llegar a crear una base local. Pero cuando sólo llegan a esas 
actividades como el MICUDE, que sólo llega a explicar cómo tienen que desarrollarse 
los festivales, o Paq'uch, el Comité del Decenio o Defensoría Indígena, en San Juan 
Sacatepéquez- sin llegar a asentase o a promover una línea de trabajo continua, se las 
identifica, cada vez más, con ese centro político, externo a la localidad, que normalmente 
no se ha preocupado de sus asuntos. 

Por otro lado, la historia del país -la reciente y la de siempre hace que todo lo que 
tenga que ver con "la política" haya caído en un profundo descrédito, Acá el propio éxito 
de las organizaciones y activistas se vuelve en su contra: en el mismo San Juan, en San 
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Bartola, en Totonicap án (Tzalquitzal et al, 2002: 78) se menciona a las instituciones y 
líderes mayas como parte de ese sistema político, con lo que se les achacan los males 
de corrupción, oportunismo, incoherencia ideológica, etc. Esta impresión se agudiza 
por el hecho de que estos líderes y activistas que manejan el discurso multicultural y 
hacen directa o indirectamente de "lo maya" su campo de acción, muchas veces están 
vinculados a instituciones como ONGs, cooperación internacional, dependencias estatales, 
que suponen la pos ibilidad de acceder a unos ingresos regulares muy por encima de las 
posibilidades de la mayoría. Eso lleva a situaciones de rivalidad, envidia y acusaciones de 
"vender la cultura". 

A ello se suma el miedo que aún perdura a "meterse en política", que hace que hubiera 
ch'ortis a los que no les gustaba que los líderes les trataran de convencer para que votaran 
"sí" en la consulta popular. "Era una mezcla prohibida de política con el movimiento", 
dice Metz."? De la misma manera, los cubuleros residentes en Chisec se referían a las 
actividades rituales de Releb Wakax como "política", de modo que las rechazaban por 
tener ese carácter. 

Por último, no podemos olvidar que pese a los cambios que se puedan dar en las 
posiciones, las propuestas mayas son per se totalmente opuestas al modelo de Estado que 
existe en la anualidad . Va a ser muy difícil que los logros que se puedan obtener rompan 
con la imagen históricamente creada de dominación y puedan servir como jugada de 
éxito. Al revés , puede ser que el uso nominal de lo multicultural, por el que la diferencia 
se refuerza en el discurso pero se olvida en la práctica, pueda tener un efecto negativo en 
las instituciones mayas locales. 

Con la cooperación internacional la cuestión es más compleja. Por un lado es base 
de nuevos liderazgos y se ve como una fuente de recursos y poder, y en parte est á exenta 
de las prevenciones hacia el Estado, pues su imagen se relaciona más con "la ayuda" que 
con la exacción. Pero el ser más legítima no la libra de una imagen de exrernalidad que 
muchas veces se une a la prepotencia: En San Bartola, el intento de la ONG Nexus -con 
financiamiento de USAID por apoyar la labor municipal fue visto como una intromisión 
en unos asuntos que los bartolenses consideran muy propios. En San Pedro la Laguna, el 
apoyo de la GTZ alemana al colegio CECOTZ implicó tener que adaptarse a su "propuesta" 
de currículum . El papel de esta cooperación externa en sus diversas modalidades en la 
difusión del discurso - pero no tan claramente la ideología- mayanisra queda claro cuando 
en Santa María Visitación la Asociación Coordinadora Maya para el Desarrollo Social y 
Cívico -ACOMDESCO- reconoce que "lepusimos mayaa la organizaciónporquenos dijeron que 
así era másfácil quenos ayudaranen nuestros proyectos". La aparente ingenuidad del argumento 
esconde toda una presencia en el desarrollo de la ideología y prácticas mayanistas que pese 
a las apariencias no hace mucho bien a sus propósitos. 50 

49 En su monografía, López y Metz (2002 : 183) hablan del descr édito, el miedo, el clienrelismo y la corrupc ión como 
los elementos qu e marcaron las elecciones de 1993 entre los ch'orti's. 

50 La organización maya Uk 'u 'x B'e considera que "la coope ración internacional reconoce los niveles de exclusión 
de los pueblos indígenas y mantiene progr am as orienta dos [a ello]" . Pero asume como dos de las debili dades del 
movimient o maya el que "las organizaciones del movimi ento maya han sido llevadas por el Estado y la cooperación 
internacional a oenegenizarse" y que "la cooperación intern acional o el Estad o ponen las age ndas nacionales" 
(2005: 100 102). 
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Un choque de instirucionalidades 

Como se ha dicho, las organizaciones que se asumen como mayas suponen una nueva 
forma de entender la relación entre política y pertenencia étnica. Esto no sólo implica 
retos respecto a laforma de entender la política nacional, sino que además supone que se 
está creando una nueva institucionalidad local, que aparece en la etnografías, ligada a los 
proyectos educativos, espirituales, culturales, algunos políticos; y que, de alguna manera, 
implica una renovación de la vigente. En su intención de representar y promover una 
nueva forma de entender lo étnico vincul ando lo local y lo nacional , se encuentran con 
unas instituciones que siempre se han encargado de esa función social e ideológica. 

Una densa redorganizativa 

Por la forma histórica de entender la política y lo étnico, se crearon Un conjunto de 
instituciones de base local-municipal o menor que han servido para regular las relaciones 
al interior de la colectividad indígena y para mediar con los poderes externos -locales o 
nacionales . Inicialmente se trató de las cofradías, las alcaldías indígenas, los pr incipales, los 
padrinos -en consejos o individualmente , comadronas, etc , que a lo largo del siglo XIX 
y dos tercios del XX fueron consolidándose en sus funciones vinculadas a las religiosas, 
terapéuticas, formativas, espirituales, de justicia, etc. 

Los procesos sociopolíticos que se dieron desde mediados del siglo XX fueron 
transformando su carácter y función. La mayor inserción de las comunidades en las lógicas 
nacionales se hizo evidente con la aparición en el ámbito local de instituciones dedicadas 
al desarrollo. Desde las cooperativas a los ubicuos comités "de desarrollo" o vinculados 
a problemáticas concretas , pasando por organizaciones y asociaciones de productores y, 
últimamente, por las ONG. Estas instituciones, que Sosa llama el "movimiento comunal", 
tuvieron contradicciones con el sistema "tradicional" (1998: 97 98 ) y en parte tomaron el 
relevo en sus funciones de regulación social e intermediación (Esquit 1998: 305). Ahora se 
ocupan del"desarrollo" y la superación de los miembros de las localidades desde perspectivas 
muy diversas: en San Juan, ECOSABA es un a cooperativa, y la Fraternidad Indígena 
de San Juan otorga becas a jóvenes de bajos recursos; en Comalapa, ASOINDEMA; en 
Visitación, ASCOMDECO ejecuta proyectos de desarrollo. y así muchísimas más. 

Como resultado, en la actualidad nos encontramos con un entramado compuesto 
por unas instituciones "tr adicionales" y otras más "modernas" que conviven con las 
representantes de la insrirucionalidad a nivel nacional-de las iglesias a los partidos y estatal 
-de escuelas a juzgados . Hay que destacar, por su vocación, a los "alcaldes comunitarios" 
-antes "auxiliares" y a los Comités Comunitarios de Desarrollo -COCODES .51 Esta 
densa red es la que en los duros años 80 hacía decir a Carol Smirh que las comunidades 
indígenas "son las instituciones más fuertes de la sociedad civil guatemalteca" (1990b: 
281). Las instituciones "tradicionales" se encuentran ahora en una situación muy variada 

51	 Diversas voces mayas han alertado sobre el papel de los CO CODES como desarticuladores de la institucionalidad 
tradi cional comunitaria. Desde luego, como instrumentos de descentralización, suponen la pre sencia institucional 
del Estado a unos niveles qu e hasta aho ra no era imp ort antes. Pero existen casos como el de Chichicastenango 
(Barrienros, 200 7) o San Antonio y San ta Catarina Palop ó(Ga vin, 2006) en los que pare cen haber sido aprovechados 
como ag lur inadores de los acto res locales, funcionando más bien como espac ios de renovación de la insciruciona lidad 
comunitaria. 
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en cuanto a poder real y funcionalidad social, pero normalmente mantienen altas cuotas de 
legitimidad en sus tareas. En Choatalurn, el conjunto de cofradías y alcaldes auxiliares rigen 
la vida social. En Tecpán (Fisher y Hendrikson, 2003: 92) y en Comalapa las cofradías 
representan la "institucionalidad de la costumbre" y son muy activas en la Feria. En San 
Pedro Laguna, están más vinculados a la Acción Católica En espacios sociales tan complejos 
como Chichicastenango y San Juan Sacatepéquez 
han sabido renovarse para seguir siendo instancias 
de regulación social importantes. 52 En este 
último municipio funciona "una extensa red de 
principales", vinculada tanto a la municipalidad 
como la Iglesia católica. En casos como el de San 
Bartolo Aguas Calientes la fuerza y presencia de 
los principales se muestra en la legitimidad del 
sistema "mixto" de poder municipal, en el que 
éstos tienen control sobre una alcaldía elegida 
democráticamente.53	 Princip ales de San Pedro la Laguna en la puerra de 

la iglesia cat ólica 

La ambivalencia ante la tradición 

La presencia de las nuevas instituciones mayanistas en este panorama no parece suponer 
mayores conflictos con las que hemos llamado "de desarrollo"; a veces funcionan en 
espacios y con finalidades diferentes y por tanto no se molestan ni interfieren; a veces las 
primeras modifican sus discursos, para obtener recursos o por convencimiento; a veces las 
segundas sustituyen a las primeras. Sus labores e ideologías pueden ser diferentes . 

La relación entre las organizaciones mayas y estas instituciones "tradicionales", allá 
donde existen, pasa por el hecho de que, aunque no sea ésta su intención, implícitamente 
las primeras pretenden sustituir a las segundas en el manejo de lo étnico a nivel local, a 
veces transformándolas o apropiándose de ellas y, a veces, directamente sustituyéndolas. 
Así, su relación está mediada por una paradoja. En su discurso, las organizaciones y 

activistas mayas idealizan a las instituciones comunitarias de tal forma que su imagen 
no corresponde con lo que ocurre en las instituciones que realmente funcionan. Ven a los 
ancianos, principales, ajqtj'ab, cofrades, alcaldes comunitarios como "puros", insertos en 
los espacios "ancestrales" que muestran las formas "p ropias". "genuinas" de gobernarse, 
con una "pureza" no machada por "la modernidad" y sus efectos "externos"; y las formas 
de decisión se perciben "horizontales", de "consenso". En esto suelen coincidir los mayas 
nacionales y los locales. Por ello se intenta revitalizar, o dar sentido "maya", a estas 
instituciones . 

52 Quiz á en estos dos casos renga que ver con la gr an cantidad de población (más de 100.000 habitantes cada uno 
(IN E, 2004) mucha de la cual es rural , por lo que la red de principales o la Alcaldía Indígena ejercen la función 
de conexión de la población rural con el centro urb ano, de una forma semejante a lo que ocurriría en Sololá y 
'Ioronicap án. 

53 Al iniciarse las elecciones étnicamente abierras en los 40 50, en muchas localidades se manejó este sistema que 
permitió mantener el poder de las estru cturas comunirarias previas durante una temp orada (ver Falla, 1972). Pero 
en la mayoría de los casos se termin ó imponiendo la lógica del voto individualizado. 
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El caso de San Bartolo Aguas Calientes es un buen ejemplo de esa dualidad. El 
importante papel de los principales en el gobierno municipal de este lugar es visto por 
organizaciones y estudiosos mayas (ver CISMA , 2002 y Chaj, 2005) como muestra de 
las formas "ancestr ales" de gobierno, a base de consenso y servicio .54 Pero los principales 
bartolenses no se ven así y perciben su "tr adición" como muy propia, pero nada ancestr al; 
según ellos, data de 1951. San Bartola no es una "comunidad protot ípica", "anclada en 
las tradiciones". Más bien sería un buen ejemplo de pueblo "lad inizado", "alienado": las 
cofradías dejaron de funcionar en los años 70 y desde hace un par de generaciones apostaron 
por una "modernidad" basada en el comercio y la profesionalización, la fe evangélica y el 
monolingüismo castellano. Quienes cumplen las funciones de principales no responden a 
ese perfil de ancianos de "pura" cultura maya: son profesionales y comerciantes, la mayoría 
evangélicos, y muchos de ellos viven fuera de la comunidad . No es un lugar donde la 
ideología maya haya calado. CISMA Centro de Investigación Social Maya buscó intervenir 
en la lógica local, creando un Concejo Comunal que no gustó a los principales." Mientras 
que CDRO -Cooperación Para el Desarrollo Rural de Occidente trató de organizar a la 
gente según su modelo de "pop" (petate), a lo que las autoridades locales respondieron que 
"ya tenían su propio sistema'L" Incluso ahora, en medio de la extensión de la legitimidad 
multicultural, en vez de legitimarse como tales "ancianos mayas", se invisibil izan como 
tales "principales", quedando de "comité asesor" , mientras sigue cumpliendo sus funciones 
de siempre. 

Así, los casos muestran que la articulación que pretenden los mayanistas es difícil, 
pues existen problemas de identificación ideológica y sociológica con quienes ocupan 
esos puestos . Por un lado, en la mayoría de las ocasiones la forma de entender sus 

funciones, la ideología en la que basan su 
actu ar, no proviene de "lo maya", sino de "la 
costumbre" o "la tr adición". No se ven a sí 
mismos como representantes de una pureza 
ancestral, sino como "puros católicos ", como 
dicen en Quetzaltepeque. También en San Luis 
]ilotepeque hay tensiones, pues los grupos más 
tradicionalistas dicen que los nuevos líderes "no 
siguen los procedimientos rituales tradicionales" 
(Dary, 2006: 14). Además - como se verá en los 

Alcaldes Au xiliares de la aldea El Pil ar 1, San Juan próximos capítulos quienes ocupan los puestos 
Sacarep équez 

54	 CISMA plantea que en San Barrolo "está vigen te el co nten ido d e la Cosmovisión Ma ya, los barrolcnscs están 
co nscie n tes d e mantener su cultu ra manifestad a en las formas de Poder Local. .. En tod as las acti vidades sociales 
del pu ebl o se ma nifiestan las no rmas may as" (2 002 : 18 ). Ch aj vinc ula el Con sejo de Prin cipales de San Barr olo 
con "las abu nda nt es referencias de la exis tencia de Prin cipales y Consejos de principales antes y durante el pr oceso 
de co lonizació n de América" (200 5: 286) de una form a qu e parece relacionar a los principales local es act ua les 
con los nobles de los reinos preh ispáni cos, denominados co mo "Consejos" por los cronis tas en una actitud bien 
ernocéntrica, pues los asimilan a los "Co nsejos" con los que se go bern aba la Corona de Cas t illa . 

55	 Pese al di agn ósti co manifestado en la not a previa, CISMA pr opon e ese "Concejo Co m unal Municipal .. . conforma do 
y sustentado sobre los principios filosóficos del Pueblo Maya. Propuest a que debe po ne rse en pr áctica para me jor ar 
los aspec tos dé biles y p oten ciar los posit ivos" (2 00 2: 18). 

56	 En el mismo San Barrolo apa rece la única menci ón al derech o maya de las e t nog rafía s. Pe ro éste no es prac t icado 
por las au to rida des tradicion ales, sin o por el Juez de Paz, un k 'iche' de San Mig uel Toro nicapá n que acced ió al 
pu esto como ac tiv ista ma ya y desde ese puesto pretende revit alizarlo. 

270:11 11 



ldeologias en tensión: identidad, cnltnray modernidad 

de las cofradías suelen responder a un perfil sociológico diferente al de los nuevos "mayas 
locales", que se refuerza a menudo por la diferencia generacional: suelen ser analfabetas, 
de orígenes campesinos, gente ya mayor; o por el contrario, responden a un tipo de 
modernidad que ya se ha asentado y ha producido beneficios, como en Quetzaltenango. 
Es decir, responden a mundos muy diferentes y, como en San Juan Sacatepéquez, apenas 
hay relación entre los dos tipos de inseitucionalidad. 

Esto lleva a veces a salvar la institución condenando las prácticas: no se aceptan 
como "mayas" las formas locales de esas funciones, y a quienes las ocupan se les ve como 
"equivocados", portadores de una "conciencia falsa". Se vuelve a la diferencia entre 
"cultura como símbolo" y "cultura como vivencia", recurriendo a los viejos prejuicios que 
supuestamente se quieren trascender. Estos desencuentros llevan a veces a situaciones de 
"conflicto de autoridad", como dice Metz, que revelan dualidad de funciones y problemas 
de representación que manifiestan cuestiones de poder. 

"Hay un conflicto de autoridad entre los dirigentes [mayanisras] ch'orri's y los padrinos. 
Varios dirigentes nacionales me han expresado su desilusión porgue hay pocos ancianos 
o expertos espirituales en el movimiento ch'orti', y algunos dirigentes locales (no todos) 
no aprecian o reconocen a los padrinos, curanderos y adivinos locales como esos expertos 
mayas, sólo como gente eguivocada y atrasada o, peor aún, como brujos. Prefieren 
aprender la cosmovisión y los ritos estandarizados por el movimiento nacional en lugar 
de ceder autoridad a los espiritualistas locales. Mientras tanto, los espiritualistas locales, 
como los padrinos en Quezalrepeque, son muy celosos de sus prácticas y hasta se jactan 
de gue sus poderes son mayores gue los de los sacerdotes mayas occidentales gue les han 
visitado". 

Así pues, la relación de la institucionalidad maya con la costumbrista tradicional no 
es una cuestión fácil. Por un lado, se trata de cumplir sus funciones desde una nueva 
ideología -como en el caso de los ajqij'ab , y por otro de cumplir funciones nuevas, como 
en la educación bilingüe. En el primer caso, las nuevas instituciones, de alguna manera, 
violentan y cambian los procesos y lógicas de reclutamiento y aprendizaje que habían 
guiado las funciones en las comunidades. Normalmente, los aprendizajes son más cortos 
y los pasos ya no responden a la lógica de gerontocracia, sino de otros atributos. En el 
segundo, se propone un cambio de modelo de acción política como indígenas: ya no es a 
través de los santos sino de los idiomas; ya no es manteniendo la autonomía con respecto 
a lo nacional, sino vinculándose a ello; y no es intermediando con los ladinos locales, 
sino enfrentándose a ellos; pero finalmente, lo que está en juego es quién va a jugar el 
papel del intermediación (broker, según Wolf, 1980) entre la población local como indígena 
-étnicamente excluida y el Estado -como étnicamente excluyente . 

Las ventajas de la renovación 

Estamos entonces en una situación en la que se ha creado un discurso maya que insiste más 
en lo nacional que en lo local, por lo que no ha buscado apoyarse en los elementos locales 
de identidad. Además, asigna a "la comunidad" un lugar simbólica e ideológicamente 
muy importante como lugar en el que existen unas instituciones que supuestamente aún 
guardan las "costumbres ancestrales" y se rigen por "consenso" y "servicio", por lo que se 
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insiste en su retorno. Sin embargo, la cuestión es más compleja, esta institucionalidad y las 
formas comunitarias han sido transformadas por los cambios de tal forma que los ancianos 
y las cofradías ya no cumplen el mismo papel que hace 100 años. Pero en muchos lugares 
siguen existiendo y, aun sin tanto poder, mantienen legitimidad entre ciertos sectores; 
entre los que la tensión con las organizaciones mayanistas ayudaría a explicar los recelos 
ante "lo maya". 

Como se ve en el apartado dos de este Volumen, en el contexto actual de difícil 
movilización social y en que el movimiento maya ha perdido buena parte de su capacidad 
de convocatoria, existen casos exitosos de acción colectiva en los que se ha usado esta 
institucionalidad local indígena, renovando su contenido y adaptándolo a las nuevas 
circunstancias. En vez de quedarse como refugios, como entes ancestrales puros fuera de 
la política, y superando sus funciones tradicionales, ciertos actores mayas locales utilizan 
su legitimidad interna para convertirlas en vehículos de expresión del descontento local 
desde el discurso multicultutral. 

En las etnografías no han aparecido casos de éstos, pero desde hace tiempo asistimos a 
un renacimiento o renovación de la figura de la Alcaldía Indígena, ahora bajo la legitimidad 
multicultural y como espacio de lucha política para organizaciones mayas de distinta índole. 
En Santiago Atitlán se revitaliza el cargo del "cabecera" para restituir las tierras perdidas 
durante el conflicto (Vallejo, 2006: 240), y más tarde aparece un "Consejo de Principales" 
ligado a la CONIe. En Santa Cruz del Quiché, actores vinculados al derecho maya se 
articulan alrededor de una nueva Alcadía Indígena que había desaparecido prácticamente 
en los años 70. La renovación de la Alcaldía Indígena de Sololá fue el primer paso para 
la formación del comité Sololatecos Unidos por el Desarrollo SUD -y, con ello, la toma 
del poder municipal de esta cabecera por parte de los mayas en 1995. Foto 34 Desde 
entonces, la Alcaldía ha jugado un importante papel local en relación a la Municipalidad 
(González, 2000: 107), ha sido espacio de disputa entre la URNG y ASUDI, herederos 
de SUD y plataforma para luchas como la que se desarrolló contra la minería a cielo 
abierto de San Marcos en 2005. En Chichicastenango, la Alcaldía Indígena funciona con 

mucha relación con la Asociación de Desarrollo 
Comunitario -ASDECO y "se propuso, en 2005, 
la recuperación de la dignidad de los indígenas" 
(Barrienros, 2007: 56). En mayo de 2007, en "el 
Pueblo Natal de Santa Cararina Ixtahuacán los 
que no se trasladaron a la cumbre de María Tecún 
se re funda la Alcaldía Indígena como institución 
que les representa "en ejercicio de los derechos 
establecidos en la Constitución, el Convenio 169 
de la OIT ratificado por el Estado de Guatemala, 
y del Acuerdo de Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas". 

Quizá el caso más conocido es el del Comité de los 48 Cantones de 'Iotonicapán, 
que en los últimos años ha promovido un par de alzamientos locales que han alcanzado 
resonancia nacional precisamente por haber logrado una respuesta masiva. El Comité de 

Toma de posesión de Pedro Iboy como Alcalde 
de Sololá (15 enero 19%). A la izquierda, la 
corporación entrame. del SUD 

272:u :11 



4 

ldeologias en tensián: identidad, C/lllJlra )' modernidad 

los 48 Cantones ya no es sólo la estructura que vela por la integridad de los bosques y 
fuentes de agua, los recursos que han permitido la autonomía de los k'iche's de Totonicap án 
(Reyes, 1998; García 1999; Camey, 2007). Ahora basan su legitimidad en los Acuerdos 
de Paz y el convenio 169, se distancian de la Municipalidad oficial y se presentan como 
"los verdaderos representantes del pueblo k 'iche ' de Chwimiq'ina" (Tzaquitzal, Ixchiu 
y Tiu, 2002: 79, 113), Y con ese discurso y con el apoyo de organizaciones mayas como 
CPD -Centro Pluricultural por la Democracia) se lanzan a protestar contra impuestos y 
leyes, además de resolver problemas locales de justicia (Alcaldía Comunal de Chiyax etal, 
2005). 

Estas iniciativas no están exentas de problemas 
y tensiones . Zamora cree que la vinculación de los 
48 Cantones con las comunidades "es más formal 
que real"; en Santiago Aritl án, los problemas que 
está habiendo en mayo de 2007 alrededor de la 
figura de Maxim ón tienen que ver con la doble 
inscirucionalidad que se creó al resurgir la figura 
del Cabecera. La Municipalidad de Santa Catarina 
Ixrahuac án no ha reconocido a la nueva Alcaldía 
Indígena del "pueblo natal" y respondió con 

Sede la Asociación de los 48 Camones en San 
agresiones a su constitución. Pero eso no quita el Miguel Toronicapán 

mérito de su actuación. La combinación entonces 
es: institucionalidad tradicional -con legitimidad local , discurso multicultural y acciones 
políticas concretas. La nueva Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché no reclama un 
derecho maya puro y estático, sino que basa su autoridad en haber usado todo el discurso 
multicultural sobre el derecho indígena para ir buscando solucionar casos concretos 
de la gente. Las consultas por la minería en Huehuetenango se arman como un punto 
de encuentro entre lo local y lo nacional global utilizando las instituciones comunales 
-Municipalidades y Alcaldes Auxiliares sobre todo la legitimidad multicultural -el 
Convenio 169 para reivindicarse como ciudadanos (Camus, 2007b). En vez de mirar hacia 
atrás buscando discursos de justificación, estos actores se han puesto a mirar hacia delante, 
están al día de los discursos políticamente correctos y los usan para la acción colectiva. 

UNAS IDEOLOGÍAS EN TRIÁNGULO 

Todas las tensiones y conflictos que hemos visto que se dan alrededor de los asuntos 
relacionados con la educación, el idioma, la religión, la pertenencia local y las formas de 
hacer política, muestran que los indígenas de Guatemala reaccionan de diversos modos 
a las propuestas mayanistas sobre el significado de algunos elementos culturales, de su 
identidad, de lo político o de su ubicación social. En este sentido, podemos decir que los 
resultados muestran que entre los mayas existen diferentes formas de entenderse y entender 
su cultura y su identidad, y también diferentes formas de pensar en cómo salir del atraso, 
la discriminación y la pobreza. Estas formas no están aisladas, son parte de conjuntos 
más o menos coherentes: las ideologías étnicas. Esto significa que en este momento coexisten 
diferentes ideologías, creadas o aparecidas en diferentes momentos históricos, que han 
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persistido tanto porque persisten las estructuras sociales y de poder que les dieron lugar 
como por su misma capacidad de funcionamiento autónomo como tales ideologías. 57 

Los tres polos 

Esta diversidad ideológica no es caotica ni arbitraria. Los daros que hemos recogido 
permiten ordenar las diferentes versiones sobre los elementos culturales a través de una 
construcción analítica que se basaría en la idea de tres polos ideológicos que podríamos llamar 
el sincrético, el modernizante y el mayanista. Las tensiones que hemos visto que surgen en 
torno a ciertos temas y su práctica son diferentes desde cada uno de estas ideologías. 
Para poder verlo bien, vamos a comenzar con un ordenamiento analítico basado en 
tres polos "puros". Esto significa que entre lo que hemos encontrado no existe nadie ni 
ninguna postura que se halle en uno de estos tres, pero sí podemos ubicar cada una de las 
situaciones halladas en un punto intermedio entre ellos tres . En general, podemos decir 
que existen ciertos sectores sociales - como veremos en el próximo cap ítulo que tienden 
a estar más cerca de cada uno de los polos; pero también es verdad que, como formas 
ideológicas, conviven a veces incluso en los mismos individuos. Es decir , en este triángulo 
no hablamos de ideologías vividas, sino de ideologías dereferencia. Por otro lado, se habla de 
ideologías, formas de entender la cultura, pero esa cultura indígena está presente en todos 
los individuos y sectores, con las diferencias internas que puedan darse por la experiencia 
histórica y social. 

El polo "sincrético" 

Esta primera forma de entender y dar valor a los elementos culturales propios se basaría 
en la forma históricamente creada desde la colonia de vivir el ser indígena, en la que los 
elementos culturales que se entienden como propios son los que surgen de la imposición de 
lo español/católico sobre lo maya. De esto se origina algo nuevo, que podemos calificar 
de "indígena" -como "indígena" es la etiqueta actual del grupo que se crea. Se responde 
a la exclusión creando códigos sociales y cultu rales propios que permiten la sobrevivencia 
de lo previo ahora negado a base de combinarlo con lo nuevo impuesto. En esa operación 
los elementos se recrean y ya no son lo que eran 

En la cultura maya guatemalteca persisten en la actualidad elementos sincréticos, 
producto de esa fusión impuesta, que son considerados por quienes los viven comopropios, y 
que son la respuesta, la creación del grupo, en la situación de subordinación en la que se ha 
hallado. La vivencia de la etnicidad en espacios propios, con una cierta autonomía cultural 
e idenritaria como forma de vivir cotidianamente la segregación ha creado una ideología, 
una forma en de entender elser ind ígena. Es una construcción cultural que no se cuestiona, 
se vive: en esta forma de entenderse étnicamente no hay una lectura explícitamente política 
de la condición étnica ni de los elementos culturales que la conforman, aunque está claro 
que su ejercicio tiene consecuencias políticas. La identidad como "indígenas" o "naturales" 

57	 En este sentido, conviene recordar la propuesta de los Comaroff de que "cuando se convien e en un 'pr incipio' 
objetivizado en la conciencia de una sociedad, la ernicidad puede ser perpetuada por factores muy diferentes a 
los que provocaron su origen, y puede tener un impacro directo e independiente sobre el conrexro en que surgió" 
(2006: 125). 
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es la que está asociada a este tipo de ideología, y en sí misma está asociada a lo sincrético 
entre el origen maya y la actualidad guatemalteca. 

Los elementos que responden a estas características están presentes en prácticamente 
todos los espacios sociales estudiados. Aparecen cuando Jones dice que en San Juan 
Sacatepéquez hay una gran cantidad de "costumbres tradicionales" pese al discurso 
general de modernidad; o cuando Oxlaj nos cuenta que las ceremonias de matrimonio 
"perpetúan algunas costumbres ancestrales" entre católicos o evangélicos (2004: 40). 
Pero la fuerza de la identidad local y sus formas institucionales es quizá el elemento más 
evidente de este polo ideológico: esa forma de entender las relaciones sociales, esa fuerza 
de la identidad, son elementos de esta ideología étnica que impregnan el "ser indígena" 
-y parte del "ser maya" de hoy en día. La religión es otro espacio en el que se aprecia la 
fuerza que mantiene la construcción sincrética representada en Maximón, los cofrades 
chuchkajau y los mayehak en tanto que los elementos provenientes de la tradición maya 
persisten gracias a su vinculación con los católicos y son percibidos por quienes lo viven 
como una sola cosa. 

t :» J' "El POtO moaerntzante 

El polo que llamamos modernizante correspondería a la forma de entender la cultura y la 
identidad que proviene de las políticas de modernización y su efecto sobre el ser indígena. 
Podemos entenderla como una respuesta maya a las políticas de asimilación: se asumen 
los elementos culturales indígenas como sinónimos de atraso, y por tanto buscan una 
identidad indígena libre de ellos. 

Esta ideología se centra en la idea de la "superación" del atraso a través del esfuerzo 
propio. El caso de San Bartola, con su "ideología local de progreso bendición modernidad" 
es quizá el mejor ejemplo en su dimensión local; pero esta triada aparece de diferente forma 
en casi todos los lugares Tiene referencias claras en las posturas religiosas ortodoxas ligadas 
a la Acción Católica y las iglesias evangélicas, que pretenden desligarse de la "brujerías y 
"supersticiones" sincréticas, a las que consideran "posturas erróneas queya sehabíansuperado". 
La idea de una ciudadanía que se puede reclamar al Estado guatemalteco también proviene 
de esta forma de entenderse como indígenas; y es la base de la acción política que se da 
más allá de lo local en que lo étnico no es mencioando. Pero la educación es, sin duda, 
el elemento "modernizador" por excelencia, pues permite asumir los códigos culturales 
"universales" que se reclaman como carentes entre los indígenas, permite además acceder 
a la vida urbana y las ocupaciones no campesinas, rompiendo así con lo que supuestamente 
diferencia del no indígena. De modo que el valor de la educación no está en ser vista como 
elemento de ladinización -que era la propuesta desde el poder, sino de igualación con el 
ladino. Esta versión es la que está hoy en día presente prácticamente en todos los sectores 
y lugares. Sólo en el trabajo sobre los ch'orir's aparece una referencia -que era muy común 
en las etnografías de hace unas décadas de que perciben la escolarización como contraria 
a los intereses comunitarios, que no enseña nada y sólo "ablanda" a los chicos. 

Lo que hay que entender es que esta ideología es producto del racismo. Aparece como 
respuesta a la situación de pobreza que ha sido consustancial al "ser indígena", pues la 
idea básica que está detrás de esta postura y su importancia es la fuerza de la idea de la 
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"m odernid ad" como forma de salir del "atraso". Como esta pobreza se ha vivido asociada a 
esa vivencia cultural sincrética, se asume que son los elementos culturales " t rad iciona les" 

los causantes del atraso y la pobreza. Se piensa entonces que la modernización ha de 

traer bienestar. Esta ecuación no está confirmada, y en muchos lugares ha traído más 
pobreza. Pero ideológicamente es muy exitosa, típica de "culturizaci ón de la desigualdad". 

Visto al revés, al asociarse "lo moderno" con el bienestar, la tradición queda unida a la 

pobreza, por lo que hay que deshacerse de esos elementos tradicionales para superar "el 
atraso". La exclusión se enfrenta ocultando públicamente los elementos que caracterizan 

el "ser indígena", y sería la base ideológica de los llamados "alienados", precisamente por 

esta subvaloración de los elementos culturales que supuestamente definen lo maya. Las 

reflexiones de Jones sobre San Juan lo explican muy bien al hablar de los que él denomina 

"p rag m át icos" : 

En un nivel explícito se rechaza el programa de revitalización lingüística, pero por debajo 

de lo explicíto parece haber otro nivel reprimido, más profundo. Después de varias 

conversaciones con gente así situ ada, a uno le queda la sensación de que están hablando 

de algo que no dicen. Este no dicho apunta hacia un fuerte sentido de vergüenza hacia sí 

mismo, un rechazo de lo propio; es decir, un odio de lo que sienten que son o que otra 

gente piensa que son. Esta vergüenza se extiende desde el idioma a toda expresión de la 

espiritualidad maya y la costumbre, incluidos, a veces, hasta el traje y los propios rasgos 

físicos. 

Por un lado, la larga historia tr aumática del racismo y la discriminación contra la 

población indígena ha sembrado un temor de ser, o aparecer, "atrasado", o de estar 

considerado como "indio", "analfabeto", "pobre", "campesino", "alguien sin educación, 

inteligencia, o posibilidades" . Pero al mismo tiempo, este hecho no basta para explicar 

las actitudes de los pragmáticos. Para entender la situación actual en municipios como 

San Juan Sacarep équez, hay que pensar también en el suplemento necesario de este 

trauma histórico, que es una rabia que empuja a la gente a "modernizarse", "actualizarse", 
"superarse", etcétera. Y lo interesante de esta rabia es que cuando estas personas hablan 

de su deseo de superarse quieren hacerlo como indígenas y notienen intención de cambiar de 
cultura e identidad para convertirse en ladinos. Al contrario, son orgullosamente indígenas, 
al mismo tiempo que su esencia indígena pasa por un proceso de profundos cambios que 

no están orientados a un destino fijo: lo único que importa es que no se quiere estar donde 

se ha estado en las épocas dolorosas del pasado. Es entonces una ideología modernizadora 
que quiere escapar del peso de la historia. Por eso, lo que definitivamente no son, además 

de ladinos, es "mayas", con su ideología opuesta, tradicionalista, que alab a y glorifica todo 

lo que pertenece al pasado y a la historia de su pueblo A ellos, "lo may a" les parece que 

es como vivir despiertos una pesadilla. Significa volver a todo el trauma de la historia de 

"indios atrasados" (y demás) que ellos quieren dejar para siempre a sus espaldas. 

Como dice J ones, esta ideología supone una propuesta para salir de ese atraso diferente 

a la propuesta mayanizadora, y de alguna manera se enfrenta a ella puesto que se basa en 

desafiar la dominación desde sus mismos códigos. "Lo maya" es visto como un retraso por 

su insistencia en retomar los códigos culturales que para ellos son síntomas del atraso del 

que quieren huir. No sirve para salir adelante, si acaso debería ser construido rompiendo 
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los estereotipos, no regresando a ellos . Por lo mismo, desde este punto de vista no se 
acepta que lo étnico sea la base de una acción política que ha de hacerse como ciudadanos 
guatemaltecos, y lo étnico es algo particular. Así, en Comalapa existe un orgullo indígena 
que se une sin conflictos a un nacionalismo guatemalteco y a la reivindicación de la 
modernidad . 

No se basa en lo "maya" como fuente alternativa de orgullo, sino en dotar de ese 
orgullo a lo "indígena". Lo que se busca es crear una imagen de lo indígena que no se 
asocie a los rasgos que han estado asociados al atraso y la pobreza, sino con los logros por 
los que se sale de la pobreza. Porque desde este punto de vista, la igualdad se puede lograr 
a través de la economía de mercado más que a través de la movilización; es una ciesti ón 
económica individual, no política colectiva. Es imposible entonces, o no se plantea, luchar 
contra el racismo y sus estructuras, más bien se acepta adaptarse a ellas para poder seguir 
siendo ellos mismos. No se trata de atacar sino de adaptar. 

Todo esto se basa en valorar más la identidad en sí que los elementos culturales que 
supuestamente la conforman, pues ellos son los símbolos y causantes del "atraso". En 
buena parte, es una huida, un modo de esconder esta condición por la subordinación y la 
discriminación cotidiana que conlleva; pero también supone una forma de enfrentamiento 
y resistencia a esa ideología: aunque suene paradójico, busca y permite cuestionar y romper 
con la idea de la ladinización, pues se crea la figura de los "indígenas modernos", figura 
que sería imposible en la ideología étnica ladinizadora. Al asumirse públicamente como 
"indígenas modernos" se les está quitando a los ladinos el monopolio de esta condición. El 
costo de esta postura es que la identidad étnica queda como algo doméstico y local, mientras 
que la dimensión nacional , ciudadana, moderna, se ha de vivir de forma desernizada, sólo 
como guatemaltecos y guatemaltecas . 

El polo "mayanizante " 

En este esquema, lo mayanista multiculrural que venimos analizando constituiría el tercer 
polo ideológico desde e! que los indígenas pueden leer y entender la vivencia de la cultura, 
la identidad y la política. Al proponer dar un sentido positivo a los elementos culturales 
que, según ellos, fundamentan la identidad y hacerlos base de una serie de derechos 
pol íticos, esta propuesta se inscribe dentro de! marco de la mu!tim!turalidad ahora presente 
en el conrexto mundial. Presenta la novedad de convertir a la cultura en base explícita 
de una ser ie de reclamos políticos, con lo que los elementos culturales adoptan un status 
diferente, muy novedoso con respecto al que han tenido hasta ahora.58 

Lo que está detrás de esta propuesta es romper la ecuación que iguala tradición 
cultura y atraso pobreza para buscar una forma en la que la modernidad pueda vivirse desde 
la diferencia cultural, Por ello , se pide a los mayas que asuman con orgullo los elementos 

58	 Esta valoración y cod ificación de los eleme nros culturales p ropios también tiene un contenido nacionalista claro, al 
buscar crear las bases simbólicas de ese colect ivo pan maya; pero esa dimensión apenas aparece en las etnog rafías, 
como si se conociesen las panes pero no el todo que las une. Agradezco a Anuro Taracena haberme señalado esta 
ausencia. 
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culturales que les diferencian. 59 El costo de esta operación es entender "la cultura" o la 
"tr adición" de una forma "purificada" de los elementos provenientes de la dominación 
colonial y neocolonial, diferente por lo tanto de la forma sincrética en que la entienden 
quienes la viven. Como dice Fisher, supone la "reestructu ración de la visión del mundo" 
(2001 : 247) aunque propone basarse en la continuidad, es vivida como ruptura por muchos. 
Así se aprecian en la religión y la educación, y en la misma acción política, espacios en los 
que las propuestas desde lo maya rompen con gran parte de los sentidos otorgados hasta 
ahora. 

Se trata de una propuesta nueva en relación a las otras dos , y que por tanto carece de 
su fuerza social, aunque como hemos visto sí tiene sus apoyos , pues es manejada por 
actores poderosos no autoidentificados como mayas. Según Hale, de todas formas sí que 
ha sido absorbida indirectamente de alguna manera por los indígenas "no organizados", 
que saben que "ante la desigualdad humillante o el insulto racista ya no tienen la necesidad 
de quedar en silencio" (2004: 152). 

Los rasgos compartidos y su vivencia 

Estos polos ideológicos dan sentido a una misma realidad y han sido construidos 
históricamente en un proceso de continuidad. Por ello no están aislados entre sí: hablan de 
los mismos elementos y, en ocasiones, dicen las mismas cosas sobre ellos. Además, como 
ya se ha dicho, la gente normalmente no basa sus posturas desde uno de ellos sino en un 
punto que mezcla elementos de varios. Todo esto se aprecia en la relación que hay entre 
ellos, que se podría representar a través de la figura gráfica de un triángulo que se puede 
entender en dos sentidos.. 

Las líneas del triángulo: los rasgos compartidos 

Si las ideologías que se han mostrado se pueden considerar como polos, como los tres 
vértices del triángulo, al fijamos en las líneas que hay entre ellos, veremos que no están en 
absoluto aislados entre sí, sino que estos tres polos ideológicos están muy comunicados 
entre sí. Cada dos de ellos comparten elementos entre sí que no tiene el tercero. Eso es lo 
que permite y da paso a esa combinación entre ellas que encontramos en la vida diaria. 
y es también lo que permite entender, si nos centramos en ellas, las diferentes respuestas 
halladas con respecto a la propuesta maya. Esta idea se puede trabajar en un cuadro como 
el siguiente: 

Como podemos apreciar, las tensiones en los ámbitos que hemos desarrollado en este 
capítulo se pueden entender precisamente porque en ellos convergen de diferente forma 
versiones de los tres polos ideológicos: Si desde la versión sincrética se preve ía una educación 
no escolarizada para reproducir los valores culturales e ideológicos (de una forma que ya 
prácticamente no se da), desde lo mayanizante, esta reproducción debería hacerse a través 
de una escolarización que consideran un derecho, pero que desde lo rnodernizante sólo ha 
de servir para universalizar y salir del atraso. 

59 Según Murga, en la situación de "inferiorización social, menosprecio y desvaloración de sí mismos y su cultu ra" la 
respu esta es diferente a la modernizan te que acabamos de ver: "a trav és de la conciencia y la potitizaci án se inviert e 
la percepción en un proceso de aurova!oración y polirizaci ón" (2006: 114) . 
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"Moral costumbre" Ciudadana derechos Ciudadana derechos 

Atraso OrgulloCULTURA Atraso 
Defineidentidad No defineidentidad Defineidentidad 

Frente a la asunción de un carácter híbrido en la vivencia religiosa sincrética, cada 
una de las otras dos busca purificarla hacia uno de los dos componentes históricos que la 
forman: el universal impuesto los rnodernizantes y el propio originario los mayanistas. 
Por último, las tensiones entre lo érnico/universal y lo local/nacional que veíamos en la 
política adquieren más sentido al ser vistas entre estas tres propuestas: desde lo sincrético, 
la política érnica ha sido local, y desde lo rnodernizanre gana el alcance nacional a base de 
perder la especificad étnica. Los mayas pretende unir ambas propuestas: que la política 
étnica sea de cobertura nacional. La comprensión se enriquece al incluir cuál es la base 
de esa participación: si la costumbre comunitaria o los derechos -universales o propios 
que otorgan una noción de ciudadanía inexistente en lo sincrético. Podemos añadir las 
versiones de la cultura que hemos estado viendo: sinónimo de atraso desde lo sincrético y 
lo modernizador, pero de orgullo para lo maya, donde se percibe, al igual que en el primer 
polo, como la base de su identidad étnica. 

Todo esto se 
puede representar en sincrético 
forma de triángulo, 
centrándonos, como 
se decía, en las líneas 
que unen los puntos. 
De todas formas, para 

Educación: idenridad y valores 
Religión: Propia 

Polírica: Érnica local/nacional aernica 

Cultura: arraso Educación: idenridad y valores 

Religión: Propia 
Pol ítica: Érnica 

Culrura: define identidad 
evitar interpretaciones moderno 
simplificadas que 
lleven a conclusiones 
erróneas, esto que Educación: escolarizada 

Religión: purificada presentamos aquí 
Política: nacional, ciudadanía 

es una propuesta de 
ordenamiento. Las 
cuestiones son mucho 
más complejas de como aparecen en este gráfico. Lo que se quiere resaltar es que el pensar 
en las propuestas ideológicas de esta forma nos puede ayudar a comprender tanto sus 
mismos términos como el modo en el que son recibidas y apropiadas por la gente. 
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La superficie deltriángulo: las ideologías vividas 

Por otro lado, podemos ver el triángulo como espacio, como superficie interna, que nos 
permite hablar de cómo sevive esta diversidad ideológica. Como se ha dicho, prácticamente 
ninguno de los casos de personas, sectores sociales o actores políticos que hemos encontrado 
se pueden identificar exclusivamente con una de las propuestas, sino que éstas deben y pueden 
ser situadas en algún lugar de ese espacio intermedio. El lugar de un sujeto, colectivo 
o caso quedaría definido por los elementos que provienen de cada polo en la forma de 
entenderse y de entender la realidad étnica. Como un ejemplo, se pueden situar algunos 
de los casos que hemos visto: los Cofrades de San Juan Sacatepéquez (1) estarían cerca de 
lo sincrético pero hacia lo modernizante, mientras que las Alcaldías Indígenas de Quiché 
o Santiago Atitlán (2) están entre lo sincrético y lo mayanizante. Acá también estarían 
los ancianos de Chisec (3) que van acercándose a las propuestas de los arqueólogos. En 
cambio, los profesores de la EPM (4) están en lo moderno, como los que reclaman el 
derecho a la educación. Y también hacia lo moderno están los bartolenses (5), pero con un 
importante peso de lo local 

sincr érico 

moderno 
1 Cofrades de San Juan 

2 Alcaldes Indígenas de Santiago Aritl án 

3 Ancianos de Chisec 

4 Profesores EPM 

5 Barrolenses 
maya 

Como vemos, no existe un comportamiento uniforme ni "equilibrado" entre los polos 
ideológicos que estamos analizando, cada uno de ellos tiene fuerzas diferenciadas. El 
polo sincrético se basa en su profanidad histórica, y el modernizante en ser la ideología 
hegemónica desde hace más de cien años. Y dentro de cada uno de ellos, hay elementos 
que, por decirlo así, salen del polo e impregnan todo el triángulo: la importancia de la 
identidadlocal a lo largo y ancho del territorio indígena es algo que proviene de lo sincrético 
pero mantiene una fuerte presencia en todo el espectro, "empujando" las opciones hacia 
ese lado. Por el contrario, las visiones aislacionistas de este polo respecto a la educación están 
prácticamente superadas en general, prevaleciendo las ideas modernizantes - igualitarias 
o mayanizantes . En lo religioso, por el contrario, podríamos hablar de tres propuestas 
institucionales que coinciden con los polos, pero las prácticas y la fe de la gente se sitúan 
de forma más diversa. 

280
 



ideologías en tensión: identidad, culturay modernidad 

El hecho de que entre "lo moderno" 
sincrético 

y "lo maya" no aparezcan muchas formas 
concretas de entender la etnicidad puede 
deberse a que, por un lado, lo sincrérico 

es la base histórica compartida aunque 
valorada de diferente forma entre 

modernoestos dos polos. Por Otro, entre ellas se 

está desarrollando ahora una lucha de 
legitimidad para adueñarse del poder 

ideológico. Lo mayanizante presenta una 
forma de enfrentarse a la modernidad 

diferente a la moderna, pero no opuesta 
sino que quiere ser complementaria 

a la sincrética, De todas formas, 

modernos y mayas comparten mucho más de lo que ambos quisieran reconocer. Es más, 
para llegar a crearse una ideología maya, ha tenido que haber habido antes un paso por la 
modernidad. 

Las ideologías étnicas 

Por último, cada uno de estos tres polos representa la forma en que desde cada una de las 
ideologías étnicas históricamente creadas se entienden la cultura y la práctica política por 

parte de los indígenas: segregacionismo, asimilacionismo y mulriculturalisrno. Por tanto 
también les podemos ubicar en un "modelo tripolar" si las vemos como tres formas de 
entender la relación entre la diferencia y la igualdad, como aprece en el siguiente cuadro: 

maya 

SEGREGACIONISMO ASIMILACIONISMO MULTICULTURALISMO 

reconoce diferencia no reconoce diferencia reconoce diferencia 

desigualdad legal igualdad legal igualdad legal 

racismo abierto racismo cultural no racismo 

Esta visión triangular cuestiona los planteamientos políticos explícitos que se hacen 
tanto de desde lo maya como desde sus oponentes, que ven las versiones políticas sólo 

entre dos polos: el asimilacionismo nacional liberal y el mulricultural/" Ambos se apropian 

de alguna manera del tercer polo, haciéndolo desaparecer de la disputa: la segregación 

sigue vigente en muchos de los planteamientos asirnilacionisras -lo veremos en la última 

parte de este trabajo ; mientras, por el lado maya, se pretende asumir lo sincr ético a lo 

tradicional, ancestral "puro", retirándole cinco siglos de proceso de construcción cultural 

en un entorno de subordinación étnica. 

60 Ver, por ejemplo. Cojrí en el Volumen 3 y Bastos . 2006. 
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Unas ideologías en relación dialéctica 

Las ideologías étnicas que hemos denominadosincrética, modernizadora y mayanizanteson las 
versiones actuales de unas construcciones históricas que han ido surgiendo, desarrollándose 
y consolidándose en diferentes momentos específicos, respondiendo a intereses de sectores 
sociales -"bloques históricos" que obtenían beneficios de estas formas de entender la 
diferencia, la cultura y todo lo que ello conlleva. Pero el hecho de que hayan perdurado 
hasta la actualidad muestra que pueden seguir manteniéndose por factores diferentes a los 
que las hicieron surgir. Por ello, en la situación actual conviven elementos que provienen 
de estas tres propuestas ideológicas. Ésa es la razón de la imagen triangular que se está 
dando, pero hay que entenderla como una fotografía, un corte en el tiempo de algo que se 
viene gestando y transformando desde hace mucho tiempo. 

El situar estos fenómenos en una perspectiva dinámica, procesual, puede ayudarnos a 
entenderlos mejor en sí mismos y en su relación con su contexto. En ese sentido, se puede 
considerar que la relación entre estos tres modelos ideológicos es dialéctica, es decir , parte 
de un proceso de relación mutua basada en el valor creativo del conflicto entre ellas. 

Losincr ético como tesis 

Si partimos de que las ideologías étnicas surgen cuando la diferencia de origen se utiliza 
para justificar la desigualdad en una sociedad compleja, en lo que ahora es Guatemala 
-yen el resto de América Latina esto ocurre cuando los españoles adaptan la concepción 
estamental a la diversidad de orígenes dando lugar a una valoración jerárquica de niveles de 
civilización (medidos por los religioso) . En este momento comienza a darse ya un proceso 
dialéctico en las formas de entender y practicar la cultura: frente a la situación cultural 
maya existente (denominada postcl ásica) tesis se imponen -como antítesis aquellos 
aspectos de la cultura castellana que los colonizadores consideran necesarios para su labor 
de dominio. 

De ese primer choque (primero, en términos de la historia étnica que nos interesa, 
pues esas mismas culturas "maya" y "castellana" provienen de choques previos) surge 
como síntesis lo que acá hemos denominado la forma sincrética de entender y vivir la cultura 
por parte de los ahora llamados indios. De la voluntad de imposición colonizadora y la 
voluntad de resistencia y adaptación del colonizado, surge algo que no es ninguna de las 
dos anteriores, es un constructo nacido de una relación de dominación." Ésta es la situación 
de la que parte esta relación: la síntesis pasa a ser tesis de este proceso. 

Las políticas segregacionistas coloniales, y después las republicanas, crearon esa forma 
de vivir la etnicidad: la segregación física y legal fue el marco en el que surgieron las 
prácticas sincr éticas que conocemos en el caso de la religión y el poder local, pero apenas 
se perciben en el idioma y no existen en la educación, pues éstas no fueron áreas en las 
que interviniera el Estado colonial. Con sus cambios y adaptaciones, estas ideas -las de 

6 1	 Al insistir en la dominación, qu iero alejarme de las imágenes id ílicas de "Encuent ros entre dos mundos ", además 
de que el resultado de lo que habl amos no es el mestizaje, sino "lo indígena". 
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dominación tanto como las de adaptación estuvieron guiando la política guatemalteca de 
diferentes formas hasta 1944, más o menos.f 

Lo modernizante como antítesis 

La propuesta de la modernidad surge como antítesis a esa idea de una segregación originada 
-según las ideologías étnicas dominantes por los rasgos culturales. Pretende acabar con la 
desigualdad asumiendo como propias las características que supuestamente definen y dan 
poder al "otro" la educación, el progreso, aunque para ello haya que perder los elementos 
culturales que definen al grupo, que se suponen un impedimento. 

Esquit nos habla de la aparición de la idea de modernidad en los años 30, entre líderes 
kaqchikeles de diferentes municipios que ven en la educación una forma de luchar contra la 
discriminación de la que son objeto." Considerando que el entorno era aún segregacionista, 
esta propuesta modernizadora tiene un claro carácter étnico -contra los ladinos y sus 
bases de poder y de antítesis consciente y combativa contra la situación existente. A partir 
de los años 50 del siglo XX esta forma de entender la etnicidad y sus rasgos culturales 
se generaliza, porque es cuando empiezan a existir posibilidades de salir del atraso en 
el contexto de la modernización, y cuando el Estado, la Iglesia y otros actores también 
empiezan a ver la ernicidad desde la óptica de una asimilación o integración. El entorno 
ideológico viene dado por la versión local, guatemalteca, de la asimilación: la ideolog ía de 
la ladinización, que se basa más en una convicción de que "el desarrollo" traerá el cambio 
étnico que en políticas concretas para lograrlo. 

Dentro de las comunidades esta relación de antítesis se vivió de una forma muy concreta 
en el conflicto entre las autoridades tradicionales como representantes de "la costumbre" 
y las autoridades nuevas de la AC con la ortodoxia car ólica." Así, fruto de los cambios 
socioeconómicos y sus consecuencias ideológicas, el conflicto entre tradición y modernidad 
se vive entre los mismos ind ígenas. La situación que se acaba produciendo no implica la 
desaparición del polo sincrético, por su profundidad histórica, pero sí la transformación de 
su ubicación como ideología y del poder de sus representantes. La forma de "modernidad" 
que resulta no supone la pérdida de la calidad ni autoidentificación como indígenas, sino 
su transformación. Es un "indígena" que no quiere arrastrar las cargas de la tradición, sino 
serlo a través de la educación y del manejo del castellano, adaptándose a la nueva situación 
socioeconómica e ideológica. La contradicción política de pretender ser indígena y ser 
moderno (ciudadano guatemalteco) acaba siendo unos de los motores de la exacerbación 
del conflicto armado a finales de los 70: 

"La conciencia nació cuando los chupolenses enrendieron que los querían excluir 
del mundo de los hijos de Dios por pertenecer al mundo de ri winaq. ['la gente ', los 
indígenas). Cuando Acción Católica y, posteriormente, 'la organización' (es decir, el CUC 
EGP) los impulsaron a reclamar al Estado que los tratara como hijos de Dios,. .. la palabra 

62 Compartimos así la idea de Taracena el al (2003) de que, pese a que desde inicios del siglo XIX, y sobre rodo con 
el liberalismo caferalero de fin de ese siglo, el discurso fue sobre todo igualicarisra, la ideología y las pr áct icas étnicas 
concretas del Estado y la sociedad fueron sobre todo segregacionisras. 

63 Grandin (2000) también habla de las ideas de "modernidad" entre los k'iche's de Querzalrenango para 1890 . 
64 Existe suficiente bibliografía al respecto: Falla (1980), Brirnall (1979), Davis (1997) en partes muy diversas de la 

República. 

283 ¡II 



MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

'indio' adquirió un significado aún más nefasto. Ser 'consciente' implica poder reclamar 
simultáneamente 'su identidad indígena' y su identidad como 'gente, como cristianos, 
como guatemaltecos'. En contraste con los demás matices de la identidad chupolense, 
el de ser consciente es fruto de un proceso histórico: ser consciente es incluirse dentro de 
la nación guatemalteca y, al mismo tiempo, reconocer que para incluirse fue necesario 
luchar." (Mac Allisrer, 2000: 66). 

Lo maya como síntesis... 

Frente a esta situación de una ideología étnica en la que los elementos modernizanres son 
preponderantes pero que mantiene bastantes elementos sincr éticos, el mismo desarrollo 
del proceso de modernización hacia la globalización y los cuestionarnientos varios al Estado 
nacional dan paso a la ideología maya. Esta nueva propuesta surge del conflicto entre las 
dos previas, y puede ser entendida como la síntesis entre ambas, pues pretende romper 
con la contradicción entre cultura/tradición y modernidad/participación, que está en la 
base del racismo actual. Se busca que la pertenencia étnica y las prácticas culturales que la 
definen sean vistas como motivo de orgullo y no de atraso, y que además sean reconocidas 
para que sean la base de derechos concretos. 

En esta síntesis se redefinen los elementos que estaban en contradicción. Por un lado, 
se redefine la idea de participación y ciudadanía política, que debe dejar de ser individual, 
para pasar a ser colectiva; y se redefine la idea del colectivo identitario nacional, que de 
homogéneo debe pasar a reconocer la diversidad interna. Pero lo que más claramente 
se redefine es la idea de la cultura -o mejor, de nuevo, la "etnocultura" , que pasa de 
"tradicional" a "ancestral"; y de vivida a reclamada. Esto implica que aquellos elementos 
que definen lo maya ya no son los sincr éricos que por siglos se han construido como 
"propios", sino unos nuevos (que podríamos llamar sintéticos) que surgen de "limpiar" 
esos elementos de sus rasgos derivados de lo español occidental ladino, actualizándolos, 
a cambio, al contexto global. Esta nueva versión crea tensiones entre quienes viven la 
cultura, ya sea más cerca de lo tradicional sincr ético o de lo rnodernizanre occidental. 

De la misma manera, en un plano más amplio, lo multicultural pretende ser la sintesis 
positiva de segregacionismo y asimilacionismo, al recoger lo positivo de ambas propuestas: 
reconocimiento de la diferencia e igualdad de derechos; dejando de lado la desigualdad 
y falta de reconocimiento. De esta forma, esta ideología multicultural supone un paso 
superior del liberalismo, que ha superado parte de sus contradicciones, de la misma forma 
que la globalización es una fase superior del capitalismo que vio nacer el liberalismo. 

... y como antítesis 

En esta operación, y siguiendo las lógicas de la dialéctica, la propuesta maya se presenta 
como la antítesis a una ideología asimilacionista que es vista como la tesis actual. Por eso la 
tensión se da sobre todo con las propuestas modernizantes, que son vistas como el efecto de 
las políticas asimilatorias, y que además son postuladas por los grupos que actualmente 
manejan el poder comunitario de forma más clara. Otra consecuencia es que, al situarse 
en frente de los modernizantes, la propuesta maya pretende hacer suya la tesis sincrética 
originaria, como si fueran la misma cosa: recrean los elementos culturales que la definen 
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desde su nueva visión e intereses, pero haciendo ver que son los mismos. En este sentido, 
la propuesta espiritual maya es quizá el mejor ejemplo de una síntesis nueva que pretende 
haber sido siempre así. 

La propuesta dialéctica 

Esta forma de entender los cambios ideológicos desde la perspectiva dialéctica puede 
ayudarnos a comprender, como hemos visto, algunos de las características de la situación 
"tripolar" que definíamos antes, y la diferente conceptualización de cada uno de los "polos". 
Además, muestra que no sólo en la actualidad existen diversas formas de entenderse como 
indígena en la sociedad guatemalteca y en relación a sus elementos culturales, sino que 
a lo largo de la historia no ha habido una sola forma de hacerlo, y que esa diversidad 
persiste, tanto por inercia como porque en la actualidad persisten en Guatemala diversos 
tipos de relaciones sociales y de poder, tanto de forma estructural como entre los mismos 
indígenas . Y eso se refleja en cómo se ven unos y Otros. 

Este esquema básico da situaciones muy diversas. La diferente forma en la que cada 
una de estas ideologías ha influido de forma geográfica, ocupacional, social, erc., impide 
hablar de desarrollos lineales. Por ejemplo, para los campesinos q 'eqchi's de Chisec es más 
fácil transitar de su religiosidad sincrética a la propuesta maya porque no han sufrido el 
embate religioso "modernizador" que es tan evidente en casi todo el altiplano central, 
como en Choaralurn, donde apenas queda en la gente restos de las ideas religiosas de "la 
costumbre". 

Además, esta visión dialéctica, que pone unas ideologías en relación a las demás, nos 
advierte que no todo es ruptura ni todo es continuidad en lo maya rnulticulrural, como 
a veces puede parecer, sino que muestra rasgos de continuidad con segregacionismo y 
asimilacionismo en algunos de sus aspectos constituyentes. Esto nos debe llevar a pensar 
hasta dónde puede o pretende transformar y hasta dónde dar continuidad. 

Por OtrO lado, esta visión dialéctica evita la operación analítica de diferenciar entre 
procesos "endógenos" y "ex ógenos", pues muestra cómo la propuesta maya surge del 
mismo proceso de desarrollo ideológico dentro del grupo indígena pero que esto no se 
puede entender a menos que veamos a este grupo como partede un conjunto no sólo nacional, 
sino internacional global, con el que se relaciona porque forma parte inherente del mismo. 
Quizá el mejor ejemplo sea la idea de Wilson (1999) de que para que los catequistas 
q'eqchi's en su caso reivindicaran la cultura maya q'eqchi' como tal, antes sus padres 
debieron romper con su visión comunitaria a través de asumir las ideas de la modernidad 
que venían de las ideologías que la Iglesia y Otros actores propugnaban. Es lo mismo que 
dice Mc.Allister refiriéndose a la costumbre: "Los nietos de los que denunciaban los signos 
del pecado, ahora hablan con todo respeto de su importancia cultural" (2002 : 277). Es 
decir, que para llegar a "lo maya", lo indígena ha tenido primero que "modernizarse", y que 
eso fue en un proceso endógeno exógeno a la vez. Por último, también nos muestra que la 
suma casi infinita de actitudes como la de estos catequistas -dentro y fuera de Guatemala 
es la que ha acabado haciendo de lo multieultural una ideología mundialmente legítima. 
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IDEOLOGÍAS Y CAMBIO SOCIAL:
 
EL MULTICULTURALISMO
 , 

EN SU CONTEXTO HISTORICO 

L a dinámica ideológico identitaria que se ha analizado y descrito en el capítulo anterior 
está inscrita en un proceso histórico que ha transformado la conformación social 

guatemalteca y ha generado diferentes respuestas surgidas de experiencias diferenciadas . 
De eso va a tratar este capítulo. Primero, se va buscar mostrar el desarrollo sociohistórico 
concreto que ha llevado al hecho de que hoy en día, en las comunidades mayas de Guatemala, 
ciertos sectores entiendan la ernicidad desde la perspectiva multicultural. Posteriormente 
se analizará a ese sector "mayanista" y a los que, desde una base socioeconómica similar, 
se sienten más a gusto con los postulados "modernizanres". De ahí se verá cómo están 
respondiendo a las propuestas mayanistas los excluidos de la globalización, esa mayoría 
que no ha sacado beneficio como los dos sectores previos a los cambios de las últimas 
décadas. Para terminar, se verán las reacciones de los actores que, siendo indígenas, 
quedan de alguna manera en los márgenes de la propuesta mayanista: los otros pueblos 
indígenas, los que viven en el oriente del país, los que sufren los efectos más directos de la 
globalización, para terminar con mujeres y jóvenes. 

Así como en el capítulo anterior los conflictos ideológicos fueron el eje de análisis y las 
diferentes ideologías su objetivo, éste se arma alrededor de la dinámica de diversificación 
social que se ha dado entre los mayas como resultado del proceso de modernización 
globalización, y la pregunta es qué relación tiene todo esto con el surgimiento la ideología 
rnayanista. ¿A qué lógicas responde esta nueva propuesta?, épodem os hablar de una 
ideología de clase?, équ é función cumple ante la diversificación cultural y social de los 
mayas? Éstas son algunas de las preguntas a las que se intentará encontrar respuesta, con 
ello se pretende avanzar hacia la economía política del multiculruralisrno en Guatemala 

LO MAYA, PRODUCTO DE UN PROCESO SOCIAL CONCRETO 

Multiculturalismo y cambio social 

A lo largo de este texto se ha venido repitiendo que "lo maya" en su versión multicultural 
que conocemos es producto de la posmodernidad neoliberal global, así como la ladinización 
y el asimilacionismo lo SOn de la modernidad capitalista liberal. A nivel internacional, 
está estudiada la idea de que las demandas de reconocimiento cultural y las políticas 
públicas relacionadas con éstas se pueden entender dentro del mismo proceso general que 
va asociado a la globalización: las inmigraciones internacionales acaban con el ideal de las 
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naciones culturalmenre homogéneas en los países desarrollados (García Canclini, 2004); 
el fortalecimiento y politización de las identidades son la otra cara de homogeneización 
de los insumos culturales (Comaroff, 2006 (1996}; Castells, 1999; Fisher, 2001: 245), 
los grupos arrecian en sus demandas cuando el desmontaje del estado benefactor les deja 
sin los canales de intermediación clásicos, donde los hubo (Assies et al, eds ,1999; Yashar, 

2005). 

Pero esta "globalizaci ón" no es algo de hace poco. Si bien desde hace más de una década 
se han consolidado los cambios que permiten hablar de una nueva etapa en el desarrollo 
del capitalismo, las características que la definen empezaron a surgir y tomar forma por 
lo menos hace treinta años, y en su mayoría suponen la agudización de tendencias que ya 
estaban presentes: la internacionalización del capital y la movilidad de la mano de obra, 
por ejemplo. I En Guatemala, estos momentos coinciden con los de despegue económico y 
cambio social asociados a la modernización, y con su cuesrionarniento político más fuerte, 
sobre todo en los 70. De ahí que la crisis latinoamericana de los 80 que en Centroarn érica 
tuvo características críticas fue la antesala del ajuste estructural y el cambio de modelo 
económico (Pérez Sainz, 1996; Robinson, 2003). 

Producto de todo esro, las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años, ciertos 
niveles de población han podido sacar ventajas de los cambios políticos, del fin de la 
guerra y de la inserción global. Pero la gran mayoría, no, pues todo esto está ocurriendo 
sin alterar las formas básicas de dominación: el poder indígena no sale de lo local, el poder 
económico no toca los intereses de la oligarquía, etc. 

Lo que queremos mostrar acá es cómo la versión guatemalteca de la multiculturalidad 
surge en este momento de cambio social entre una modernización regresiva, truncada 
y parcial y una globalización que no cuestiona esas características En el Capítulo 2 de 
este Volumen y en numerosas publicaciones se ha trabajado este origen desde el punto 
de vista de lo político, del surgimiento de ese actor que después será el movimiento maya. 
Acá se pretende explorar más desde un punto de vista sociocultural: cómo se fueron 
dando las condiciones para que un sector de la población maya rompa con las ideologías 
étnicas previas, y entienda su situación étnica desde el marco multicultural tal y como hoy 
lo conocemos en Guatemal«. 

Sabemos, por lo que se ha visto, que existen factores de identidad, de vivencia cultural 
y de ubicación sociología que influyen en ello, así como de militancia política y adscripción 
religiosa; pero también hay Otros relacionados con prestigio, poder y subsistencia. También 
sabemos que este cambio ideológico entre algunas gentes es uno de los efectos del cambio 

social, pero no es el único. Como ya se ha repetido varias veces, este proceso es múltiple, y 
provoca Otros desarrollos ideológicos a otros niveles o en otras direcciones. En su momento, 
nos referiremos a todo ello. 

Modernización y diversificación 

La situación en la que se encontraba la población indígena en general, desde que los 
gobiernos liberales que siguieron a 1871 organizaron el Estado alrededor del cultivo y 

Ver lo que plantean Wallerstein (19 79) YRoberrson (1992) desde diferentes posturas 
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la exportación del café (Castellanos, 1996; Taracena et al, 2003), era una de explotación 
laboral y dominación política a través de una capa de ladinos locales que, si bien servían a 
los intereses de la oligarquía, también atendían sus propias necesidades de trabajo gratuito 
y tierra, a través de la segregación de la población indígena y su exclusión de las decisiones 
políticas (Esquit, 2002). Pero en algunos lugares existían élires indígenas locales que, por 
su situación, podían apreciar mejor la discriminación de la que eran objeto y reclamar de 
un modo político (Grandin, 2000). Sus demandas de igualdad y educación se realizan en 
el marco de la ideología liberal de "la modernidad" y "el progreso" (Zamora, 2007); pero 
precisamente en contra de la realidad de segregación que se vivía a pesar de ella. 

Descampesinización y diferenciación social 

El proceso socioeconómico denominado como "modernización" se dio en Guatemala 
sobre todo a partir de la Revolución de 1944, suponiendo cambios fundamentales en 
varias dimensiones, en todo el país y también en la población indígena (ver Pérez Sainz, 
1996; Adams y Bastos, 2003 ; Guerra Borges, 2006). Se produjeron procesos como la 
industrialización, la migración a las ciudades -sobre todo la capical , la salarización urbana 
y rural, la rnonerarizaci ón, el aumento de la escolarización y el surgimiento de una clase 
media asociada a los empleos estatales y de cuello blanco. Todo esto ocurrió de forma 
parcial, sin acabar de suponer la transformación social que se dio en otros lugares, pues no se 
tocaron las estructuras básicas del poder, la tenencia de la tierra, y la base agroexportadora 
de la economía. En su texto, Camus habla de una modernización "autoritaria, regresiva, 
militarizada y contradictoria", pues combinó cambios con inmovilidad, y pobreza con 
consumo, por ejemplo. 

Entre la población indígena, los cambios fueron menores, y sobre todo llegaron más 
tarde que entre el resto de los guatemaltecos (Bastos, 2000). Sin embargo, algunos de ellos 
fueron cualitativamente fundamentales para explicar la situación que estamos analizando. 
En muchos lugares, la ampliación de posibilidades económicas a través del comercio, la 
manufactura o la agricultura de mercado supuso una transformación socioeconómica que 
limitó la dependencia hacia el trabajo estacional para algunos sectores. 2 Así lo recuerdan 
y son conscientes, por ejemplo, los habitantes de Patzún, San Pedro de la Laguna y Santa 
María Visitación, que cifran su "progreso" en ya no tener que "bajara sufrir" como hacían sus 
padres y algunos de ellos de jóvenes .3 Todo esto llevó a una descampesinización -en el sentido 
de no depender de la agricultura de subsistencia y la migración para la reproducción de 
ciertos sectores, acompañada de un aumento de la escolarización que permitió el acceso a 
empleos no manuales. 

Este proceso no afectó de igual forma toda la población. Si bien algunas áreas y 
sectores se beneficiaron de sus condiciones ecológicas o de sus tradiciones de ambulantes, 

2 En alg unos lugares, el proceso ya comenzó con la anulación del rrabajo por deudas decrerada por Ubico en 1934 
(Warren, 1992), que permirió cenrrarse en el rrabajo propio de quienes, como los comercianres de San Barrolo, ya 
renían una base para capiralizar. En Toronicapán, ya para la Revolución había una pequeña éJire kiche' local con 
posibilidades de acceder a pues ros políri cos. 

3 Esro supuso cambios en el sistema minifundio larifundio, pero éste siguió funci onando. Los cambios que se dieron 
en el altiplano no afectaron la estructura ge ne ral de la tenencia de la cierra, las fincas agroexporradoras diversificaron 
su producci ón y siguieron conrrarando man o de obr a estacional de los secrores y lugares que no pudieron sumarse 
al proceso de descampesinización 
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manufactura Oturismo; en otros, la modernización no supuso un aumento de las condiciones 
de bienestar. Así lo comenta Metz para los ch 'orti's: en este periodo aumentó la sujeción 
étnica y la exclusión económica. De la misma forma, en donde sí funcionó, los residentes 
de la cabeceras municipales tuvieron muchas más posibilidades que los de las aldeas. 

Así, en todos los lugares, la modernización trajo una diversificación social que desde 
entonces ha ido abriendo brechas internas . No es que antes no existiera, es que ahora se 
da de una forma más sistemática por las diferentes posibilidades de entrar a aprovechar 
los beneficios del mercado; y se da en un contexto nacional y mundial que favorece esa 
diferenciación. La expansión de las relaciones capitalistas al interior del mundo ind ígena 
tiene además el efecto de transformar las relac iones e instituciones sociales prevalecientes. 
Todo esto se refuerza por la diversificación geográfica producto de la migración fuera de las 
comunidades (Bastos, 2000; Camus, 2002), que en muchos casos no sirvió más que para 
seguir dependiendo de la tierra o empezar a hacerlo de un salario que no permite salir de 
la situación de exclusión. 

Transformación cultural 

La d iversificación, junto a la escolarización y la migración de ladinos a las ciudades, fue 
abriendo la puerta para el acceso de ciertos sectores de indígenas al podermunicipal. Éste es 
quizá el efecto más claro e importante de lo que supuso el acceso a formas restringidas de 
participación política, a través de los partidos políticos, pero para algunos fue suficiente." 
Además de esta vía, fue muy importante toda la renovación ideológica que al inicio fue de 
la mano de la Iglesia católica y que apuntó hacia una forma "moderna" de ser indígena 
que se negaba a seguir anclada en un pasado que implicaba creencias "supersticiosas" y 
sujeción a lo ladino, y que buscaba convertirse en ciudadanos guatemalcecos como los 
demás. 

Estos cambios socioeconómicos e ideológicos conllevan un cambio cultural importante, 
en el que muchos ind ígenas asumieron rasgos que supuestamente eran los que definían 
a los ladinos : salarización, educación, urbanización. y esto tiene consecuencias étnicas, 
pues en parte se diluyen esos marcadores de la diferencia. Sin embargo, esto no llevó a la 
ladinización como proceso social generalizado. Lo que sí empezó a cambiar fue la forma en 
la que hombres y mujeres se percibían a sí mismos , y percibían al otro, tanto en términos 
étnicos como de clase. Es decir, empezaron a darse las circunstancias para que cambiara la 
identidad y la ideología étnicas. También entre los "Otros" de estos sectores -los indígenas 
que continuaban excluidos y los ladinos que se veían desplazados, empezaba a cambiar la 
percepción sobre ellos y sobre lo étnico.' 

Podríamos decir que éste es el principal efecto de este periodo, para lo que nos 
interesa: va surgiendo una capa de mayas que cada vez es más capaz de manejar los 
códigos culturales del Estado y de los lad inos . Esto les hace nacionalizarse, sentirse más 

4 El acceso de indígenas a las Municipal idades en pleno derecho rambién puede verse como una recuperacián de la 
autonomía respecto a los ladin os que se disfrurt aba antes del siglo XIX (Esquit, comun icación personal). Por tanto, 
para algunos sectores puede inscribirse en un proyecto conservador de base local, no tiene por qué ser parte de una 
estrategia de nacionalizaci ón en igualdad de condiciones, aunque sí también puede romar este valor. 

5 Para los años 40 en Toronicapán había mujer es k'ich'es que "usaban prendas de dam as ladinas", mientras que en 
Parz ún, Sincal habla de que ya no hay una "ciara dominación ladina" sobre los indígenas 
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