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Ideologías y cambio social: el mslticulturalismo en JII contexto bist árico 

guatemaltecos, verse por primera vez en esos términos más amplios. Algunos entrarán 
a espacios, como los abogados y médicos de Totonicapán, o los militares o los curas de 
Comalapa, que no cuestionan la ideología vigente de segregación ladinizadora: serán los 
que "para ser oficiales tienen que dejar de ser indígenas" (Bastos, 2004a: 80 86). En otros 
casos, la nacionalización les llevará a exigir igualdad desde los términos que usa el discurso 
vigente: de desarrollo y progreso, y también de democracia, igualdad, etc. Los que más se 
integran en el mundo no indígena se vuelven conscientes de la pérdida de esos rasgos que 
les definían, y su vivencia les hace darse cuenta de que la promesa de la superación y la 
ladinización no ha funcionado: aunque dejen de ser pobres y aunque se comporten según 
los códigos exigidos, los sigan tratando como a "indios". Esa experiencia compartida irá 
ayudando a crear un sentido de pertenencia étnica por encima de lo local (Bastos, 1998). 

En esta época y entre estos sujetos en proceso de cambio surgen las primeras formas 
institucionales que buscan vincular lo local con lo nacional de una forma nueva. Por ejemplo, 
las asociaciones culturales y de estudiantes de Comalapa y Patz ún, que ven lo indígena 
como propio, pero al mismo tiempo se politizan. Normalmente se trata de estos sectores 
beneficiados por el desarrollo económico y convencidos de la necesidad de la modernidad. 
También los primeros organizadores de lo que después será el CUC pertenecen a esos 
sectores descampesinizados (Le Bor, 1995), aunque luego sep an ampliar su mensaje a 
todos sus paisanos excluidos (Sáenz, 2005: 40 44), que también estaban haciendo suya 
la ideología del progreso y el desarrollo , como ocurría en Choaralurn. La educación no 
sólo formal, sino religiosa, fue un factor fundamental para el surgimiento y un rasgo de 
identidad de estos nuevos líderes -intermediarios locales. 

El conflicto armado y la violencia 

Pero todo lo que hemos visto ocurre en el contexto concreto de lo que González Ponciano, 
(2004) ha llamado la "modernización regresiva", que en el marco de la guerra fría y el 
poder estadounidense significó la existencia de espacios políticos muy limitados y de 
la mil it arización de la vida civil a través del Estado conrrainsurgenre (CEH,1999). La 
polarización política, la movilización revolucionaria y la respuesta represiva que ello 
implicó son algo que no se puede pasar por alto para comprender la situación actual de la 
ideología mayanista. 

La participación en la revolución 

El conflicto armado tuvo dos caras para muchos indígenas . Por un lado, para roda una 
generación que se había formado en la organización religiosa, social o cultural supuso el 
intento frustrado de entrar en la política por las vías legales, y de spués, la experiencia de 
la organización en el espectro revolucionario como alternativa. La efervescencia política 
de las décadas posteriores a los 50, que el Estado contrainsurgenre no logró acallar, afectó 
sobre todo a esos estudiantes y líderes que salían de sus comunidades y que contribuyeron 
a llevar la politización a las mismas. Como relataron muy bien Rigoberra Menchú (Burgos, 
1983) y Arias (985), y como lo muestran los casos de Choaralum y Chupol (McAllister, 
2002), en algunas partes, el proceso de movilización política llegó a convertirse en un 
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asunto de carácter comunitario, involucrando en diversos grados a mucha gente, en el que 
"la conciencia" era inseparable de la calidad de indígena y también de la de ciudadano. 

La fase de la lucha guerrillera que se da en la década de los 70 había incorporado 
la temática indígena en diferentes formas (ver CEIDEC, 1990), y había situado en área 
indígena su accionar militar y político, lo que hizo a los indígenas parte de la movilización 
revolucionaria. Sobre la relación de esta incorporación con el proceso de polirizaci ón que 
se venía dando en las comunidades indígenas, Le Bot (995) habló en su momento de 
una confluencia de procesos, y Vela (2006) está trabajando sobre la idea de una "rebelión 
campesina" reforzada por la presencia de organizaciones guerrilleras, en especial el Ejército 
Guerrillero de los Pobres -EGP., que necesitaba a "las masas" para su guerra popular 
revolucionaria. Sáenz también niega la manipulación y habla de la "confluencia de distintos 
intereses en una misma acción política: "la lucha armada" (2005: 52) 

El caso es que un sector de indígenas pasó a la lucha revolucionaria, y en muchos 
casos a las organizaciones armadas." Esto dio un tipo de relaciones inrer érnicas hasta 
entonces prácticamente desconocidas. Mendizábal (2004) nos habla de la "experiencia 
de hermandad" que supuso la vida en la montaña; y Toj (2007) habla del cambio del rol 
de las mujeres indígenas vinculadas a las organizaciones de masas. Pero otros activistas 
también han mencionado las experiencias de racismo y discriminación y de imposibilidad 
de desarrollar demandas propias al interior de las organizaciones (ver Bastos y Camus, 
200 3: 62 64) . 

Así, toda esta movilización fue escuela de formación política en muchos sentidos: 
por un lado, de nacionalización de una lucha que podía ser conjunta con Otros actores; 
por Otro, de bases para lo que después sería acción autónoma; de acción trans étnica y de 
reforzarniento de los estereotipos étnicos, de liberación y de represión. Todas esas tensiones 
se vieron en el actuar del movimiento maya, pero también condicionaron la forma en 
la que desde las comunidades se fue estableciendo el modelo de organizarse y verse 
políticamente en términos étnicos: en Chupol se aurodenominan "conscientes" , y piensan 
que ganaron la guerra "porque lo ladinos ya no les miran desde arriba" (McAllister, 2001: 
71). En Santiago Atitlán, la masacre de 1990 se interpretó en términos étnicos (Sosa, 
1998: 136) y provocó un "orgullo revolucionario tz'utujil" (Vallejo, 2006: 243). Desde 
luego, el accionar revolucionario fue un paso necesario para la situación actual. Sirvió 
para fomentar una identidad positiva y politizada, "de proyecto" en términos de Castells, 
1999) que superaba lo local y se asumía dentro de lo nacional. Pero también sirvió, en 
otros casos , para fomentar la desconfianza hacia esos ladinos con los que se convivió y para 
reforzar la lectura de opresión étnica inseparable al ser indígena. 

Represión y genocidio 

Lamentablemente, toda la actividad que se ha descrito no se puede separar de la carga 
brutal de represión con la que el Estado guatemalteco respondió a esta movilización. La 
"violencia" es antecedente de cualquier dinámica que tenga que ver con la política en 

Adem ás de la vinculación de base local, es impr esionante la cantidad de indígenas que aparecen ent re las bajas 
reconocidas de la URNG (FGT, 2006) Y en el "diario militar", muertos y desaparec idos por estar ligados a 
organizaciones revolucionarias (MTK el al , 2006 ) 
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Guatemala después de los 80. 7 Sobrepasó en mucho a la experiencia de la organización 
y la acción política, tanto en número de afectados como en profundidad de los efectos, 
y en concreto de la forma en que lo hizo con los indígenas. Fue una respuesta brutal 
contra todos ellos y ellas, sobre todo los movilizados políticamente, estuvieran o no 
organizados militarmente. El racismo con el que se actuó de forma consciente y consistente 
(Schirmer, 1999; CEH, 1999 Bastos, 2004a; CALDH, 2004) marca la relación del Estado 
guatemalteco con los mayas en este cambio de siglo y de transición hacia la globalización. 
El genocidio fue la herida más grande, el recordatorio de los límites de la apertura y de la 
fuerza del racismo. 

A nivel organizarivo, la represión supuso el fin del proceso de vinculación de lo local 
a lo nacional que venía gestándose desde los 50. Esa ruptura tomó forma en la muerte y 
desaparición de toda una generación de líderes locales; y en la militarización que siguió 
en prácticamente todas las comunidades a través de los comisionados militares y las PAC, 
como muestra el caso de Choatalurn con toda su crudeza. Este mismo caso muestra cómo, 
a nivel político, la represión dio a conocer los peligros de organizarse de cualquier forma, 
y peor aún, para buscar "salir de la pobreza". El miedo sigue siendo una constante desde 
entonces en muchos lugares." La "pérdida de sentido" que supuso esta violencia empujó 
a mucha gente, según Warren (993) y MacLeod (2006a: 76) a buscarla en las formas 
espirituales de los abuelos. 

A nivel étnico, la violencia sufrida supuso una vivencia del "ser indígena" que ahora 
incorpora nuevas formas de sentirse reprimido y excluido. En Chisec no han olvidado que 
ser de ese pueblo era sinónimo de ser guerrillero y por tanto estar amenazados por un 
Estado que nunca les hizo mucho bien . La vinculación de muchos ladinos locales con el 
Ejército, como ocurrió en Patz ún, reforzó aun más la desconfianza étnica, posiblemente 
aumentada por la salida definitiva de muchos de ellos de las cabeceras (Adams y Bastos, 
2003: 74). Como consecuencia, se fue formando la visión de la represión de los 80 como 
una violencia genocida dirigida específicamente contra los indígenas por serlo; pasando por 
alto los antecedentes represivos del Estado guatemalteco, la retórica anticomunista de la 
guerra fría y la gran cantidad de no indígenas muertos en el oriente y la capital." 

Globalización y brechas socia1es 

En Guatemala, la fase de finalización del conflicto armado (más o menos de 1986 a 
1996) coincidió con la de consolidación de las medidas de ajuste estructural que llevaron 
a preparar la entrada al marco de la globalización, que se desarrollaron de lleno después 
de la firma de la paz. 10 Así, la apertura de mercados y el fin de las -escasas políticas 

7 Esta experiencia es fundameneal para comprender el diferente desarrollo de la movilización política indígena en 
relación a otros paises de América Latin a: desde el corre generacional de líderes al miedo a la acción colectiva, desde 
las rupruras al interior de las tendencias ideológicas a la presencia de actores paramilitares de presencia local. 

8 En el caso de los ch 'orris ', la coneinuidad entre la represión de 1954 , la de los 60 con la primera gu errilla, y la de 
los 80 , hacen que los ancianos pien sen que "siempre había guerra", y rengan dificultades para diferenciar los ataques 
y las masacres de las diferentes oleadas represivas. 

9 Si bien estos hechos no desmerecen la bruralidad de la violencia conrra los mayas y el carácter de genocid io que 
supuso en muchos lugares; si que desvirt úa la tesis de una violenci a dirigida explicita y únicamente contra un 
pueblo pasivo siruado entre "dos fuegos" a los que era ajeno. (ver Bastos, 2004 b). 

10 Robins on (2003 : 66 70) plantea que los proceso s de paz cent roamericanos fueron un requi sito necesario para poder 
pasar a esca fase global. 
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sociales se dieron en una sociedad totalmente desarticulada y empobrecida por la fase de 
violencia brutal que acababa de darse. En este contexto concreto, la propuesta mayanista 
cambia de status político y pasa a ser manejada y difundida por una amplia cantidad de 
actores institucionales y organizativos, pues el Estado y las élites intentan promover una 
renovación de la ideología liberal, aduciendo que ahora sí se cumplirá su dimensión de 
igualdad de oportunidades, en lo que Hale (2001 17) denominó la "década asimilacionista" 
(1982 1992). Sin embargo, el marco internacional y el mismo desarrollo político de los 
mayas no lo permitieron. 

Oportunidades restringidas 

En el plano socioeconómico, las transformaciones que se asocian a la globalización 
agudizan una serie de tendencias que provenían de la modernización y que se renuevan 
tras el conflicto, con impactos muy diferenciados a nivel local y regional. Como muestra 
Claudia Dary en su texto del Volumen tres, los cultivos para la agroexportación son 
una base económica para pequeños y medianos propietarios en todo Chimaltenango, 
Quetzaltenango y Sacatepéquez (Goldín, 2003); mientras que en Zacapa funciona la 
modalidad que Robinson llama "sistema de finca" en contraposición al de "satélite" del 
altiplano (2003: 179). El cultivo del café a mediana y pequeña escala se ha extendido, y 
los encontramos en Jacaltenango, Santa María Visitación, San Pedro de la Laguna, San 
Martín Jilotepeque y, también, en Chiquimula y en todo el Lago Atittlán, en Jalapa y 
Huehuetenango. Su explotación autónoma es muy importante como símbolo del fin 
del trabajo semiesclavo en las fincas; pero al igual que los no tradicionales, se muestra 
indefenso ante la dependencia del mercado externo (Robinson, 2003: 179). 

El turismo tiene impactos fuertes y muy localizados en áreas como el Lago Atitlán, 
Sacatepéquez (Little, 2004), Petén o Livingston (Martínez, 2006), y está empezando a 
notarse en otros lugares, como Chisec. La maquila no llegó a ser la revolución laboral 
que se auspiciaba a inicios de los 90 (Petersen, 1992; AVANCSO, 1993), pero es una 
base de empleo en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez. Las 
oportunidades laborales ligadas a la cooperación internacional y las ONG son otra opción 
económica en el contexto de la globalización. La migración internacional va camino de 
extenderse en todo el país como fuente de recursos para la subsistencia familiar. La hemos 
encontrado en J acaltenango, Totonicapán, San Bartolo Aguas Calientes, Choatalum, 
Santa María Visitación, la Colonia Primero de Julio, Estanzuela y Huiré, o en San Luis 
Jilotepeque (Dary, 2003: 147). En algunos casos, queda clara la renovación social que 
está produciendo, tanto por la llegada de remesas, como por lo que supone a nivel local la 
nueva figura del coyote y, en oros, por la vinculación con el narcotráfico. u 

Estos sectores "favorecidos" a veces sustituyen y a veces se suman a los que se crearon 
con la modernización e incluso a los que venían de antes. En Comalapa, los agricultores no 
tradicionales, los comerciantes ambulantes, los artesanos y los profesionales suponen formas 
diferentes de presencia y prestigio social y Esquit también habla de comportamientos 
diferentes entre sí. 

11	 Ver Robinson (2003) para conocer la forma de inserción de Cenrroamérica a la economía mundial y para un 
recuento derallado de la forma que en cada una de esras opciones económicas esrá presente en la región. 
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Así pues, no podemos entender los comportamientos identirarios e ideológicos que 

hemos encontrado sin tener en cuenta que se dan en este contexto de la generalización de 
las formas económicas ligadas a la globalización. En algunos casos, son cosas nuevas; en 
otros, sólo suponen la consolidación de una tendencia que venía de antes. Pero como quiera 
que sea, no son tendencias que cuestionen la estructura general de la propiedad de la tierra 
u otros activos ni de las oportunidades. Los cambios se dan entre los que históricamente 
estaban excluidos: todas las formas vistas suponen que se abren oportunidades para que unos 
cuantos, quienes están en la situación de aprovecharlas, puedan asegurar su reproducción 
en condiciones dignas y salir de la situación de subsistencia, pero sin amenazar los intereses 
de los poderosos cada vez más cransnacionalizados. 

Exclusiones renovadas 

Por el contrario, para la gran mayoría, todo esto no supone sino la renovación y ampliación 
de las formas de sobrevivir sin salir de la pobreza. En las últimas décadas, pese a salir de un 
conflicto armado que tuvo una fase realmente devastadora, y de una crisis económica de 
carácter continental para entrar en un régimen democrático en un contexto de crecimiento 
económico, la riqueza generada no ha servido para paliar las brechas históricas. 12 El mismo 
proceso que permitió a ciertos sectores salir de la pobreza, ha ido agrandando cada vez más 
la brecha con quienes no lo lograron, poniendo cada vez más distancia entre los beneficiados 
y los excluidos (ver Pérez Sainz, 2007: 33). 

La educación es un buen ejemplo: dada su importancia y extensión, puede estar 
generando una brecha entre quienes por residencia o recursos pueden acceder a los niveles 
básicos y quienes apenas tienen acceso a las posibilidades mínimas en las aldeas y demás 
áreas desatendidas. Así, el mismo nivel educativo se convierte no ya en indicador sino 
en factor de reproducción de esas diferencias. Igual puede estar sucediendo con Otras 
oportunidades ligadas a la globalización: todo lo que genera riqueza, por un lado puede 
ayudar a socializada en las comunidades, pero normalmente también hace aumentar las 
diferencias actuales y futuras entre quienes tienen acceso y los que no. 

Los cultivos no tradicionales del altiplano no desplazan a los tradicionales de 
exportación sino a los granos básicos (Robinson, 2003: 183), afectando a la subsistencia 
popular. Además de dar "nuevo sentido a la tierra y el trabajo agrícola", como dice Malina 
para Estanzuela, están produciendo un proceso intracomunirario de concentración de la 
propiedad. Todas necesitan mano de obra ocasional, igual que las parcelas de café y las 
"fincas" del valle del Motagua. Ésta proviene de los mismos lugares y también fomenta 
nuevas forma de migración interna que se suman a las relacionadas con el café y el azúcar 
que subsisten muy modernizadas (Herrera, 2000). 

La economía campesina de subsistencia es cada vez más difícil en una situación 
monetarizada, con menos tierra y más agotada, como ocurre en Chisec, y sobre la que 
pende la amenaza constante de unas catástrofes "naturales" -como el Mitch o el Stan 
asociadas al cambio climático: los ch'orri's han vivido 3 situaciones de crisis en 13 años. 

12 En 1989 el estrato más bajo representaba cinco veces la población del esrraro más alto, y en 2004 fue de casi diez 
veces, pues el alto disminuyó en cantidad de personas (PNUD, 2005 : 95). Los ricos cada vez más ricos en relación 
al resto y las posibilidades de ascenso casi se dan únicamente de los esrraros pobres a los medios. 
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Esto lleva a una parte de la población a migrar fuera del país y a otra mayor a vivir de 
esa migración, mientras algunos siguen vendiendo su fuerza de trabajo cerca de su lugar 
-los de Choatalurn, en la construcción o las maquilas en la capital o Chirnalcenango 
, estacionalmente en lugares como México, la costa, Estanzuela o Huir é, o de forma 
itinerante, como los bartolenses menos afortunados. 

Las y los trabajadores de turismo y de la maquila, o los mismos rnigrantes, normalmente 
no logran salir de la situación de subsistencia, sino mantenerla. Incluso para quienes 
mejoran sus condiciones de vida, las remesas suponen una forma de "crecimiento sin 
desarrollo" (Dardón, 2007) pues no potencian las posibilidades locales más alládel comercio 
y los servicios que inundan las cabeceras como Santa María Visitación, Jacaltenango o 
Toronicap án; pero apenas llegan a las aldeas de donde salieron los migrantes (PNUD, 
2005 : 75). 

Todas estas tendencias presumiblemente se reforzarán con la implementación de 
las medidas asociadas al Tratado de Libre Comercio con EEUU. En algunos lugares han 
llegado a situaciones que los investigadores plantean como nuevas y sustancialmente 
diferentes a las que había. Así hacen TaJJy y Chavajay para San Pedro. Respecto a Parz ún, 
Sincal plantea que el impacto de los cultivos no tradicionales ha JJevado a una "ruptura" 
por exacerbación de las tendencias de diferenciación que venían de antes. Apunta, además, 
que estas brechas no están vinculadas con la diferencia étnica. 

Lasformas culturales 

De forma paralela a estas continuidades y discontinuidades socioeconómicas, se refuerza 
la tendencia a la escolarización en los hogares indígenas, que recogen la acumulación de 
generaciones de maestros y maestras indígenas y las muestras de sus efectos para salir al 
menos de la situación de subsistencia. Puede ser que el nivel educativo no sea un elemento 
tan importante de movilidad social en contextos urbanos, donde el nivel básico se da por 
supuesto. Pero en espacios rurales y semirurales, donde la tónica es un nivel bajísimo o 
inexistente, el alcanzar el nivel de secundaria se convierte en base de una movilidad social 
impresionante, sobre todo al poder acceder a empleos asalariados de cuello blanco." Esta 
tendencia se beneficia de la relativa ampliación del aparato educativo público y privado 
de la mano de las nuevas líneas neoliberales representadas en el Programa Nacional de 
Descentralización Educativa -PRONADE . Este programa refleja muy bien la concepción 
de la educación pública: si la gente quiere que sus hijos estudien, han de pagar por ello, 
pues ya no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino de los interesados también. 

Todo esto, sumado a lo que se venía dando desde hace unas décadas, acaba provocando 
una serie de cambios culturales que afectan a indígenas y no indígenas (en el caso de los 
segundos, a nadie le importa ni le sorprende, pero en los primeros, sí, y por ello hay que 
remarcarlo). Podríamos hablar de la nacionalización -siempre deficitaria y defectuosa en 
lo político, lo identirario, y lo cultural- que está pasando a ser una transnacionalización 
-también deficitaria en estos mismos niveles, producto del consumo global (música, 

13	 La apertura de escuelas de secundaria en las cabeceras municipales aumenra -dentro de su escasez en los 90 . Ahí 
se insertan las Escuelas Mayas. 
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telenovelas, noticias) que llega prácticamente a rodas partes del país. 14 Esto lleva la paradoja 
de una cierta secularización con la consolidación de formas ortodoxas de religión no las 
"supersticiosas" , mientras también tornan fuerzas las formas denunciadas por éstas. Al 
mismo tiempo que ocurre todo esto, en varios lugares tenemos un modelo étnico cultural 
nuevo: el de los indígenas que sólo hablan españolo que prefieren hablar español, aunque 
conozcan su idioma. Se rompe así la relación directa y el valor simbólico identitario de los 
idiomas para mucha gente . 

Descentralización, cooperacióny acción política 

Por últ imo, el entorno de globalización tr ae un elemento fundamental para entender 
la consolidación de la propuesta maya en estos años . La tr adicional ausencia del 
Estado más allá de la capital -apenas representado durante muchos años por escuelas 
primarias y destacamentos militares se revierte en parte a través de las escasas políticas 
de descentralización. Por presiones de organismos internacionales -y con el dinero de 
éstos se amplían las infraestructuras, de tal forma que Chisec y San Pedro de La Laguna, 
como muchos otros lugares, entran en la red de carreteras pavimentadas. Aparecen una 
serie de instancias que dan cierto espacio para la participación al nivel local , como el ya 
mencionado PRONADE; y el SIAS en salud; la misma ALMG en cuanto a los idiomas 
mayas; o los más recientes Consejos de Desarrollo Comunitarios y Municipales COCODEs 
y COMUDEs, respectivamente. No se descentralizan los recursos - al revés pero sí se 
refuerza la sens ación de capacidad y necesidad de acción autónoma. 

Esto ocurre al mismo tiempo que se va dando una cierta apertura política que permite 
casos como los comités de de víctimas de Choaralurn y otra serie de formas organizativas 
de reivindicación. Sin embargo, el miedo heredado por la reciente violencia y la impunidad 
mantenida restringen la participación a estos niveles locales y comunales: nunca se llegará 
a los niveles de los años 70 . En su lugar, se da en Guatemala otro fenómeno que Robinson 
(2003: 226 23 5) considera característico de la globalización : la proliferación de üNGs 
locales , nacionales, internacionales de ideologías y prácticas de lo m ás diverso -entre ellas, 
las mayanistas como actores que sustituyen al movimiento social y, con ello, neutralizan 
las energías. Son piezas básicas en la tarea de "descent ralización" neoliberal y son el reflejo 
local de la controvertida importancia de la "sociedad civil" (ibic!). l ~ 

En definitiva, la globalización trae una serie procesos, algunos de ellos son nuevos y 
otros provienen de la fase de modernización . Juntos permiten que se consolide el proceso 
ideológico iniciado en las décadas previas; y que se tienda haci a una determinada forma 
de entender "lo maya" propia del contexto de transición política, apertura económica, 

14 Aunque los insum as culturales que llegan a indígenas y no indíg en as pueden ser similares, las respuestas no, pu es 
éstos son comprendidos y dora dos de sentido desde bases de entendimientos que son diferentes. Por ello, así como 
la modernización no implic ó la ladinización , esta globalización tamp oco ha implicado la "hibridación" (Morales, 
1998). 

15 Para Robin son las ONG "represent an un caso particularm ente claro de rransn acion aJización de la sociedad civil . . . 
son extranjeras o ligadas a extranjeros . . . Existen porque los gob iern os occidenta les las financian . N o es caridad, 
es pr ivatizaci ón. . . La ideologí a del nuev o desarrollo es 'com unirarisrno' : las comunidades locales son responsables 
de su propio desarrollo, que ya no se concibe como un proyecto nacional dirigido por el Estado . . . Las ONG no 
son movim ient os sociales, son alrernarivas a ellos ... En la prácti ca tienden a despolit izar la sociedad . Son más 
proveed oras de servicios que movilizad ora s" (2003: 226 228) 
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descentralización administrativa y homogenización cultural. El cambio ideológico que acá 
estudiamos sólo es uno de los muchos procesos idenrirarios que se están dando, no el único 
efecto ni el más visible, ni a lo mejor el más importante. 

2 LAS IDEOLOGÍAS ÉTNICAS ENTRE LOS BENEFICIADOS 

A la hora de ver cuáles han sido los efectos ideológicos del proceso sociohistórico descrito, 
se aprecia una relación entre la nueva propuesta mayanista y la diferenciación interna 
del mundo maya; pero no es una relación sencilla ni lineal, por lo que vamos a tener que 
verla con cierto cuidado. Empezaremos analizando a quienes de una manera amplia, y 
desde luego simplificada, podríamos denominar como los "ganadores" de este proceso, 
y en el siguiente apartado veremos a los que no han podido beneficiarse de él. Es un 
esquema simplificador, pero que puede ayudarnos a ordenar los comportamientos sociales 
e ideológicos encontrados. 16 

La base social del pensamiento mayanista 

Los estudios de caso realizados en esta investigación muestran que en las cabeceras 
municipales del área maya del país hay cierto tipo de personas que apoyan la ideología 
multicultural, muchas veces en esas formas apropiadas que hemos estado viendo en el 
capítulo anterior. Son a ellos a quienes encontramos ocupando los puestos de dirección y 
activismo de las instituciones dedicadas a estas cuestiones. 

Existe gente que ha llegado a estos espacios por medio de una vinculación organizativa, 
de una militancia en organizaciones sociales y/o políticas, normalmente ligadas en algún 

momento a la izquierda revolucionaria pero también 
a las asociaciones locales que vimos en los 70. El 
desarrollo ideológico de las mismas organizaciones 
y de cada uno de ellos/ellas ha ido llevando a la 
visión de lo maya como multicultural, que suele 
mantener una base socioeconómica importante. 
Sería el caso de las lideresas de Choaralum o de 
algunos activistas de San Juan Sacarepéquez. El 
proceso de "nacionalización" de la política local que 
se quebró a inicios de los 80, se vuelve a retomar 
ahora, en una situación en la que el discurso 
legítimo y políticamente correcto ya no es el de 
justicia social y clase que hubo en los 70, ahora es 
el multicultural, y a él se abocan, beneficiándose 
por el lado de la estima identitaria. 

16	 Al hablar de "ganadores" o beneficiarios" de los procesos de modernización y globalización no se quiere inrroducir 
ningún juicio de valor o considerar que han sido receprores pasivos de un desarrollo que les ha sido regalado. 
Cualquier hisroria personal o familiar de cualquiera de las personas que ahora han podido salir de la siruación de 
pobreza, demuesrra la energía, sacrificios y tesón que han sido necesarios para romper con las barrerazas económicas, 
sociales e ideológicas que les impedían vivir dignamenre. 

Mausoleo de combarienres caídos de la URNG en 
Nebaj. Hay una conexión que va desde la vida en 
la monraña a la izquierda hasta la espirirualidad 
maya a la derecha . 
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Lo mismo puede decirse de lo religioso: como en Comalapa o en Chisec, existen ajqij'ab 
que han ido conociendo las propuestas de la espiritualidad maya y a través de ellas van 
conociendo y asumiendo el ideario mayanista. Estamos ante casos en los que esta toma 
de postura ideológica viene por este tipo de procesos personales, que no tienen que ver en 
principio con la ubicación sociocultural de la personas. 

El orgullo local y el orgullo étnico 

Sin embargo, la gran mayoría de quienes hemos visto que forman parte de esas capas 
de "rnayanistas locales", los creadores, y también los más receptivos, del discurso de los 
derechos y del ser maya, responde a ciertas características comunes básicas: suelen ser 
hombres y mujeres "descarnpesinizados" y con un nivel educativo alto para los estándares 
indígenas. Su reproducción económica no depende de la agricultura de subsistencia, y 
normalmente tampoco de la comercial, aunque sí de los servicios; pertenecen a esos sectores 
que han conocido una cierta movilidad social, ligados al desarrollo y la educación. Así 
aparece en todas las etnografías. En San Juan Sacatepéquez, Jones habla de la "pequeña 
burguesía indígena" formada por comerciantes y profesionales de nivel educativo alto, 
que desde luego recuerda a la situación descrita por Velásquez Nimatuj (2002:215), que 
también señala a este sector como la cuna de muchos mayanistas "conscientes y críticos" 
en Quetzaltenango. Incluso en lugares tan alejados como el área ch'orti', cuando llegaron 
las organizaciones rnayanistas en los 90, los primeros en atenderles y su base operativa allá 
estuvo formada por "maestros, locutores de radios, comadronas capacitadas, estudiantes 
de secundaria". Por otro lado, los y las funcionarios públicos mayas que trabajan en el 
MICUDE o la PDH desde la ideología mayanista en sus diferentes niveles también forman 
parte de un sector descampesinizado con cierto status. 

Normalmente, los dirigentes de movimientos sociales suelen tener un nivel de 
capacitación y cierta capacidad económica que les permiten actuar en el papel de líderes 
y sobre todo de intermediarios, apropiándose y dando forma a las ideas que les lleganY Sin 
embargo, acá estamos hablando de una serie de/actores sociolágicos que pueden explicar por 
qué estas condiciones sociales permiten una vinculación con esta ideología, y exactamente 
por qué se da más en los espacios geográficos centrales: en las cabeceras municipales 
más que en las aldeas y entre kaqchikeles y k'iche's y otros que han tenido un desarrollo 
sociopolítico concreto a lo largo del último medio siglo. 

Por un lado, si "lo maya" es la positivación de la identidad étnica a través de lo político, 
no es de extrañar que suela ir unida a la asunción positiva de la identidad por un proceso 
de mejoramiento relativo de condiciones socioeconómicas. En los espacios como Comalapa 
o San Pedro de la Laguna, esta condición, además de permitir un orgullo local, hace buscar 
una identidad étnica que la acompañe. Incluso diríamos más, los casos de orgullo local 
que hemos visto antes no se dan en aquellos espacios deprimidos, como Choatalum o los 
que aparecen entre ch'ortis: para que exista ese orgullo debe darse una ruptura, aunque 
sea relativa, con los niveles de subsistencia. Esto permite cuestionar la idea de que los 
indígenas son pobres y atrasados por naturaleza, y pueden darse cuenta de que a pesar 

17	 Respecto a esta figura del intermediario, ver Wolf(1980), de la Peña (1993), y Zárare (1997). Un buen ejemplo de 
este tipo social son los iniciadores y primeros líderes del CUC. 
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de no sufrir penurias económicas, sufren racismo como un tipo de exclusión diferente y 
específica. 

Por un lado, lo "maya" puede ir asociado al nuevo status social adquirido por algunos 
sectores sociales, que quieren diferenciarse de los ladinos, pero quizás también de otros 

paisanos mayas . Por otro lado, puede darse una asociación positiva entre el orgullo local 
y la legitimidad alcanzada por el discurso multicultural, como cuando los jakaltejos pasan 

a autodenorninarse poptis o los visitecos hablan de orgullo tz'utujil. U na nueva base de 
prestigio a sumar a la alcanzada en la localidad. 

Educación y bimlturalidad 

Este cambio de condición social va unido a otro que también es muy importante: un cambio 
cultura! en las formas de encenderse y de encender la sociedad . Muchas de las etnografías 
hablan de cómo las transformaciones de las últ im as décadas han hecho que los "valores 

mercantiles van reemplazando a la cultura comunitaria previa". Aunque no creo que la 

cosa sea tan sencilla pues esas "culturas comunitarias" respondan a unas especificidades 
históricas cambiantes - com o ya se explicó, sí es verdad que las nuevas formas sociales y 

económicas cambian ideas, acercan más la cultura indígena a esos "valores" asociados al 

capitalismo. Como dice Sincal, su propia experiencia les aparca de la realidad social que 

vivieron sus antecesores -y muchos de sus vecinos, podríamos añadir como campesinos 
pobres. Todo esto se complementa con la importancia innegable del proceso educativo, 

más o menos continuado y largo para las expectativas habituales, que permite codo 
un proceso de inmersión en las lógicas culturales e ideológicas imperantes. Esto lleva a 
situaciones paradójicas como la de Ixcán, donde los jóvenes que reivindican la cultura 
maya son quienes más rápidamente han perdido los rasgos que la definen (Falla, 2006: 

87) No es de extra ñar, los nuevos liderazgos necesitan de la educación mucho más que los 

clásicos, y el estudiar muy a menudo supone salir (Dary, Asturias y Vargas, 2004: 42) y 
con ello ponerse en contacto con todas las ideas que están circulando sobre lo étnico y "lo 
maya" . 

Estas experiencias, en las que es fundamencal la inserción educativa, han permitido 
un manejo de los elementos culturales occidentales que antes no era tan habitual entre 
los indígenas, hasta el punto de que podemos plantear que estos profesionales son algo 
así como biculturales y que eso es una de las condiciones para poder asumirse como maya. 
Para plantear bien este término hay que aclarar que, como ya se ha dicho varias veces , no 
se puede hablar hoy día en Guatemala de una "cultura maya" y una "cultura occidental" 

como dos campos cerrados y excluyentes entre sí. La "cultura de los mayas" actuales 

contiene elementos que provienen de la llamada "occidental" -una simplificación enorme 

, que no por ello dejan de ser "propios de los mayas", pues son vividos por los mayas como 

suyos. Y lo mismo ocurre con la cultura de quienes no son mayas: contiene elementos 

de origen maya que consideran y viven como propios. Lo que quiero decir es que estas 

personas conocen y utilizan códigos que provienen de dos fuentes: por un lado, no han 

perdido la "cultura popular maya" codificada, reproducida y recreada en las comunidades 
mayas a base de elementos diversos y cambiantes; pero por otro lado se han internado 

como nadie lo había hecho antes en los códigos de la modernidad, la tecnología y, sobre 
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todo, la política. Han entrado en los dominios de la "cultura oficial guatemalteca" que 
no es ni tiene que ver con la "cultura popular no indígena o ladina" que es la que se 
manifiesta en los espacios oficiales como las escuelas y Otros centros.No han dejado de 
ser lo que culturalmente les diferencia como tales mayas del resto de la sociedad, pero 
al mismo tiempo esto les permite construir sus argumentaciones desde las formulaciones 
lógicas y políticas del "otro", ya sea occidente, ladino u opresor. Es decir, pueden ser los 
intermediarios. 

El hecho de salir de la situación de aislamiento político permite conocer la idea de 
"los derechos" como base de las construcciones políticas occidentales actuales (liberales, 
podríamos decir), y tomar consciencia de que se carece de algunos de ellos por ser 
indígenas. Y además, permite conocer las argumentaciones desde las cuales se pueden 
exigir: no es casualidad que la ideología rnulriculrural pueda ser vista como una extensión 
de los derechos clásicos a la vez que no se rompe con la idea de nación -aunque sí con 
la de nación estado monocultural. Acá es donde tiene sentido el que los activistas sean 
quienes mejor se han castellanizado en lo lingüístico y guatemalizado en lo político. Sería, 
de nuevo, la idea de Wilson (999), de que para poder reclamar lo maya como propio, se 
han tenido que conocer antes los elementos modernos de ciudadanía que supuestamente les 
niegan. Este tr ánsito suele darse a través de la educación formal, pero también ha ocurrido 
-yen ciertos momentos fue muy importante a través de espacios más politizados. 

Quizá el empuje más reciente hacia la cosmovisión venga de ahí: no sólo del miedo a 
la pérdida de los valores producto de los cambios sociales, sino a una mayor conciencia de 
que esos elementos son propios, diferentes de los occidentales. De nuevo es la condición 
de biculturalidad la que permite esta consciencia. En el caso de las personas que hemos 
visto que recrean esta identidad desde su experiencia local, esa idea de "la cultura propia" 
incorpora elementos que provienen de lo occidental pero que en la actualidad se viven como 
mayas. 

Lasformas de hacerpolítica 

Existe otra serie de factores políticos que explican por qué este sector social es el 
representante local del mayanismo. A nivel local, uno de los efectos más generalizados de 
codo el proceso que se dio desde los años 50 del siglo pasado, es la ruptura del monopolio 
de poder que mantenían los ladinos al menos desde el siglo XIX. Este monopolio tenía 
diferentes dimensiones: laborales, de servicios, tenencia de la tierra, políticas, etc. Su 
espacio es ahora ocupado en buena parte precisamente por el sector de profesionales que 
por otro lado alimenta a los mayanistas. Ya hemos visto que las actividades concretas 
de quienes manejan el poder local y quienes lo hacen en lo maya no coinciden. Pero eso 
no es óbice para que la "nacionalización" que supone la ideología maya no podría haber 
surgido sin la llegada previa al poder municipal: cuando ya se ha "expulsado" a los ladinos 
y ya se maneja ese nivel de poder político, pueden empezar los cuestionamientos: «ie 
qué sirve realmente el poder a este nivel?, ¿qué pasa a nivel nacional?, ¿qué pasa con el 
poder económico? De nuevo, es la educación --escolar o política la que da la capacidad de 
ver más allá de lo meramente local y darse cuenta de que hay estructuras que no se han 
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tocado, y que a nivel nacional las relaciones étnicas siguen siendo excluyentes a pesar de 
que no lo sean a nivel local. Pero para ello, se ha tenido que dar ese paso." 

Esta salida física de los ladinos también sirve para sirve para recordar que aunque se 
hayan ido de la municipalidad, ha quedado su ideología, representada por ladinos en otros 
espacios -maestros, exrensionistas, pastores, curas yen otros sectores de mayas que ahora 
veremos. Esto implica que no se trata sólo de una lucha local por espacios de poder, sino de 
terminar con todo el sistema ideológico que sustenta esos comportamientos. Por eso, hasta 
hace poco , mucha de la lucha mayanista se ha dedicado a este nivel ideológico más que a 
la conquista del poder formal. 

Pero esta ausencia de posicionamiento político abierto que define mucho del actuar 
mayanista -como queda claro en las etnografías tiene otras explicaciones basadas en lo 
ocurrido en esos lugares durante las últimas décadas. Frente a la euforia de los 70 respecto 
a las posibilidades de una alianza interclasista e inrer érnica y un cambio revolucionario ; 
la brutal represión de los 80 mostró los límites de la política reivindicariva, aconsejando 
la meramente cultural y "apolítica" (Cojt í, 1997; Fisher y Brown; 1999). A nivel étnico 
la desconfi anza hacia el ladino se reforzó, tanto como posible aliado político como por 
represor. A nivel local, esto implicó también desaconsejar cualquier organización de 
indígenas como tales . 

Los nichos laborales del mayanismo 

Finalmente elcontexto de la globalización otorga algunos espacios que permiten, a quienes 
disponen de las cualificaciones necesarias, la posibilidad de acceder a esferas laborales en 
los que la especificidad étnica, ahora entendida desde "lo maya", es, casi por primera vez, 
un elemento positivo. De esta forma, la ideología maya va unida a ciertos elementos na 
sólo de prestigio sino de posibilidades económicas. No es algo negativo. 

En concreto, hay que destacar las oportunidades laboral políticas que aporta el nuevo 
campo del "desarrollo global políticamente correcto" surgido alrededor de Naciones 
Unidas, la cooperación multi y bilateral y las ONG en donde lo multicultural es el discurso 
oficial. Estas organizaciones mayas, instancias internacionales, embajadas, centros de 
investigación, universidades , etc ., son el nicho cabal para los profesionales mayas . Ciertas 
especializaciones profesionales tienen más posibilidades en ellas: desde luego, el magisterio 
para el profesorado, y más si es bilingüe; el trabajo social para las labores "de desarrollo". 
También las diversas ramas de la lingüística y los estudios relacionados con las ciencias 
sociales -historia, antropología, sociología sirven de base. 

Las ONG son, desde hace tiempo, un espacio para un tipo concreto de no indígenas 
que venía de la izquierda y/o manejan y aprenden todo un discurso "del desarrollo" y ahora 
de "la paz". Para ellas y ellos, asumir ahora lo mulriculrural puede ser sólo cuestión de 
chamba, y es más fácil que entren y salgan del discurso. Pero para los mayas profesionales, 
el hecho de que en las ONG se combine lo ideológico y 10 laboral (Robinson, 2003:228) 
hacen de ellas un espacio perfecto para la promoción étnica como forma de vida en un 

18 El acceso al poder local desde hace una s décadas diferencia a los indí gen as g ua rema lrecos de orros casos 
larin oamer icanos, y esro puede ayudar a expl icar rambién su excesiva arención al nivel esraraf nacional en relación 
a ellos. 
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contexto en el que no hay muchas más oportunidades. En Toronicapán, CDRO es un buen 
ejemplo de esta combinación provechosa: a través del discurso étnico consigue movilizar 
la "solidaridad global" de tal manera que puede estar mejorando las condiciones de vida 
de la gente sin violentar su identidad y su cultura. Además, permite la reproducción de 
los rnayanisras , pues es un espacio laboral étnicamente cerrado, corno se quejan algunos 
maestros totonicapenses. 

Por otro lado, la presencia de lo rnulticultural en este tipo de espacios ha hecho que 
también llegue a otros en los que tradicionalmente no entraba. Algunos ámbitos de la 
Iglesia católica, como la Pastoral de Medios de Totonicapán, serían un ejemplo de espacio 
que abre sus puertas a este sector de profesionales medios con un manejo del discurso 
y la ideología multiculturales. El mismo Estado, a través de nichos cerrados, como los 
personeros locales de la ALMG y, sobre todo, los maestros bilingües, se convierte en una 
amplia opción laboral para quienes han pasado por la ecuación maya, como ocurre en 
Jacaltenango con los alumnos del Instituto Qalun Banah'. Otro caso son los funcionarios 
del MICUDE o la PDH, casi todos están en la capital (Dary, Asturias y Vargas, 2004: 
79) , lo cual aumenta su prestigio, pero sus redes de reclutamiento llegan a todo el país. 
Hombres y mujeres que cumplen unas condiciones educativas básicas están inmersos en la 
política multicultural y, sobre todo si están conectados en ciertas redes político laborales, 
pueden llegar a ocupar las plazas públicas . No son muchas, lo que aumenta su valor 
simbólico y real. 

Así estas esferas, además de dar oportunidades a los mayanistas, sirven en su nivel local 
para crear discurso y difundir la ideología entre quienes trabajan en ellos. Son lugares en 
los que conviven quienes han peleado "lo maya" y los jóvenes profesionales que ya se han 
educado con esta ideología. En estos espacios que, aunque reducidos, han ido formando 
parte de la oferta laboral desde hace unos años, se accede a una ideología mayanista que 
se recrea y se difunde con llegada de estos profesionales. Es un espacio en el que se puede 
inculcar el discurso mayanista a la gente que entra. Existen casos en los que se entra 
a un trabajo de éstos, precisamente por ser parte de quienes promueven los cambios 
ideológicos. Pero también están quienes asumen ese discurso a partir de estar en un espacio 
laboral, ya sea por interés o por sincero proceso de cambio ideológico. Al ser parte de la 
ideología institucional, se la va haciendo propia, y al mismo tiempo se van comprobando 
las ventajas de asumirla. De esta forma, aunque escasos, los espacios político laborales van 
convirtiéndose también ámbitos de formación de cuadros mayanistas. 

Por último, lo interesante de que tanto en las ONG como en los diversos organismos 
e instituciones estatales existan unos espacios laborales que corresponden casi en exclusiva 
a gentes que comparten la ideología mayanista, es que esto está obligando a cambiar 
estereotipos y comportamientos y contribuyendo a otorgar prestigio a esta opción 
ideológica : en el mismo San Bartola Aguas Calientes, las opciones educativas ligadas 
al programa EDUMAYA de la Universidad Landívar, y las laborales como profesores 
bilingües estaban empezando a minar el sólido prestigio del idioma español como única 
opción de progreso. 
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Las oportunidades económicas de la globatización 

Además de estas oportunidades laborales directamente relacionadas, existe otra serie de 
actividades que en el contexto de la globalización se han vinculado de forma muy precisa 
a la ideología multicultural, hasta el punto de convertirse en sí mismas en vehículos de 
este cambio. 

De estas actividades, seguramente las más importante y la que va a traer más 
repercusiones es el turismo. Desde hace tiempo se ha convertido en una de las actividades 
características de la globalización (Robinson, 2003: 189 204), y en Guatemala es uno 
de los rubros de aporte de divisas que más ha aumentado en los últimos tiempos. En 
Centroamérica, se trata de un turismo ligado al ecoturismo, la arqueología y las culturas 
indígenas (ibid: 193) .19 Esto último implica que en el entorno de la globalización cambia 
el valor económico de la cultura maya, convirtiéndose en una fuente de oportunidades 
ligada a "lo maya". 

A nivel local el turismo puede generar actividades económicas en diversos ramos: 
a través de la manufactura de textiles y otros "típicos", de la prestación de servicios de 
hostelería-hoteles, cuartos, cafeterías, restaurantes, de transporte-buses, lanchas,shuttles, 
taxis o de cuestiones más específicas, como museos , escuelas de español o excursiones 
a los volcanes. Estos negocios son llevados sobre todo por agentes transnacionales, 

oligarcas nacionales y ladinos locales, como la 
"Aventura Maya K'iche' ", en Totonicapán, o 
las numerosas escuelas de español de Antigua, 
que usan nombres y simbología asociados a 
"lo maya". Pero desde hace ya tiempo y como 
parte de la diversificación de ingresos, cada vez 
son más los y las mayas que están obteniendo 
recursos como comerciantes, manufactureros, 

Escuela de idioma español en Ant igua con nombre e 
iconografía mayanisr a hosteleros, profesores , erc., al menos en esta 

escala local. 

Están surgiendo proyectos de ecoturismo 
que relacionan el enromo natural con la 
espiritualidad maya, como el de la Cuevas 
de Candelaria, en Mucbilha', que está 
logrando recursos para la comunidad en 
competencia con un extranjero que lleva 
muchos años asentado en el negocio. Pero 
en general, el turismo se comporta como 
el resto de las actividades que hemos visto: 
mientras para unos está siendo una base más 
de acumulación, para muchos apenas es una 
forma más de obtener los ingresos necesarios 

19	 Además, habla de un tipo especial de "turismo" que se dio en la región en los 90 : el ligado a la reconstrucción y los 
procesos de paz, vinculado a Naciones Un idas, Ongs, y otras bur ocracias (2003: 193). 

Tienda de arresanía en San Anroni o Aguas Calienres con 
nombre mayanisra 
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para sobrevivir. Así ocurre en San Pedro de la Laguna y en todo el Lago de Atitlán, 
Chichicastenango, alrededores de Antigua, etc. 

Esta actividad turística y la relación que se produce con "los otros" llegan a ser un factor 
más de creación y recreación cultural. La demanda de "elementos culturales propios" que 
genera el truismo influye en su misma creación, produciéndose de nuevo un deslizamiento 
de la "cultura vivida" a "la cultura representada": Como en San Antonio Aguas Calientes, 
donde muchas mujeres tejen huipiles que ya no son para vestir sino para vender (Annis, 
1987), conlo que cambian sus diseños, como apunta Manchón (2006: 205) que ocurre 
en Santiago Atitlán, y también cambia su sentido, como ocurre con las ceremonias mayas 
del Museo Maya Tzutujil de San Pedro de la Laguna: no son actividades para ponerse en 
relación con lo sacro, sino para "enseñar nuestra cultura" y obtener ingresos . Schackr se 
pregunta hasta qué punto el turismo puede haber contribuido a la formación de "algunos 
elementos característicos de Chichicastenango o Todos Santos" (2002a: 11). 20 

Además de estas relaciones inevitables, esta forma de generar ingresos pone a sus 
beneficiarios en contacto con el discurso neo folklorizado de la diferencia cultural, en el 
que "lo maya" -ya no "lo indígena" es un producto a vender. Con la globalización, se 
produce un deslizamiento por el que "lo exótico" pasa de "lo antiguo" a "la cultura viva", 
y esta representación pensada para venderse se apoya en los códigos multiculturales y, al 
mismo tiempo, sirve para reforzarlos. Las descripción de San Pedro de la Laguna muestran 
muy bien cómo llega "un tipo de turismo especial , joven, mochilero y posthippie", cuya 
búsqueda de cultura pura, naruraleza indómita, hedonismo y libertad coincide en parte 
con la idea de cultura reclamada desde lo maya: 
idiomas vivos, energías espiriruales, comunión 
con la naturaleza, pueblos que reclaman sus 
derechos. Todo esto hace que el turismo colabore 
en la creación de "una cosmovisión indígena 
de la era de new age" (Manchón, 2006: 206). 
Para los mayas que lo viven cotidianamente, los 
símbolos de lo maya -como las fajas con glifos 
que se venden en el todo el Lago; los nombres 
mayas dados a la tiendas textiles no se asocian 
sólo con los contenidos de reivindicación y "lo 
propio" sino con mercancías.	 Faja con glifos para la venra a turis tas 

Esto puede traer problemas. Como veremos después, el que la acumulación económica 
se haga "vendiendo lo nuestro" pasando de la metáfora a la realidad, provoca recelos. 
En otros lugares es visto como posibilidad de ingresos y de continuar el camino hacia 
la modernidad, pero también como la continuación de la amenaza a la cultura y por 
lo tanto a la identidad' "cqué vamos a ser si hablamos inglés?, ccémo ser tzutujil en medio 
de la globalización?". Alrededor de la cultura maya se dan otras actividades que pueden 

20	 Esta mercanrilización ha llegado al Maxim ón de Santiag o Atidán con el cobro a los turistas por visita rle. Esro llevó 
a Morales a planrear que la religión evangél ica acabó con él y que el turismo perm it ió que "la deidad sobreviviera, 
esta vez como atracción turística sujeta a las leyes del espectáculo, y ya no como factor de idenridad y resistencia 
culrural (1998: 333) 
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suponer oportunidades económicas y vías de reforzamiento identirario Un ejemplo es la 
arqueología tal y como aparece en el caso de Cancuén: pasa por la reivindicación de los 
ancestros inserta en "lo maya" y ahora encuentra toda una serie de amarres "científicos" en 
la labor y el discurso de unos arqueólogos que también han renovado su actuar." Además, 
sirve para apropiarse de una fuente de ingresos muy necesaria para las comunidades. 

Por último, la relación de la migración internacional con la revitalización étnica es 
compleja. Por un lado, es un síntoma claro de ausencia de oportunidades de vida en el 
lugar de origen y por lo tanto de posible identidad positiva. Incluso en aquellos espacios en 
donde pueden tenerla, como en Visitación y]acaltenango, es una manera de que salgan del 
pueblo las personas más preparadas precisamente para desarrollar ese orgullo: los jóvenes 
con instrucción. Además, es también factor de desestructuración social en las comunidades 
en las que ocurre. Pero una vez que se pone en marcha, puede ser un proceso que acabe 
apoyando este orgullo étnico. Apenas hay referencias a estos temas en los estudios de caso, 
pero se pueden generar puentes que sean factor de unión allá y de orgullo acá, como hacen 
los jóvenes de San Bartola con las ligas paralelas de fútbol. 

Por lo que sabemos a través de los estudios que se han dedicado a estos temas (Burns, 
1992; Loucky y Moors, eds, 2000; Popkin, 2005); para que en los Estados Unidos este 
orgullo lleve a una politización en clave de mayanismo, se ha de aprovechar positivamente 
el cambio identitario que se da con la llegada a un espacio social nuevo.F y se ha de contar 
con organizaciones que de alguna manera lo promueva, como la Pastoral Maya -red de la 
Iglesia católica en todo EE UU . y se ha de tener capacidad social y económica para recrear 

allá las comunidades y sus rituales, como 
fiestas o música. Camus habla de las 
"extensiones" del movimiento maya en 
los Estados -sobre todo de la mano de 
la Iglesia católica pero también advierte 
que "todavía no es reconocido por el 
movimiento maya nacional" (2007: 
37). En el lugar de origen, sí que hay 
indicios de que es algo que da prestigio, 
pero la posibilidad de utilizar la mejora 
económica que supone la llegada de 
remesas como base del orgullo maya 
depende de factores que no conocemos. 

21	 Como demuesrran Zamora y Cojtí (2004) el discurso de la arqueología guaremalreca ha esrado anclado en los 
paradigmas de lo que Taracena (2004) llama la docrrina "negaciomsra", demosrrando el "hundimienro de la 
civilización maya" con sus rrabajos. 

22	 El proceso migrarorio siempre riene efectos sobre la idenridad: el hecho de vivir en un conrexro nuevo y diferente, 
como unos "otros" nuevos, tiende a reforzar las idenridades, pero rambién a recrearlas: no tienen por qué ser las 
que vienen desde el origen, pueden surgir unas nuevas. La necesidad de cohesión puede ser un factor para la 
reproducción de prácticas rituales ya conocidas (PNUD, 2005: 77); mienrras que el racismo sufrido en el lugar de 
destino tiende a recrear los valores más negativos de la idenridad aunque también fuerza a la cohesión y a la acción 
colectiva. 

Tumba en el cementerio de Todos Sanros Cuchumarán. 
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FLACSO - Biblioteca 
Los indígenas "rnodernizantes" 

En todos los estudios locales ha surgido la imagen de un sector de la población que se 
caracteriza por una serie de rasgos muy similares a los que acabamos de apuntar. Se trata de 
gente que logró romper con el estigma de la pobreza y salir de la situación de subsistencia; 
gente que normalmente vive en las cabeceras municipales y entre los que se encuentran 
una importante proporción de maestros así como de egresados de diferentes carreras 
universitarias. Pero no asumen el termino "maya" para autoidentificarse ni el discurso de 
la multiculturalidad para entenderse étnicamente. Ni tampoco se asumen como ladinos, 
no son "Iadinizados", al revés, muchos de ellos se sienten "orgullosarnenre indígenas", pero 
no quieren serlo culruralrnenre, quieren ser "modernos". No consideran que los rasgos 
culturales -sobre los que hay versiones variadas deban ser un asunto de política, dado 
que ésta hay que hacerla como ciudadanos guatemaltecos que deben lograr sus igualdad a 
base del esfuerzo económico propio. En este sentido, estas personas aceptan como buenos 
los cambios traídos por la entrada del capitalismo en las comunidades -a diferencia de los 
mayanistas e incluso consideran que han sido éstos los que les han permitido superarse. 

Así, que en vez de formar parte de esas "bases locales", de esos sustentadores de 
la mayanidad, mantienen una visión mucho más cercana a lo que llamábamos el "polo 
rnodernizanre" de las ideologías étnicas. Por eso podemos llamarles "modernizanres" o 
"universalisras", frente al "rnayanismo" que estamos viendo. 

¿Unperfilsimilar? 

El caso es que en todas las cabeceras municipales nos encontramos con un sector social 
que ha recogido -siempre gracias a su esfuerzo personal y familiar- los beneficios de la 
modernidad y la globalización, y que no parece estar dispuesto a cuestionar abiertamente 
la ideología étnica actual. En principio, estos sectores compartirían los mismos factores 
que, como hemos visto, empujaron a sus convecinos a optar por el mayanismo. De hecho, 
tanto en San Juan Sacatepéquez como en Querzalrenango (Velásquez Nimatuj, 2002) son 
parte de la misma "pequeña burguesía indígena" de la que salen los mayanisras. Al igual 
que éstos, también son "biculturales", en el sentido de manejar las reglas de del mundo 
"externo" o "no indígena" como el suyo. 

Pero hay algunos elementos en los que sí parece haber diferencias y que podrían 
ayudarnos a explicar las discrepancias ideológicas. En primer lugar, y de forma casi 
autónoma de los demás factores, estaría la adscripción a una religión -católica o evangélica 
de una forma ortodoxa y conservadora. Como vimos en el capítulo anterior, éste puede ser 
uno de los determinantes para no aceptar la propuesta mayanista. En este caso aparece 
de forma clara por su vinculación con esa ideología de "bendición progreso" que Robles 
encontraba en San Bartolo. Existe otra serie de factores, quizá más indirectos, pero que 
pueden tener más fuerza explicativa. Pareciera que tanto los comerciantes --como los 
de San Juan Sacatepéquez, Comalapa o San Bartola como los agricultores -ya sea de 
productos "tradicionales" -café o maíz como de los "no tradicionales" -verduras, sobre 
todo , es decir, aquellos que dependen de los trabajos manuales más clásicos, tienden a estar 
más cerca de la opción "modernizante" que de la rnayanista. Quizá esto ocurra porque este 
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modo de vida no supone cambios ideológicos, sigue la misma lógica de tierra, trabajo y 
capital que persiste desde hace siglos. 

Esto reforzaría la idea de que el factor determinante de la opción mayanista es 
haber estudiado y tener trabajos no manuales. Pero no es tan sencillo: hay ciertos tipos 
de especializaciones laborales de cuello blanco que también parecen tender a las ideas 
"modernizantes". Serían los abogados, médicos, ingenieros, ocupaciones que se insertan 
sin problemas en el sistema ideológico y de status imperante en Guatemala. Como si 
el esfuerzo necesario para acceder a estos espacios de prestigio social hicieran que .se 
intente buscar el máximo provecho de ellos sin cuestionarlos." De todas formas, así como 
encontramos abogados o médicos plenamente identificados con el ideario mayanista, 
hay bastantes maestros y trabajadores sociales que apuestan más por el individualismo 
universalisra. 

Pareciera que estas personas pertenecen a los sectores beneficiarios de la salida de los 
ladinos del poder municipal: si los mayanistas no han logrado hacerse con este ámbito 
es porque, como ocurre en Patzún o en Comalapa, los manejan indígenas que se sienten 
perfectamente a gusto como guatemaltecos y militan en partidos guatemaltecos. Y que 
establecen alianzas con los ladinos locales , como en Totonicapán o Ixcán (Falla, 2006: 84). 
Habiendo logrado estos espacios, no parece que necesiten más a nivel nacional, donde se 
conforman con la representación que les correspondería como guatemaltecos. Se hacen 
presentes a través de una serie de instituciones locales que representan esos vínculos 
nacionales o el discurso desarrollista. La Iglesia católica, con sus diferentes ramas, es una 
de ellas, como se ve claramente en San]uan Sacatepéquez y Comalapa. Las organizaciones 

más vinculadas al desarrollo local son otras: 
cooperativas como ECOSABA Ofundaciones 
como la Asociación Indígena de San Juan, 
que da becas a niños para sus estudios y 
prepara veladas folklóricas. Las estructuras 
partidarias locales, sin que eso suela llevar 
mucho trabajo, son otro de los espacios 
que sirven para acceder a la Municipalidad. 
Además, habría que contar todas la oficinas 
públicas locales ocupadas por mayas 
educación, salud, justicia ; la mayoría de 
ellas están en manos de gente que se vincula 

Procesión del Santo Entierro de la iglesia San Ju an, en
 
Comalapa más a este sector que al mayanista.
 

Otro elemento que puede ayudar a explicar esta diferencia de comportamientos es el 
generacional. Aunque no sea determinante tampoco, las personas de más edad tienden a 
ubicarse más como agricultores y comerciantes, mientras que son sus hijos quienes han 
logrado estudios superiores. Además estos mayores se formaron en plena vigencia de la 
ideología asimilacionista, sin la presencia de lo multicultural que hoy permite a Otros en 
posiciones similares acercarse de forma menos prejuiciosa a "lo maya". Los mayanistas 

23	 O como si, al revés, sólo hubiera unos pocos ripos de espacios laborales -los ligados a la glob alización solidar ia y 
mulriculrural que hemos visco, que realmente favorecieran el pensar desde lo maya . 
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veteranos de las comunidades son sus contemporáneos, quienes en los 70 se vincularon a 
las organizaciones juveniles y a la política activa ante la experiencia de la discriminación 
en los espacios externos. Los modernizantes, o "pragmáticos", como los denomina Jones, 
prefirieron optar por aceptar las reglas del juego y dejar su identidad étnica en un segundo 
plano. Entre los jóvenes, ahora es más fácil encontrar un empleo sin tener que renunciar 
a la identidad étnica, incluso valiéndose de ella, como hemos visto . Pero lo limitado de 
las oportunidades ligadas a la propuesta multicultural, hace que muchos deban seguir el 
camino de sus padres para poder "superarse". 

Una etnicidad actualizada 

Estas personas se consideran a sí mismas indígenas, diferentes a los ladinos, aunque no 
le doten a esta categoría de los mismos contenidos que le otorgaba las ideologías étnicas 
oficiales o la mayanisra, Eso es evidente en todos los casos: no apuestan por una pérdida de 
la identidad étnica, sino por un cambio de contenidos y de su lugar en la definición social; 
apuestan por que el "ser indígena" pase a un plano doméstico; y por ser considerados 
socialmente como los profesionales que son. Según Hale, la pérdida de poder del ladino 
y de la exclusividad de "lo ladino" en las cabeceras hace que "disminuya el atractivo de 
ladinizarse" (2004 : 154). Sólo en dos lugares se habla de "los ladinizados'': en Jacaltenango, 
Camposeco los identifica como un tipo de figura social reconocida (se les denomina 
salwes) que rechaza lo popti', pero no llega a otorgarles calidad de "ladinos " (wes), pues el 
reconocimiento étnico se basa también en otros marcadores." En Ixcán, Falla habla de 
unas "familias ladinizadas" que hablan castellano "y se relacionan más entre sí porque se 
creen más que los demás" (2006: 82) . En todos los demás lugares se insiste siempre en la 
reivindicación de lo indígena 

Su adscripción étnica se vincula mucho a la local y al 
orgullo de ser quienes ocupan ahora los puestos importantes 
en el pueblo. Incluso en Quetzaltenango se identifican con 
orgullo como k ' íche's (Velásquez Nimatuj, 2002: 216). 

En Comalapa, el 24 de junio, los comerciantes hacen 
un gran concierto en el que "muestran su amor por San 
Juan", representan su poder y refuerzan su prestigio local, 
mostrándose como los indígenas que son y adornando 
las galeras con motivos de huipiles . Situaciones similares 
podemos encontrar en Patzún, en San Juan Sacatepéquez, 
en San Pedro de la Laguna, en San Bartolo: en todos estos 
lugares donde ha habido un desarrollo que ha beneficiado 
a un sector que se siente orgulloso de ello. 

El elemento que más claramente les diferencia de los 
mayanistas es que no asocian esta identidad a los rasgos 
culturales clásicos o actualizados. Los profesores del 

24 Enrre los 16 estudi os que se prepararon para el proyecto de CIRMA "Por qué estamos como estamos", el referido 
a j acalrerang o, escriro por Moncejo (2001), rambién fue el único en mencionar la Jadinización y la figura de los 
ladinizados. 

Venta de comida en la feria de 
Comalapa. Los diseños del paral son 
del huipillocal 
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Magisterio Intercultural de la Escuela Pedro Molina se consideran a sí mismos "indígenas" 
por su descendencia, más que por el idioma , la religión u otros rasgos que les separan 
de esa modernidad a la que aspiran. Para ellos la "cultura maya " está relacionada con el 
racismo y la parte negativa de su historia: era lo que les diferencia a sus padres, que eran 
pobres y la cultura era lo que se usaba como razón para su atraso y exclusión. En San Juan 
"se avergüenzan de esas cosas del pasado." Por ello, su superación ha sido para olvidarla, 
separase de ella. Pero como bien apunta Hale (2004: 155), estamos ante una operación 
selectiva, el racismo no les lleva a olvidar su cultura, sino a ocultar aquellos rasgos que les 
definen externamente y que son los que el racismo utiliza para denigrar. Eso sí, son los 
mismos que los mayanistas quieren reivindicar, por lo que el desencuentro es frecuente: en 
San Barrolo y en Patzún son ellos quienes abanderan la lucha contra la educación bilingüe 
o quienes desde las iglesias claman contra los rituales de la espiritualidad. 

La otra diferencia importante es que no se considera que la identidad étnica ni los 
rasgos culturales deban ser un asunto de política. Ésta hay que hacerla como ciudadanos 
guatemaltecos, y como tales, aspirar a una igualdad ciudadana como lo que en Totonicapán 
llaman "balance étnico" que podría interpretarse como terminar con la segregación y la 
exclusión. Aceptando los planteamientos liberales clásicos, para estas personas la igualdad 
debe lograrse a base del esfuerzo económico propio. Por ello, suelen dedicarse más a 
las actividades laborales o los negocios que al acrivismo. Consideran que las propuestas 
mayanistas "carecen de sentido práctico" . En la Colonia Primero de Julio un comerciante 
k'iche', que no oculta ser "de la raza indígena", siente orgullo porque "se está superando 
por su trabajo y la educación de sus hijos". En Comalapa, Esquit comenta cómo están 
orgullosos de haber superado la situación de atraso en la que se encontraban "pero no 
porque fueran indígenas o porque esta identidad les haya fortalecido, sino por ellos mismos: 
su progreso y superación no tienen nada que ver con su identidad étnica. Es un asunto 
del que no reniegan pero por el que no quieren que les juzguen. Bastante les ha costado 
zafarse de los prejuicios asociados a esa adscripción" . 

¿' Una resistencia escondida? 

El caso es que estas personas muestran que sí se puede ser indígena y de alguna manera 
tener éxito. Con ello se rompe con la asociación entre atraso y pertenencia étnica que está 
en la base de la dominación étnica. Pero se hace de una forma diferente a la rnayanista: 
planteando que se puede seguir siendo indígena a la vez que se es ciudadano y dejando 
de ser pobre . Y todo ello sin romper aparentemente las reglas del sistema. Quizá no las 
rompe, pero sí las reta al proponer una forma de "ser indígena" que no corresponde a las 
que lo liga únicamente al atraso y la pobreza. A partir de esta idea, Esquit plantea que 
estamos ante otra forma de resistencia que, como la mayanista, busca eliminar las formas 
coloniales de poder. De hecho, se basa en el desarrollo socioeconómico local y en que ya 
no son los ladinos los que ejercen la opresión directa en las comunidades. Estos procesos 
demostraron que es posible ser iguales a los ladinos a base del esfuerzo personal, adoptando 
las herramientas políticas y culturales definidas por el liberalismo y el capitalismo. Y 
aun por el mismo asimilacionismo, que necesita demostrar que las barreras étnicas no 
son impuestas sino una cuestión de instrucción que se puede superar (ver Comaroff y 
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Camaroff, 2006: 125 128). Al final, se reta el segregacionismo al conseguir ciertas cuotas 
de igualdad y participación; pero también se reta el asimilacionismo al negarse a integrarse 
y desaparecer como grupo, manteniendo la identidad que les es propia. Eso sí, a costa de 
renunciar a algunos de los elementos que daban sentido a ese "ser indígena". 

Podemos decir que este sector mantiene una ideología étnica de progreso y modernidad 
indígenas que está en disputa con la mayanización y que se consolidó antes, en el periodo 
de la modernización. Se formó en el contexto de modernidad. Además de ser un paso 
necesario para haber llegado a manejar las ideas de la multiculturalidad, tiene su propia 
lógica y en la actualidad también se mantiene. A través del caso de Comalapa, Edgar Esquit 
hace el esfuerzo de historizar estos sectores y muestra cómo, aun antes de la modernización, 
las ideas de modernidad e igualdad ya sirvieron de base para buscar la inserción social y 
política que en su momento fue negada ahí la resistencia a través del poder local y la 
educación. Ya en la década de los años 20, sectores campesinos medios de éste y Otros 
lugares pedían una escuela sólo para indígenas. Esa propuesta, que ahora entraría en la 
lógica multicultural de segregación positiva, en su contexto tenía un significado totalmente 
diferente: no podemos ver los elementos únicamente sino qué significado se les da . 

De modo que podríamos decir con Esquit que en la actualidad se dan dos formas 
de resistencia simultáneas, las que hemos llamado la multicultural y la igualitaria, que 
provienen de historias y contextos diferentes. Comparten términos -libertad, igualdad, 
justicia pero con significados diferentes según el paradigma del que se parta. La 
multicultural es obvia por explícita, pues surge como tal y así la conocemos hoy; pero 
la igualitaria muestra cómo en una ideología de dominación, los subalternos pueden dar 
pasos hacia la destrucción del sistema, aunque no sea de forma consciente. La mujer maya 
que pasea todos los días por su barrio en la capital con su corte, sólo con su presencia está 
hundiendo la ideología étnica que dice que "no hay indígenas en la ciudad porque al llegar 
a ella dejan de serlo" (Camus, 2002). Seguramente ella no lo hace por eso y quizá tampoco 
lo sabe, pero al sumarse a miles más , su reafirmación identitaria está obligando a cambiar 
la forma de entender la ernicidad por los hechos, no por consignas. 

Porque lo interesante es que la opción liberal, pragmática, asimilacionisra, igualitaria, 
modernizante, al mismo tiempo que perpetua el sistema ideológico al no enfrentarse a él, 
le obliga a cambiar aceptando en su interior a estos indígenas que no cuestionan el poder 
pero que tampoco pretenden dejar de serlo. Si las organizaciones y figuras mayanistas y 
antirracistas fueran el ejemplo de la primera opción, la presencia en las listas electorales 
del 2007 de indígenas como Haroldo Quej, Efraín Asij o muchos otros son la muestra de 
este tipo de actores que también van minando los bases del racismo al obligar al sistema a 
considerarles iguales. Eso sí, operan de una forma mucho más lenta, quizá sin saberlo, ya 
reforzando el sistema al darle opción de cambiar. 

Puntos de encuentro 

En los apartados anteriores hemos descrito a dos tipos de actores que comparten ciertas 
características socioculturales, pero que se definen ideológica e incluso políticamente de 
forma diferente. Se trata de personas, instituciones y grupos que conviven en los mismos 
espacios sociales. En algunos casos han aparecido menciones de tensiones o enfrentamientos 
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entre ellos, como los ocurridos en torno a la educación bilingüe o las ceremonias mayas. 
Parece que por ahora existe un reparto de espacios en el que, a nivel local, es más bien 
manejado por los modernizantes que no cuestionan la estructura, mientras que a nivel 
nacional, es la multiculturalidad y quienes la defienden los que se van abriendo ciertos 
espacios a nivel del campo político. Por otro lado, a nivel local a veces aparecen como 
facciones enfrentadas por los recursos locales, aunque sea simbólicamente, como en Patzún 

y tal vez, en cierta medida, en Comalapa. Pero en J acaltenango no se podría llegar a decir 
tanto, y menos aún en San Pedro de la Laguna, pese a las disputas religiosas. 

Tenemos muchas más evidencias de puntos, situaciones y personajes que hablan de un 
contacto entre ambos tipos. Está la directora católica del Colegio Ixmucané de San Pedro 
de la Laguna que, ca mo muchos otros, estarían dispuestos a apoyar una versión menos 
radical de la propuesta multicultural a partir de los elementos en común. O el pastor del 
mismo lugar que defiende la opción de la modernidad desde el discurso del pueblo maya y 
el racismo. Al hacerlo va transformando en parte su misma ideología al reconocer el derecho 
a la identidad y el idioma, pero en su versión doméstica. Estarían también los pintores 
jóvenes de Comalapa o San Juan Sacatep équez que se consideran a sí mismos "mayas" y 
asumen algunos contenidos de la multiculturalidad, mientras critican la homogenización 
y simplificación de la cultura y lo estricto de las opciones identitarias . 

En el plano organizativo, en el Comité Xel ju' de Quetzaltenango, por ejemplo, 
encontramos mayas de varias tendencias ideológicas; llega gente educada ideológicamente 
en la propuesta rnodernizante que no ve con malos ojos los avances que suponen la propuesta 
mayanista. Sincal muestra cómo en Patzún existe un ala del movimiento indígena local 
que no se identifica con el mayanismo aunque sí se moviliza políticamente junto a él al 
hacerlo como tales indígenas. Existen otros que no niegan la validez de lo maya, pero 
tampoco lo consideran prioritario frente a otras cuestiones. De la misma manera, Acevedo 
propone toda una gama idenritaria ideológica respecto a lo étnico entre los y las mayas 
que trabajan en el MICUDE. 

Puede haber gente, como ocurre en Comalapa, que está de acuerdo con unas medidas 
o ideas en concreto pero no con otras, moviéndose por unas lógicas que no tienen que 
coincidir con las de los paradigmas ideológicos. Un caso muy repetido de situaciones que 
transmiten juntos planteamientos rnayanisras y modernizantes son los eventos culturales y 
los folklóricos, como los de las escuelas y desfiles, en los que junto a las "reinas indígenas" 
que pronuncian discursos en sus idiomas mayas, aparecen la estetización de la pobreza o 
los símbolos de la nación homogénea 

Todas estas situaciones muestran que no hablamos de mundos sociales ni políticos 
opuestos. Como ya se dijo, prácticamente ninguno de ellos cae en los extremos de las 
opciones ideológicas que los aglutinan, y los que hemos llamado "rnayanistas locales" 
serían la mejor prueba de ello. Se trata de de unos sectores sociales que hemos delimitado 
por razones analíticas, para ayudar a comprender los ejes en los que se mueve la diversidad 
de opciones ideológicas que encontramos respecto a lo étnico entre aquellos grupos que 
han podido romper con la situación heredada de pobreza. 
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3 LOS EXCLUIDOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Todo esto que venimos hablando se refiere a un sector muy concreto de la población 
maya del país: aquella que de alguna manera ha sabido beneficiarse de los cambios 
socioeconómicos ligados a la modernización y, sobre todo, a la globalización. Aunque 
cualitativamente sea muy importante, ésta es una situación cuantitativamente menor: 
Como mucho, suponen un 20% del total de la población indígena si asumimos a los no 
pobres, pero todos ellos están en situación "vulnerable" . En comparación, quienes no han 
podido beneficiarse de ese reto son el otro 80% de los y las mayas (PNUD, 2005: 99). 
Ya hemos visto que "el desarrollo" normalmente se da más en las cabeceras municipales 
que en las aldeas." Geográficamente, podemos hablar de regiones, acá representadas por 
Chisec, Choatalum (ejemplo de periferia interna), los chortis, o los achies que bajan a 
recoger el melón a Zacapa; pero que también abarca la mayoría de Alta Verapaz, Quiché 
y Huehuetenango, y esa periferia que apenas hemos podido estudiar en este trabajo: los 
barrios de la capital y Chimaltenango, Xela o Escuintla, la Costa Sur, el Perén; lugares 
donde la subsistencia se asegura a base de trabajos exrenuanres y sub remunerados: como 
jornaleros, colonos, vendedores informales, maquila. 

En algunos casos, esta entrada a la globalización está marcada por fenómenos que 
podríamos denominar "descomposición social"; es decir, de reajuste de las formas de vida 
sin una perspectiva clara de recomposición o una mejora de las condiciones que marcan 
sus vidas. Podemos hablar de la falta de empleo, o mejor, del subempleo, de las maras y el 
narcotráfico como actores cotidianos. El narcotráfico tiene una doble vivencia por parte de 
la gente. Por un lado, permite una bonanza económica que no sería posible en un entorno 
empobrecido y sin mucha salida. Pero por otro lado, ejerce una violencia simbólica y real 
muy importante en la vida cotidiana de la gente y marca pautas de comportamientos. 

Se trata de todos esos sectores sociales que no comparten los factores que permitieron 
asumir "lo maya": no tienen suficiente nivel socioeconómico, ni las posibilidades de 
una identidad positiva, no disfrutan del poder local, no tienen nivel educativo, no son 
"biculturales" de una forma tan generalizada. Y además, el discurso rnayanista no les 
llega de una forma tan directa. Son mucho más "indígenas" por excluidos que "mayas" 
-por diferentes : la idea de la etnicidad está más asociada a la exclusión en la que viven 
que a la diferencia cultural en la que se basa el mayanisrno." Son aquellas personas de 
Concepción Chiquirichapa que no se preocupan por sus rasgos culturales, si no por el 
precio de la papa y el destino de sus familiares en Estados Unidos (Maehlum, 2002: 10 
12). Hale lo describe muy bien para las colonias populares de Chimaltenango: los mestizos 
-que después veremos no muestran gran interés en 'mayanizarse'. Explican, por un lado, 
que involucrarse en la recuperación de lo maya requiere un nivel educativo y una posición 
inalcanzable, y por otro, que la cultura indígena con la cual tienen contacto en estos 
barrios "está muy 'aguada" (2004: 154). 

25 El 90% de la población indígena rural esrá en los esrraros bajo y bajo exrremo de la esrrucruración social usada por 
el PNUD (2005: 1000). 

26 L6pez y Merz relacionan ambos niveles al comenrar cómo entre los ch'orri's la pérdida de auroesrima érnica viene 
de "la imposibilidad de asegurar el sustento" (2002: 242). 
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Vamos a ver, entonces, qué ocurre con la propuesta mayanista en estos espacios y entre 
estos sectores sociales, diferenciando aquellos casos en los que se convierte en un recurso 
para las necesidades políticas o económicas de aquellos en los que "lo maya" tiende a abrir 
más la brecha que separa al mundo maya. 

Lo maya como recurso 

Por lo poco que nos muestran las etnografías, en algunos casos, el orgullo de ser maya y 
la legitimidad política de la propuesta mayanista son aprovechados como recursos para 
salir de la situación de exclusión que viven la mayoría de los y las mayas. En muchos casos 
hemos visto a asociaciones, organizaciones , tiendas o iniciativas diversas que incluyen el 
término "maya" en sus nombres porque saben que eso les ayudará a obtener más recursos. 
Aunque pueda considerarse un uso instrumental, no se puede negar la capacidad de 
aprovechar los escasos recursos que haya a mano, ni la legitimidad de hacerlo, si ése es el 
nombre que otros usan para ellos. y, finalmente, las consecuencias económicas positivas 
que podría tener ese uso serán un apoyo para una identidad étnica positiva, basada en esta 
nueva etiqueta. 

En Chisec encontramos varios ejemplos de la capacidad de (re)apropiación del 
territorio a través de su sacralización, para poder aprovechar los recursos que puede 
brindar -el turismo en las cuevas, los puestos de trabajo en la excavación arqueológica y 

sabiendo basarse en las sensibilidades étnica, espiritual y 
ecológica y en el apoyo que les pueden proporcionar las 
estructuras multiculturales de Estado e internacionales. 
En este caso, el "ser descendientes de los mayas" les hace 
legítimos dueños de estos recursos frente a otros, como 
los extranjeros del área. Pero parece que esta legitimidad 
no está siendo utilizada para retar el poder ladino 
constituido en el municipio y representado en Raxrurhá. 
Al mismo tiempo, ese discurso puede ser cuestionado 

Parque N acional manejado por la cuando Otros grupos ven peligrar sus propios recursos: 
comunidad Candelaria Camposanto,
 
vinculado al proyecto Puerta al Mundo "los cubuleros'' de San Antonio, excluidos entre los
 
Maya, financiado por la AID excluidos, se sienten amenazados por esta apropiación. 

En algunas aldeas de San]uan Sacarepéquez se da un movimiento organizado por 
activistas de comités "clásicos" -de desarrollo, pro agua o pro escuela , que reivindican 
para sí "lo maya" en su relación con la cabecera a la que reclaman los servicios. En este caso, 
la autoestima les da una legitimidad para diferenciarse a sí mismos de "los profesionales 
que sólo se ocupan de sus carreras". 

En Choatalum, la autoestima asociada a "lo maya" está sirviendo de base para poder 
reclamar a un Estado que nunca les ha tenido en cuenta como víctimas. En este caso, la 
idea del "genocidio" del que fueron objeto como mayas refuerza su calidad de víctimas, 
mientras que el ser parte de un Pueblo con una cultura ancestral les da la calidad de 
personas que les fue negada por los ladinos locales, la violencia y la militarización. Aunque 
la acción tiene al Estado como interlocutor, la elevación de la estima étnica y del nivel 

Cueva de Candelaria en Chisec, ahora 
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organizativo en todo San Martín seguramente acabará retando el poder local ladino aún 
presente 

En este caso, la ideología multicultural se está construyendo asociada a una 
recomposición organizativa de quienes en los 80 estuvieron más politizados. Éste sería el 
caso más claro que tenemos de "rnayanizaci ón" por la vía política popular que se menciona 
antes. En estas etnografias apenas aparecen, pero en el país hay varias experiencias en las 
que la tradición organizativa popular se est á enriqueciendo con la legitimidad del discurso 
multicultural y el uso de elementos simbólicamente importantes en lo maya. Así, toda la 
lucha contra las compañías mineras a cielo 
abierto en San Marcos y Huehuerenango 
apelan tanto al antiimperialismo como al 
respeto a la madre tierra, y las consultas 
populares se hacen con base en el Convenio 
169 de la üIT. En las comunidades de 
retornados también encontramos procesos 
de mayanización desde la izquierda, como lo 
mostrarían los nombres de las organiz aciones 
de mujeres: "Madre'Iierra", "Ixrnuka n é", 
"Mama Maquín". Las vinculaciones políticas A 
sirven para ponerse en contacto con las 
nuevas formas, como cuando en una de est as 
comunidades una lideresa histórica hizo un a 
ceremonia maya pública y colectiva para los 
15 años de su hija. 

Pero donde la propuesta mayanisra est á siendo usada más claramente como un recurso 
para mejorar la situación de la gente, es entre los ch'orris. Es un caso muy claro en el que el 
poder ladino aún existente es retado desde el discurso maya de los derechos indígenas." En 
este espacio, la auroestima ligada a "lo maya" aparece con un referente político que apenas 
se ve en las demás etnografías : "Los campesinos, con el apoyo de líderes profesionales 
y de una voz nac ional , ahora sienten que pueden luchar, o por lo menos defenderse 
públicamente, frente a los lad inos o los criollos". La llegada de activistas con el discurso 
del orgullo indígena puso este área históricamente olvidada en el mapa de la Guatemala 
maya, de una forma diferente a cómo se había dado en occidente, pues ocurrió a la vez que 
las hambrunas destapaban los efectos más claros de la exclusión. De esta forma, el paso 
de "ser indio" a "ser chorri" puede tener hondas repercusiones en las condiciones de vida, 
pues va acompañado de un cambio de la percepción generalizada ante la diferencia étnica, 
a la que los poderosos lad inos locale s se están teniendo que plegar. 

De una manera similar pero más tardía, con los poqomames de la Montaña de 
] alapa están empezando a lleg ar organizaciones que reivindican la cultura, la religión y 
la identidad maya (Dary, 2003: 145). Con ello están ayudando a otorgar orgullo étnico 

27	 Existen otros lugares en qu e los mayas utili zan eL discurso de la mulriculruralidad en su cont ienda por le poder 
con los ladinos con poder, como San Migu el Toronicapán o las insrituciones supuesramente rnulr iculrurales como 
el MICUDE o la EPM. 

"Introducción maya ", iconografía mayanista en la pu ert a 
de la Sede de la Asociación de Mujeres Adelina Caal 
Maquín, en Nueva Libertad, Fray Barrolorn éde las Casas, 
Alta Verapaz 
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