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A

principios del siglo XX algunos comalapenses solicitaron al Presidente Carlos Herrera
0920 1921) el establecimiento de una escuela para indígenas en Comalapa, poco
tiempo después, los mismos promovieron la formación de algunos profesores kaqchikeles,
con el fin de que trabajaran en la escuela que habían fundado, ambas iniciativas fueron
logradas en la década de 1920. En los mismos años, en el contexto de una discusión sobre
la indolencia de los indios} mediante un escrito periodístico algunos comalapenses resaltaron
sus deseos y el trabajo que habían emprendido para alcanzar el progreso. Ellos afirmaron
que ya habían implantandofábricas y prósperos campos de cultivo en el altiplano e invitaron
a los periodistas para que se percataran de ello, antes de emitir sus opiniones con relación
a la situación de los indígenas (El Unionista, 13 14, julio 1920).

1

IDENTIDAD Y DISCURSO

¿En qué contextos fueron construidos estos discursos y prácticas indígenas en Guatemala?
En el país también se estructuraron discursos sobre la identidad nacional y los problemas
que se afrontarían para definir y alcanzar la guatemalidad y el progreso. En el siglo XIX,
el pensamiento y la política liberal, con todos sus matices, impregnó la mentalidad de los
intelectuales citadinos guatemaltecos consolidando discursos sobre la nación civilizada,
muchos de ellos basados en ideas raciales (García Giráledez, 2005).
La situación social de los indígenas fue un tema importante en este proceso,
desarrollándose, a finales del siglo XIX y principios del XX, ideas y políticas diversas a su
alrededor; así, se habló de la civilización, la integración y la asimilación de los indígenas.
En este caso, desde finales del siglo XIX, ciertas élires liberales guatemaltecas planteaban
discursivamente establecer las bases de la nación, asimilando a los sectores marginados
para convertirlos en ciudadanos y partes activas de dicha nación . Se dijo que ello se
lograría mediante el trabajo, la educación, la incorporación de los indígenas al ejército,
la transformación de costumbres y de hábitos degenerados . J unto a otros procesos, estos
discursos y políticas, contradictoriamente, generaron una mayor exclusión y segregación
de los indígenas en la sociedad guatemalteca. A estas construcciones ideológicas algunos
investigadores las han llamado étnica nacional liberal (Santiago Bastos y Aura Cumes,
2005). Los hechos y discursos presentados como ejemplos al inicio de este trabajo, están
fuertemente vinculados con estas políticas estatales y tienen, asimismo, manifestaciones
contemporáneas.
En los últimos años, sin embargo, el Estado y algunos sectores intelectuales y otros,
mayas y ladinos, han transformado sus discursos con relación a la diversidad cultural y
étnica en Guatemala, retomando conceptos como el de multiculturalismo . Obviamente,
ésta definición también se construye en el marco de sociedades y estados liberales que
supuestamente otorgan derechos o crean contextos favorables para ciudadanos con
orígenes culturales diversos, pero con iguales derechos ante la ley (Comaroff, 1996). No
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obstante, en Guatemala (como en el resto de América Latina) el multiculturalismo se ha
adaptado a las relaciones de poder ligadas a las oligarquías y el capitalismo, pero también
a los reclamos y los discursos de Otros colectivos, por ejemplo, los de aquellos que dirigen
el movimiento maya.
De esta manera, el desarrollo de estas ideologías dominantes sobre la diversidad
cultural y los procesos concretos que se van conformando no están definidos o influidos
únicamente por los intereses y el poder de los grupos hegemónicos, sino también por la
resistencia' y las perspectivas de los mismos mayas, el desarrollo del capitalismo mundial,
la religión, la globalización cultural y los procesos de estratificación social que se producen
en los municipios y el país." De esta manera, las lógicas que siguen los discursos y prácticas
políticas de los diversos sectores en Guatemala no son lineales, sino que presentan fuertes
contradicciones y acomodamientos. Las posiciones, estilos, recursos y discursos que
adoptan los sectores dominantes, así como las que asumen los excluidos están bastante
interrelacionadas dando lugar a situaciones sociales de múltiples dimensiones.
En este caso, para explicar la posición de los indígenas o mayas en la estructuración
de las relaciones de poder en Guatemala o las formas de resistencia que ellos han
implementado en diferentes épocas es valiosa una perspectiva histórica. Ella nos puede
revelar la complejidad de las relaciones entre los mayas y el Estado, las articulaciones
que se producen entre la etnicidad, la economía política guatemalteca y la modernidad
occidental. De la misma forma, es oportuno examinar las lógicas que sigue la resistencia
indígena o maya ante, y como parte de, los procesos políticos ligados al colonialismo, el
liberalismo, el autoritarismo y las luchas por la democratización. Este examen puede
darnos las pautas para explicar la situación actual de la movilización maya y los enfoques
sobre la diversidad cultural en ámbitos específicos.
Es importante recuperar desde diversas perspectivas (local, departamental regional y
nacional), las trayectorias que siguen las ideologías y prácticas hasta aquí llamadas étnica
nacional liberal y multicultural. Pero ello nos lleva a pensar también en las formas que
ha adoptado y adopta la resistencia implementada por los indígenas eomalapenses hasta
hoy. Este trabajo tratará de hacer evidente los discursos y recursos que usaron y usan
algunos sectores comalapenses con el fin de eliminar las formas coloniales de poder que
prevalecen sobre ellos de diferentes maneras y en ámbitos diversos, así sea local, nacional
o institucional, o en la cotidianidad de las calles y el trabajo.

2

Al hablar de resistencia se hace en rérminos generales, es decir, se alude a las diversas perspectivas y posicionamientos
que muchos indígenas han adoptado en su historia y en momentos específicos después de la llegada de Jos españoles.
Pueden ser luchas abiertas, como los levantamientos en conrra de ladinos, la oposición frente a las autoridades
locales y departamentales o formas más sutiles que se comentan y practican en la cotidianidad de estas personas.
De cualquier manera, las diversas posturas pueden ser entendidas analíticamente como el enfrentamiento ante las
formas coloniales de poder que ellos sufren.
Cuando realicé entrevistas en Comalapa, la gente se identificaba de diferentes formas, por ejemplo como indígenas,
naturales, indígenas kaqchikeles, mayas kaqchikeles, kaqchikeles, mayas, y algunos fueron indiferentes, pues
para ellos identificarse étnicamente, según afirman, no tiene importancia. De cualquier manera, las formas de
identificación que adoptaron están enfocadas en las diversas ideologías étnicas y nacionalistas e intereses que
manejan las personas y los grupos. Desde mi visión analítica (y política), estas definiciones representan la diversidad
de experiencias y perspectivas que los mayas tienen sobre su vida, su historia y sus deseos sobr e el futuro . Sin perder
de vista esta diversidad, aquí utilizaré los conceptos indígena y maya de forma indiferente cuando haya necesidad
de presentar conceptos englobadores al respecto. En Otros momentos habrá que hacer énfasis en las diferencias que
la misma gente resalta en sus discursos y al identificarse.
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De este modo, se podría decir que a nivel comalapense se produce ahora el encuentro
entre dos formas de resistencia, la primera, definida desde principios del siglo XX, muy
ligada a las políticas sobre ernicidad de aquel tiempo, es la vía liberal de la resistencia, y
la otra, que surge en la década de los ochenta y noventa a través del movimiento maya,
se ve ahora como la lucha por los derechos mayas y el multicufturalismo . Ambas, desde
sus propias nociones e historicidad, enfrentan las formas coloniales que han adoptado las
relaciones de poder en Guatemala.
Se entiende que las formas coloniales de las relaciones de poder se ponen de manifiesto
cuando se observa que en Guatemala las relaciones clasistas están fuertemente ligadas con
la conformación étnica de la sociedad, estableciéndose una jerarquía racial que sirve como
base de las relaciones entre los grupos sociales. (Walter Mignolo 2004)3. Esto también
significa que, tanto los indígenas que propugnan por las libertades liberales, así como los
mayanistas que teóricamente buscan derechos colectivos, basan sus luchas en una visión
bipolar de la sociedad guatemalteca. Del mismo modo, las fronteras que trazan frente a
los orros (ya sea ante los ladinos o los demás pueblos), son definidas desde las ideologías
localisra y nacionalista de los que dirigen estas pugnas.
Todo ello ha generado una discusión local sobre la identidad, la cultura y la
representación. En este sentido, las respuestas a nuestras preguntas sobre la forma en
qué se constituye la ideología multiculrural en el país, no está dada únicamente por los
contextos que vivimos actualmente, sino también por los procesos históricos que han dado
lugar al colonialismo, la formación de la nación y el Estado en Guatemala.
Por otrO lado, el proyecto que enmarca esta investigación en Comalapa, utiliza la noción

mayanización para definir los procesos de cambio y reinterpreración que están viviendo los
sectores vinculados a las discusiones (en dónde se formulan discursos e ideologías) sobre
la diversidad cultural en Guatemala, o los actores de las mismas. Así, se considera que
este concepto ha sido usado en algunos momentos por los líderes del movimiento maya"
y, en consecuencia, éste estaría siendo legitimado a través de los escritos y discusiones
académicas y políticas actuales. En estas disquisiciones la mayanización es reafirmada, como
la principal forma de reacción de los mayas ante el racismo, las exclusiones y opresiones.

3

4

Walter Mignolo , citando a Quijano, explica en un reciente artículo de qué manera se puede entender el concepto
colonialidad del poder y habla de cómo históricamente se ha establecido una distribución racial del trabajo en
América. Al mismo tiempo, se esrablece una jerarquía racial que define las relaciones y las ideologías e influye las
ideas de igualdad y libertad. En este sentido, a principios del siglo XIX con las independencias, no se supera el
colonialismo sino que se produce una rearticulación. Walter Mignolo, "cap italismo y geopolítica del conocimiento"
(Saurabh Dube, Ishíra Banergee Dube y Walter Mignolo, 2004). En este mismo sentido y parafraseando a Greg
Grandin (2000), también se podría afirmar que aunque los kaqchikeles de Coma lapa y toda la región no son
dominados por ser kaqchikeles, ellos sufren la dominación como tales. Interpreto esta frase de la manera siguiente,
aunque los sectores dom inantes no necesariamente concretizan su control sobre los indígenas por ser tales indígenas,
ésros interpretan esa dominación desde su posición subalterna y desde su diferencia étnica. Lo que trato de decir
es que las relaciones de dominación son definidas de maneras distintas, dependiendo de la posición de los grupos y
personas en una estructura.
Por movimiento maya entiendo la serie de demandas, acciones, discursos y organizaciones establecidas por actores
específicos, con el fin de enfrentar y pactar con el Estado y Otros grupos dominantes. Muchos de ellos al mismo
tiempo, impulsan un panmayanismo Onacionalismo maya . Las ideas racistas generadas desde los espacios y sectores
dominantes y la exclusión que reproduce dicho racismo son condiciones import ant es en la lucha que promueven los
activistas mayas.
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También es importante resaltar que mayanización es un concepto bastante ligado a
las nociones creadas en relación al panmayanismo, es decir, por medio de ella se busca
construir ideas sobre la unidad política y de identidad del Pueblo Maya. Ante ello, resulta
importante observar los principios que explican este último. La diversidad histórica y actual
de los mayas no ha sido un punto central en la construcción de este concepto, sino más
bien ciertas ideas generalizadas sobre la cultura e historia prehispánica, la espiritualidad
maya , la marginación o la unidad cultural actual. ¿Hasta qué punto entonces, la noción
de mayanización define la diversidad, las contradicciones, y las hace evidentes ? ¿O, acaso,
mayanización explica de mejor forma una ideología que busca construir un nacionalismo
maya que muchas veces excluye la complejidad que ha alcanzado la vida de los mayas
hasta este momento?
La investigación en Comalapa, localiza condiciones y acciones diversas (pero también
contradictorias) construidas por los mayas, para enfrentar el racismo y la exclusión que
ellos sufren en esta localidad y en Guatemala. ¿Cómo podemos entender la complejidad de
este proceso mediante el cual los diversos sectores comalapenses (y muchos otros indígenas
o mayas) buscan algún grado de control sobre sus propias vidas y organización social y
al mismo tiempo ser partes de la nación o tener un lugar en el mundo? Así, podríamos
reafirmar que la forma liberal de la resistencia, el multiculturalismo que se discute a nivel
local, las identidades y relaciones alternativas generadas por los jóvenes, como se verá,
también son recursos y prácticas para enfrentar las formas coloniales de las relaciones de
poder impuestas en este país y en el mundo. Estos estilos de transgresión se han logrado
organizar desde las múltiples experiencias e intereses de la gente indígena que vive en este
pueblo y que al mismo tiempo es comalapense, kaqchikel, artista, profesional, agricultor
y, ahora, maya.
El trabajo se va a presentar de la siguiente manera: primero, por medio de un recuento
histórico , se tratará de visualizar la forma en la que se constituye a nivel comalapense y
en el siglo XX la ideología étnico nacional liberal, se escribirá sobre el proceso mediante
el cual se va experimentando y construyendo la vía liberal de la resistencia y el municipio
bipolar? en Comalapa.
La segunda parte, hará énfasis en el surgimiento de organizaciones mayanisras y
culruralisras en el pueblo, en la década de los noventa, haciendo énfasis en las perspectivas
políticas que son creadas desde las mismas. En otro apartado, se hará el análisis del
encuentro entre estas dos perspectivas indígenas, tratando de distinguir de qué manera, en
este contexto, se sigue reproduciendo la ideología bipolar, pero también las formas que
adoptan las ideas sobre el multiculturalismo. Habrá que entender hasta qué grado estos
procesos impactan la vida de la gente y de qué modo ciertos sectores comalapenses van
transformando sus percepciones sobre la localidad, la política y la identidad étnica.

5

Sobre las nociones de bipoJaridad Ét nica en Guatemala, puede verse Richard Adams y Santiago Bastos (200 3) y
Arturo Taracena (2002 ).
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2

CONSTRUYENDO LA VÍA LIBERAL DE LA RESISTENCIA

Muchos comalapenses sienten un profundo orgullo por su hegemonía local, actualmente
ellos dominan la dirección de las instituciones públicas, la conducción de las organizaciones
civiles, la producción agrícola y artesanal, el comercio local y regional (y juntO a los
chimaltecos el comercio de cortes y güipiles en el altiplano central), las filiales locales de
los partidos políticos, pero también los lugares públicos, principalmente los comercios
en los alrededores de la plaza central. Como se sa be, esto no siempre fue así, antes de la
Revolución d e 194 4 un reducido grupo de familias ladinas monopolizab an la gestión de la
mayoría de estos espacios e imprimían un fuerte dominio desde ellos. Familias importantes,
económ ica y políticamente, tales como los Ovalle, Celis y Herrera, eran quienes dirigían la
política local im plem entad a desde la municipal idad, pero también de sde las escuelas, las
milicias locales, el control del comercio y la fuerza laboral para el tr ab ajo ag rícola.
Tal como en la mayoría de los pueblos del alt iplano chimalteco, los ladinos ya estaban
establecidos en Comalapa a mediados del siglo XVIII. Cortés y Larraz observó que a
finales del mismo -entre 1769 y 1770-los ladinos constituían una población de solamente
diez personas (Cortés y Larraz, 1958), en 1794 sin embargo, los ladinos conformaban 37
familias integradas por 246 personas." De cualquier manera, ellos nunca constituyeron
un grupo numeroso en esta localidad a comparación de los establecidos en los pueblos
circunvecinos. A pesar de ello , hubo condici ones que fueron definiendo la diferencia
entre los dos sectores; a finales del mismo siglo, por ejemplo, un grupo de ladinos solicitó
al gobierno el establecimiento de una au to ridad ladina pues no querían estar bajo la
jurisdicción de la indígena.
Desde ese momento se empezaron a m arc ar las pautas de lo que se viviría en los siglos
XIX y XX, con relación a la diferencia étnica. La adquisición de tierras, durante todo el
siglo XIX, así como el control sobre la municipalidad desde 1825 por parte de algunos
sectores d e ladinos , fueron condiciones im portantes en la constitución de las relaciones
étnicas en Comalapa (Esq ui t, 2 002 ). De cualquier manera y como se sabe, también
había un contexto político favorable par a aq uellos en este proceso de conformación de la
nación.
Bajo la lente del liberalismo no todos los habitantes de un país y miembros de la
sociedad nacional eran portadores de los atrib uto s para ser considerad os ciudadanos.
Como afirma Fiona Wilson (2002) se pensaban que no todos er an capaces de actuar
de manera autónoma, independiente y responsable. De hecho, considera la autora, en
Europa se había reconocido la necesidad de g obernar de forma autoritaria a grupos que
por muchas razones m antenía dependencia personal o carecían de civiliz ación para actuar
responsablemente com o ciudadanos.
Traducido al ám bito guatemalteco todo ello se estructuró sobre rel aciones basadas en
la raza, el esta tus, la clase y el género (Wilson, 2002). Las élites lad inas en los pueblos,
dirigidas por varones, tuvieron un rol importante en la definición de las fronteras y los
límites de la ciudadanía para las demás personas, es decir, los indígenas y las mujeres. En
este caso, dichas élires no respondieron únicamente a los intereses de la clase dominante
6

Archivo General de Centro América (AGC A) Al , Legajo, 2883 Expediente 26497 .
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guatemalteca, sino también a los suyos propios en el ámbito local y departamental para
mantener el control sobre las tierras y la producción agrícola, el poder político municipal
y principalmente el sistema de trabajo forzado (Esquir, 2002).
El juego político que se desarrolló a nivel local en este sentido no estuvo limitado a los
intereses cafetaleros o al autoritarismo de gobernantes como Justo Rufino Barrios , Estrada
Cabrera o Jorge Ubico, sino que también reforzó los intereses de las élites locales indígenas
y ladinas. Sin desestimar el papel de intermediarios que jugaron los ladinos en los pueblos,
esto explica la forma en que se estructura y se habla a nivel local sobre la diferencia érnica
y la desigualdad . En este proceso, muchas veces los ladinos son vistos como invasores
(kax/anes) de un espacio local que había sido controlado otrora por ciertos sectores de la
población indígena. La intervención de diversos actores en los hechos históricos de esta
clase, también aclara la manera en la que se estructuran las formas coloniales de poder
que se ejercieron sobre los indígenas en ese tiempo y cómo la bipolaridad también puede
ser relativizada. En las mentes de muchos indígenas, sin embargo, el peso de las relaciones
coloniales, representa un rol fundamental en la definición de sus acciones políticas en la
primera parte del siglo xx y en la actualidad .
Las iniciativas de los indígenas fueron complejas. Las élites indígenas pudieron acruar
de formas específicas y ejercieron control ideológico y físico sobre el resto de la población.
No obstante, ésta última también expresó sus propias críticas hacia los gobiernos, los
cafetaleros y las mismas élites locales ya fuesen indígenas o ladinas. De cualquier manera
la ideología sobre progreso y civilización generada desde el liberalismo y las élites tuvo
un predominio importante entre algunos sectores indígenas en aquella época. Con todo y
sus transformaciones en el tiempo, esta ideología, ahora centrada sobre el desarrollo, aún
sigue teniendo vigencia para muchos indígenas tanto de Comalapa como de otros espacios
locales y del ámbito nacional.
Los textos de Greg Grandin (2000) sobre las acciones de la élite k'iche ' quezalteca
contribuyen a entender cómo los indígenas van definiendo sus acciones ante el poder
de las élites locales y el gobierno. Es decir, la forma en la que resisten y se vinculan con
el nuevo régimen económico y político establecido a partir de la república. Este autor
observa que los líderes k'iche' de esta localidad consiguieron reestructurar las relaciones
en la comunidad, conservando su autoridad social, política y cultural a través de sus
alianzas con el Estado colonial y republicano. Estas élires encararon los cambios políticos
y económicos del siglo XIX, contribuyendo de esta manera a reconfigurar el pueblo en su
actividad comercial y su multietnicidad . Los criollos, por su parte, lograron mantener las
fronteras de casta a nivel local, a fin de controlar a los diferentes sectores de la población
y sus posibles alianzas.
La ideología liberal y el desarrollo que tuvo la economía capitalista en el siglo XIX llevó
a las élites k'iche ' a pensar y desarrollar una alternativa para sentir y pensar la etnicidad
y el nacionalismo. Así, se afirma que ellos construyeron una concepción de la etnicidad
fuertemente ligada a las ideas sobre progreso fomentadas por los intelectuales liberales de
ese tiempo, llegándose a pensar que la regeneración de los k'iche' o los indígenas conduciría
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a la igualdad civil y política. Finalmente, las construcciones ideológicas definidas por estas
élites también sirvieron para justificar su autoridad y privilegios (Grandin, 2000).
Aunque las élires comalapenses no hablaron exactamente de la regeneración dela raza, sí
creyeron, a principios del siglo XX, que este proceso podría conducir a los indígenas de este
pueblo a la igualdad civil y política. Las acciones que tomaron para aliarse y oponerse a las
élires ladinas locales y citadinas demuestran el interés de esta gente por llevar adelante el
proceso para construir la igualdad desde los términos de su identidad étnica, pero también
conforme a las ideas de progreso de su tiempo. La comparación entre Quetzaltenango y
Comalapa, por otro lado, puede llevarnos a buscar y entender cuáles son las condiciones
que favorecen este tipo de construcciones ideológicas entre ciertos sectores de indígenas. Si
esto se lograra, quizá no estaríamos hablando específicamente de un proceso quezalteco ni
comalapense, sino de la huella de una forma de resistencia que atraviesa diversos poblados
y sectores sociales de Guatemala a finales del siglo XIX y principios del XX.
En lo que resta de este apartado se van a resaltar dos procesos importante en la
vida política de los indígenas comalapenses, es decir, su lucha por alcanzar una mejor
posición dentro de la municipalidad y la búsqueda de la igualdad y el cambio social a
través de la educación, los cuales también estuvieron vinculados a relaciones de género,
económicas y étnicas . Todo esto nos debería ayudar a entender las formas y mecanismos
que implementaron algunos miembros de la élire comalapense, con el fin de alcanzar esa
igualdad civil y política como kaqchikeles y desde el marco liberal del Estado, así como de
comprender sus perspectivas sobre la modernidad y el cambio.

La política alrededor de la municipalidad
Durante el siglo XIX, los indígenas de los pueblos en el altiplano central chimalteco,
rechazaron el acaparamiento de las tierras comunales, ejecutado por los ladinos desde
la municipalidad. En el siglo XX, la protesta de las élites indígenas giró en torno a la
participación y representación en la municipalidad y la eliminación del trabajo forzado
que pesaba sobre la mayoría de los indígenas. La élire indígena comalapense, conformada

por familias de medianos propietarios cómo la de los Otzoy, Salazar, Matzer, García, Mux,
Raxjal y Gómez, se sintió fuertemente preocupada por la renovación de las formas de vida
de los indígenas (y la de los miembros de sus familias, en particular) y usaron la educación,
la organización y la modernización de la producción para buscarlas. Sus esfuerzos en
este sentido, encauzados al bienestar familiar, también condujeron al establecimiento
de bases para la lucha política indígena, principalmente para recuperar el control de la
municipalidad pero, en términos más amplios, para desplazar a los ladinos de los espacios
de poder y control como los comités o la dirección de las escuelas.
En la misma época, la gran mayoría de los indígenas que trabajaban en las fincas de
café y en la red vial de caminos, sumaron también a las formas cotidianas de protesta las
reclamaciones en contra del trabajo forzado; de este modo, aprovecharon las coyunturas
políticas experimentadas en el país para ejercer presión sobre el gobierno. Cuando Estrada
Cabrera fue apartado de la presidencia, por ejemplo, los trabajadores indígenas de todo
Chimaltenango, incluyendo los comalapenses, enviaron múltiples protestas y peticiones
ante el nuevo gobierno para que eliminara el sistema de trabajo agrícola conocido como
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deuda por tr abajo . Muchos de estos indígenas pobres apoyaron a las élites para impulsar
los procesos de renovación en las localidades, principalmente en Comalapa. Las familias
Telón y Curruchiche eran campesinos que, en algún momento, por cuestiones de amistad
y familiares , se unieron con las élites para apoyarlos y definir sus propias perspectivas de
cambio y renovación de la vida indígena local."
A nivel político, los indígenas comalapenses han influido en los términos de la relación
que ellos mantuvieron con los ladinos y el Estado. En la primera parte del siglo XX algunos
líderes indígenas de Comalapa mantuvieron una fuerte disputa con los ladinos del pueblo
por el control de la municipalidad. Aunque ellos gozaban de algunos cargos secundarios
en dicha institución, en 1908 8 pretendieron una mejor posición en ella, aduciendo su
interés en resguardar la comunidad indígena, principalmente en lo relacionado al trabajo
forzado . Ese año , tratando de negociar el poder local, propusieron al gobierno que la
municipalidad estuviese integrada por igual número de indígenas y de ladinos, pues en
ella predominaban los primeros. Además, los líderes kaqchikeles pidieron al gobierno que
les pusiera a la cabeza de la municipalidad mediante la emisión de una resolución que
estipulara una nueva conformación de la corporación municipal , es decir, una dirigida por
un alcalde y síndico indígenas.
La lucha por lograr una mejor posición dentro de la corporación municipal se
mantuvo durante la mayor parte de este período. En 192r hay nuevas evidencias de que
Valeriana Otzoy presidió otra petición al gobierno, basada en los mismos argumentos. Él
y sus acompañantes, pidieron que la municipalidad oficial fuese dirigida por dos alcaldes
indígenas y uno ladino, un síndico indígena y, por último, que los seis cargos de regidores
fuesen repartidos entre indígenas y ladinos. Es importante aclarar que el gobierno era quien
determinaba la distribución étnica de los cargos en la municipalidad cuando indígenas y
ladinos convivían en el mismo espacio municipal.
Esta insistencia de los indígenas en que se reformara el sistema para Comalapa es
significativa. Al buscar el control de la política local, los indígenas pretendían que su
nuevo poder, si llegaban a alcanzarlo, estuviera respaldado por las leyes y el gobierno, pues
de otra manera no habría tenido sentido todo el esfuerzo desplegado. Ellos ya controlaban
cierto poder a nivel local en los cargos secundarios que tenían en la municipalidad, lo que
deseaban era entrar a un espacio más firme, garantizado y legitimado desde el Estado. Se
podría pensar que al buscar la protección del gobierno, los indígenas entrarían a formar
parte o serían fácilmente manipulados por los agentes del Estado. No obstante, los
ind ígenas vieron las leyes y normas como recursos útiles para evitar el control ejercido por
los ladinos locales. En este sentido, los líderes ind ígenas de Comalapa no titubearon en
tr atar de usarlas a su favor, y a pesar de que no obtuvieron muchos resultados positivos ,
sus acciones y perspectivas evidencian de qué manera, desde una posición de oposición,
ellos se estaban ligando al proceso de conformación de la nación. Es decir, actuaban
como una colectividad diferenciada que buscaba modernizarse usando las herramientas
7
8
9

Cómo lo plantea Greg Grandin (2000) en su análisis de la tr ayectoria política de las élires indígenas quetzaltecas, las
élires indígenas de Comalapa, también hablaron sobre la necesidad de difundir la civilización entre los indígenas.
Archivo General de Centro América (AGCA) Gobernación, Chimalrenang o, Legajo (L) 29145, Expediente (E) 2.
Año (A) 1908.
AGCA , Gobernación, Chirnalrenango, L 29996, E 16, A 19 27 .
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políticas del Estado liberal guatemalteco. La postura de los kaqchikeles, evidentemente,
fue una respuesta a la segregación que se vivía en ese entonces, la etnicidad siguió jugando
aquí un papel importante, pues los líderes hicieron sus reclamos como indígenas. Así, la
posición asumida no surgió solamente de la situación de segregación, sino también de la
identificación étnica y del esratus que conservaba esta élire.!"
Los funcionarios de gobierno y los ladinos reaccionaron ante todas estas acciones, en
1927 por ejemplo, cuando los dirigentes indígenas de Comalapa pidieron que se estableciera
una municipalidad dirigida por indígenas, el Jefe Político planteó que Valeriano Otzoy
siempre había instigado a los indígenas a rebelarse. Se argumentó que esta persona trataba
de dividir a indígenas y ladinos con la mala intención de que no se diera el progreso en el
pueblo y que todo esto lo hacía para tener bajo lasplantas (de los pies) delindígena a los ladinos,
lo que sería una terrible amenaza para los segundos. El Jefe Político finalizó diciendo que el
tipo de organización que pedían los indígenas sembraría discordia por su superioridad
numérica, él declaró que no convenía que se formaran estas divisiones. 11
Los miembros de la élire kaqchikel comalapense, bajo sus propias perspectivas,
empezaron a recuperar el control de los asuntos políticos locales a partir de mediados del
siglo, 10 lograron porque en la primera parte del siglo XX vivieron procesos y contextos
que favorecieron sus nuevas posiciones a nivel local. Los proyectos políticos emprendidos
por líderes como Valeriano Otzoy durante la primera parte del siglo XX, tuvieron éxito
después de la Revolución de 1944 . Desde 1945 hasta la contrarrevolución en 1954, tres
indígenas y dos ladinos ocuparon el cargo de alcalde en la municipalidad de Comalapa.
Dos de los alcaldes indígenas de este período fueron, Toribio Orzoy y Benigno Raxjal,
quienes estaban vinculados con los demás miembros de la élite local. Raxjal, por ejemplo,
fue una de las personas a quien Otzoy mandó a formarse como maestro en la capital en
los años veinte.
Cuando en 1944 fue retomado y reformado el sistema electoral y eliminado, al mismo
tiempo, el aparato de gobierno departamental que facilitaba las componendas en la
elección de las corporaciones municipales, los líderes indígenas de Comalapa pudieron
alcanzar sus viejos objetivos de dirigir la municipalidad. Así se iniciaba en este municipio
el desplazamiento político de los ladinos. 12
\O

11
12

En la primera parte del siglo XX , algun os indígenas no tuvieron ningún interés en este tipo de luch as. Más bien
aprove charon sus posiciones privileg iad as para sat isfacer sus intereses personales, como Tran sito Esqu it o Ventura
Can, en Parzic ía, un o de ellos con rang o militar. Los dos se ufanaban de sus con ocim ientos y su poder frente a
los otros indígenas campesinos y favorecieron a los ladinos cuando tomaron puestos en la municipalidad . Ellos
aprov echaron su posición privilegiada para alcanzar m ás poder pers on al al lado de los ladinos. La lucha de los
indígenas por recobrar el contr ol de la municipalidad como se ha plantead o, se produj o m ás allá de Com alapa. En
Ot ros mun icipios de Chimalrenango, los kaqchikeles hicieron peticiones para que se desrituyera a las auroridades
municipales, princ ipalmente cuando se nombraron a los int endent es en los pueblos, en 1935 . En algunas ocasiones,
logr aron sus propósitos; no obstante muchas veces exigieron que este puesto fuese ocupado por uno de su raza . En
una ocasión el Jefe Polít ico de Chirnalrenango sostu vo que estas peticiones eran realiz ad as por ind ígen as de Irzapa,
Balany á, Parzún, Pat zicía y Acatenango. El proceso cornalapense y de los demás municipios citados, demuestra que
esta prácrica política no fue producto de momentos específicos o casos esporádicos, sino , más bien, fue el fruto de
las acciones de cierr as élires indígen as enfrentadas a contextos locales similares (Esquit, 2002).
AGCA , Gobernación, Chirnalrenango, L 299 96, E 16, A 1927.
En los Otros municipios de Chimalren ango , en donde la cant idad numérica y poder de los ladinos er a más fuerte ,
los indígenas lograron desplazarlos ya en la década de los sesenta, Esteban López fue el primer alcald e indígena en
Patz ún, en 1968, y Basilio Cuá, en Tecp án , en 1970. En los otros municipios del país se dio un gradual e irregular
ascenso de los indígenas al poder municipal en éstas dos últimas décadas (Adams y Bastos , 2003).
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Una vez iniciada la Revolución, los indígenas de algunos municipios de Chirn alrenango,
incluyendo Comalapa, adoptaron los partidos políticos como medios importantes
para acceder al poder local. Pero, una vez más, estas instituciones no fueron vistas por
muchos kaqchikeles como espacios de organización de los ciudadanos guatemaltecos
sino, principalmente, como instrumentos que podían ser útiles para alcanzar poder
como indígenas . Adams y Bastos (2003, 158) hablan de como indígenas y ladinos se
distribuyeron los partidos políticos en muchos lugares de Guatemala, y de esta manera,
las diferencias étnicas fueron traducidas a las nuevas instituciones, por lo menos a nivel
local. En Tecpán , los indígenas que en la década de los cincuenta se integraron al partido
Democracia Cristiana -DC- fueron muy claros sobre este aspecto, ellos vieron al partido
en su localidad como el partido de la raza, aludiendo con esto a que dicha org aniz ación
representaba a los indígenas a nivel local (Cabarrús 1998).
A partir de estos casos, podemos comprender los procesos mediante los cuales varios
kaqchikeles de Comalapa fueron asumiendo las ideas sobre igualdad y diferencia que de
alguna manera prevalecen hoy día entre muchos de ellos, aunque, por supuesco, bajo
nuevas condiciones políticas y contextos históricos que modelan las nuev as versiones . De
igual forma, aquí también están las raíces de las nociones utilizadas actualmente sobre la
opresión y el racismo de los ladinos sobre los indígenas. Evidentemente, tanto los indígenas
que propugnan por la igualdad dentro del marco de la ideología étnico nacional liberal
como los mulriculturalistas usan estas dos nociones -igualdad y opresión- sólo que con
significados y énfasis diferentes. 13

La educación como herramienta para alcanzar la igualdad y el cambio
El otro centro de interés de las élites indígenas en Comalapa fue la educación. Algunos
kaq chikeles de éste y Otros municipios de Chirnalrenango llegaron a percibir por
diferentes medios y circunstancias (por ejemplo, mientras servían en el ej ército, en las
municipalidades, con los curas, O mientras se relacionaban con intelectuales liberales
nacionales), la importancia que podían llegar a tener la educación y la profesionalización en
sus vidas. Algunos vieron que el aprendizaje del castellano podía ser un medio para adquirir
capacidades y competir con los ladinos en la obtención de derechos y privilegios (Rodas
1997). Los líderes locales también percibieron el valor de la educación y emprendieron un
gran esfuerzo para alcanzar no solamente la alfabetización, también la profesionalización .
No obstante, lo contrario también es cierto, otros indígenas tuvieron poco interés en
la educación. 14 Así, a pesar de la decisión de algunas autoridades de obligarlos a asistir a las
escuelas públicas, éstos se aucoexcluyeron por diversas razones, por ejemplo las económicas,
las de género, las culturales, o por temor. Muchos ladinos también conocían el valor de la
13

l4

Por orro lado, es necesar io dejar claro que a pesar de las ideas sobre igualdad ent re indíg enas y ladinos (que rambién
puede ser ent endida como igu aldad entre ciudad anos) que algunos kaq chikeles pued en proyectar en sus discursos,
esto no es tan simple. Ahora qu e tienen el pode r municipal en sus manos , su práctica políti ca también se vincula
con el autorirarismo, la recipr ocidad , el clienrelisrno y el pri vilegio de los vínculos person ales. Tod o ello vuelve
mucho más compleja la participación política de los ind ígenas o ma yas ranto a nivel local como nacional.
Carlo ta MacAllisrer (2000) plantea que los indígenas de Chupol est án conscientes ahora, de que sus abuelos
estuvieron eq uivocados al no valorar la educ ación en los tiempos pasado s. Ella sin emb argo sugier e que, en este
caso, los objetivos de las dos g eneraciones son los mismos , a pesar de sus persp ectivas cont rarias. Los abuelos,
al no enviar a los niños a la escuela, pretendían proteger a la comunidad; los indígenas act uales, al confiar en la
edu cación, tambi én buscan proteger a la comunidad por medio de la capacitación de las nue vas ge neraciones.
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educación, y por ello se esforzaron para que los indíg enas interesados en ella no lograran
acceder de forma sistemática a los centros ed ucativos.
Actualmente, es muy común escuchar narraciones relacionadas con la vida de
ancianos en cuya niñez sus padres los escondieron en temascales u OtrOS lugares para que
no fueran reclutados como alumnos de la escuela primaria. De la misma forma, también
hay narraciones sobre alumnos indígenas que en lugar de ser asistidos en su educación
formal, eran llevados a trabajar como sirvientes a las casas de los maestros u otros ladinos
(Rodas, 1997 ; Karey 2002, 161 162). Estos impedimentos locales , sin embargo, no eran
los únicos, alg unos finqueros también antepusieron sus intereses económicos y su racismo
a la educación de los ind ígenas."
Este am bient e llevó a los líderes kaqchikeles de Comalapa, en 1920, a solicitar al
gobierno el est abl ecimiento de un a escuela dirigida exclusivamente por y para los
indígenas. En ese año, el gobierno creó una escuela indígena nocturna que fue anexada a
la escuela número dos de la localidad, y Carey (2002, 166) afirma que de esta manera los
kaqchikeles de la localidad ganaron control sobre la administración del currículo. Se sabe
que uno de los líderes más importantes que luchó por el establecimiento de esta escuela
fue Valeriana Otzoy, quien también promovió la formación de maestros kaqchikeles para
que ofrecier an un a educación viable y favorable a los niños indígen as. Orzoy convenció al
gobierno de Carlos Herrera (19 20 19 21) para que otorgara seis becas a jóvenes ind ígenas
con el fin de que éstos estudiaran la carrera de magisterio en la ciudad de Guatem ala.
Algunos comalapenses afirman que la escuela indígena fue un a alternativa ame la
dirigida por los ladinos, para los kaqchikeles ese centro educativo fue un motivo de
orgullo, consideraban que tenía un m ejor nivel en comparación con la escuela de los ladinos.
Se afirma qu e los m aestros indígenas que enseñaron en esta escuela desde la década de los
treinta hasta final es de los cincuenta lo hicieron con orgullo e interés. En 1958, fusionada
con la escuela número dos de la localidad, est e centro tenía 20 maestros y 32 0 estudiantes.
Evidentemente, iniciativas como ést as le dieron poder a la gente indígena y forzaron a los
ladinos a ced erl es espacios importantes. (Care y 200 2).16

Aun en la década de los treinta, los kaqchikeles de Comalapa empezaron a tener un
espacio en las escuelas primarias locales , pues algunos de los m iembros de las famili as
importantes se formaron como maestros en los años veinte. Se podría sugerir que desde
entonces, esto s líderes empezaron a observar (y para varios se habría demostrado) que la
lucha por la igu ald ad y el cambio podía ser posible mediante la instrucción escolar y la
15
16

Véase el caso del finq ue ro Erwin Paul Di eseld or ff, citado por Care y (2002,162).
La d ecisión d e Jos com alapenses de fund ar un a escuela para indígenas no fue la ú nica. A fin ales de la década de los
veinte y en la de los treinta, alg unos líderes kaqch ikeles de pu eblo de Parzicía, org an izad os en el com ité El Porven ir,
ta mbié n intentaron fund ar un a escuel a pa ra indíg enas en la localid ad . Ellos proyect aron qu e si los ind ígenas
logr aban ap rende r el idioma esp añ ol y desa rrollaban Otros conoc im ienros, podr ían alcanza r los mismos derechos
y capacidades de las q ue gozaban los lad inos. Esta inicia t iva, no obstante, fue obstruida de muchas man eras por
los mismos ladin os; por ejemplo, usand o la mun icipalid ad como med io para retardar los tr ám ites que llevab an a
cabo los ind ígen as o, posteriormente, por m edio de la violencia. Cuando la escue la fue auto rizada por el gobierno,
los ind ígen as implement aro n un local par a inst alarla y cont rataro n al maestro indíge na Pedro Calel, originario de
Comalapa y un o de los enviados por Valeriana Orzoy a form arse en los años veinte, p ara que impartiera las clases.
Durante los años que funcionó esta escuela ind ígen a, a ella asistieron aproximadam ente 25 alumnos, entre adultos,
jóvenes y niñ os, pero dada la fuerte oposi ción de los ladinos del pueblo, esta iniciat iva decayó muy pronto. Estos
últimos logr aron q ue la escuela cerrara tempor alm ente, aduciendo que el mae str o que la dirigía mostraba un a
conduct a inmo ral, seg ú n las pruebas de los lad inos el maestro ingería bebidas alcoh ólicas (Rodas, 1997).
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innovación productiva (fomentada en el discurso liberal hegemónico). Aún más, otros
probablemente dedujeron que podrían imponerse a nivel local mediante estos procesos
y ligándose de formas diversas con las autoridades departamentales y nacionales. Puede
ser que desde entonces, entre muchos indígenas haya surgido la idea de la educación como
herencia y ya no la tierra, lo cual significa una transformación importante en la vida de
muchos indígenas, pues cambian sus mentalidades y formas de acción.

3

TENDENCIAS INTEGRACIONISTAS y
SEGUNDA PARTE DEL SIGLO XX

ETNICISTAS EN LA

A mediados del siglo, algunos otros comalapenses, incluyendo varias mujeres, empezaron a
estudiar para formarse como maestros . En los años sesenta, bajo la influencia de las nuevas
agrupaciones religiosas, tales como Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano,
así como de la formación de cooperativas y por medio de las políticas estatales -como
Desarrollo de la Comunidad- muchos otros jóvenes comalapenses de familias progresistas
se siguieron formando como maestros y algunos se empezaron a profesionalizar como
sacerdotes, militares y en carreras universitarias. Estas organizaciones fueron espacios
importantes para impulsar y discutir la importancia de la superación de los indígenas, una
noción que, en muchos sentidos, seguía y sigue girando en torno a los discursos sobre la
integración de los indígenas al proceso nacional.
A finales de los sesenta y en la década de los setenta, estos estudiantes y profesionales
indígenas formaron en Comalapa dos organizaciones importantes: la Juventud Indígena
Comalapense, JIC, y con el tiempo, o al graduarse en las escuelas secundarias y la
U niversidad, otros conformaron la Asociación de Estudiantes y Profesionales Indígenas de
Comalapa, AEPIC, que adoptó posiciones más politizadas sobre la identidad y la situación
social de la mayoría de los comalapenses. Los miembros de éstas hicieron converger por lo
menos cuatro temas en sus discusiones y acciones concretas. Argumentaron y actuaron en
relación al ser indígena comal apense, es decir, en referencia a la identidad local y étnica,
la moral religiosa, la situación de pobreza y exclusión social de los indígenas y lo que
entonces se llamó la discriminación .
Iniciaron una serie de acciones orientadas a llevar conocimientos sobre salud, educación
y política a las aldeas de Comalapa, pero también en algunos pueblos cercanos, como
Tecpán. En otros momentos, criticaron los diversos usos que el Estado le daba a la historia
indígena y la manipulación de los mismos, por ejemplo, en el día de Tecun Umán, cuando
muchos indígenas eran llevados a la capital para participar en los desfiles organizados por
el gobierno.
Estas acciones no fueron aisladas, sino que, al contrario, estaban fuertemente ligadas
a las nuevas experiencias que estos profesionales habían adquirido en las escuelas,
universidades, centros de trabajo y organizaciones a las que se enlazaron. No obstante,
también siguieron ligados a sus estilos de vida en el pueblo, junto a los ladinos, y al de sus
padres y abuelos. Sus organizaciones empezaron a reproducir una ideología que rechazaba
y denunciaba la marginación social y la miseria económica en la que vivían los indígenas
del municipio.
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Cuando se dirigían a las aldeas para hablar con la gente sobre la importancia de la
higiene en el hogar o de enviar a los niños a las escuelas, asumían nuevamente, al igual que
algunos de sus abuelos, pero en otro contexto político, el papel de intermediarios, llevando
a su gente nuevas nociones (ahora llamadas desarrollo) fomentadas por la élite guatemalteca
capitalina, pero también, a nivel global, por el gobierno y las escuelas. Todo esto lo hicieron,
no solamente porque desarrollaron una conciencia sobre la desigualdad y los privilegios
en el país, sino porque detrás de ellos arrastraban una experiencia histórica sobre las
relaciones asimétricas y discriminatorias con los ladinos en el pueblo y en Guatemala.
Con sus agrupaciones y acciones estos estudiantes también fomentaron un sentimiento
de pertenencia a la localidad, lucharon desde este espacio y hablaron en nombre de la
gente que allí residía . Como se ha dicho, aunque desde entonces ellos adquirieron ciertas
habilidades, ideologías y adoptaron otros discursos ligando a sus intereses locales, también
hablaron y actuaron en términos clasistas y desde su perspectiva etnicista. Estos enfoques,
definirían después, aunque no exclusivamente desde Comalapa, algunas tendencias en el
movimiento maya.
En el nuevo contexto guatemalteco de finales de los setenta y los ochenta, en donde el
Estado autoritario perseguía cualquier brote de protesta, estos jóvenes también quedaron
definidos como insurgentes, de tal forma que buen número de ellos fueron perseguidos
y asesinados por fuerzas militares y paramilitares y otros se desplazaron fuera del país.
Algunos de los que lograron evadir la represión, tendrían posteriormente una importante
actividad política en el movimiento maya que se desarrolló a principios de los años
noventa. Es decir, en estas mismas organizaciones locales, están las raíces de los discursos
e ideología mayanista que, como se ha dicho, tomaron forma en la década de los noventa
en Guatemala. Cuando algunos de estos jóvenes hablaban sobre la discriminación, la
identidad indígena o la manipulación de la historia indígena, empezaron a formular otras
ideas sobre la identidad y la igualdad en el país.
Por otro lado, la mayoría de los profesionales comalapenses que se formaron en las
décadas de los ochenta no implementaron organizaciones estudiantiles o etnicistas a nivel
local. En la siguiente década, sin embargo, algunos se vincularon al movimiento maya o
simpatizaron con éste. Otros, rechazaron y rechazan totalmente los postulados de dicho
movimiento político, pero están ligados a una ideología que fomenta el orgullo local y la
definición de la guatemalidad o el ser guatemalteco como una identidad importante.
Muchos de los profesionales más jóvenes conforman, en este sentido, un grueso
sector que sigue apostando por la igualdad de los indígenas mediante las proposiciones
ideológicas de la integración nacional. Ellos sienten (de acuerdo a sus posiciones actuales
en empresas, en el ejercicio de sus profesiones liberales o en las escuelas) que es posible la
igualdad mediante el esfuerzo personal y la capacitación. En algunos casos, también hay
confianza en la ciudadanía y la democracia como una forma de lograr la igualdad, pero sus
reflexiones en este caso se limitan a la representación política formal.
Tanto el proyecto político de la élite indígena como el social conformaron procesos
que, a la larga, tuvieron bastante importancia en el mantenimiento de un sentido de
comunidad entre los comalapenses y que fueron una base para luchar por mejores
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posiciones dentro del campo político y la sociedad guatemalteca. Ahora está claro que
algunos de los líderes locales lograron vincular sus intereses (familiares y comunitarios)
con ciertos procesos nacionales particulares, tales como la reforma de las leyes, el sistema
electoral o la educación. Se debe resaltar, en este caso, que los objetivos de estos líderes
indígenas al implementar esta serie de acciones fueron, además de lograr un mayor control
a nivel local , vincular a la comunidad con las ventajas que se podían alcanzar al tener en
sus manos la dirección de la municipalidad o estar capacitados en el idioma español, por
ejemplo.
En este caso, podemos sintetizar que la actividad política en Comalapa, en un primer
momento, se caracterizó por el surgimiento de un proyecto político local que buscaba
el control de la municipalidad oficial, y por otro de tipo más social -el educativo que
pretendía crear capacidades entre los indígenas . Ambos enfrentaban las formas de
exclusión generadas en aquel tiempo, es decir el trabajo forzado , el control de las tierras,
el racismo y la exclusión de los indígenas de los asuntos políticos que giraban en torno
a la municipalidad. Todo esto desembocaba en un proceso de empoderamiento de ciertos
sectores kaqchikeles ante los ladinos y otros sectores dominantes , pero también buscaban
modernizar ciertos aspectos de la vida local y establecer cambios según los términos e
intereses de los líderes indígenas del pueblo.
Finalmente, esta trayectoria habría demostrado a muchos ind ígenas que era posible
llegar a ser iguales a los ladinos e incluso superarlos . Tanto la política como la formación y el
ejercicio profesional, pero también otras actividades, como el comercio, tenderían a señalar
ante muchos comalapenses que la igualdad era (y es factible según ellos) si se adoptan las
herramientas políticas y los recursos culturales que han sido definidos desde el liberalismo
y el capitalismo mundial. El éxito de muchos profesionales y políticos indígenas sería la
evidencia de este acierto. Muchos hombres y mujeres que no tuvieron la oportunidad de
entrar a la escuela en su juventud creen que sus hijos también son merecedores de una
formación profesional y se están esforzando para legarles este privilegio.
Para diversos comalapenses estaría dem ostrado que la vía para el cambio abierta por
sus antepasados desde principios del siglo XX está ligada a la construcción de alianzas con
el Estado y con los ladinos y a la adopción de patrones de vida modernos, y no lo contrario.
Otros comalapenses no limitan su perspectiva a los beneficios personales que puede traer
todo esto (lo que no significa que lo rechacen), sino que lo vinculan con la liberación de
los ind íg enas en los pueblos y en Guatemala. En este caso, muchos otros intelectuales
ind ígenas locales que no están ligados al mayanismo se preocupan también por el destino
de los niños, jóvenes, mujeres, etc., de la local idad . Sus perspectivas, en este caso, siguen
ligadas a las ideas sobre competencia, modernidad y desarrollo que, según ellos , se pueden
construir con el esfuerzo colectivo y personal.

En este caso, ¿qué está pasando con los discursos y la política que están desarrollando
los rnayanistas o qué visión tiene la gente sobre todo ello? En realidad en Comalapa hay
una discusión en torno a la vía para encontrar la igualdad, para obtener mayor poder
como kaqchikeles de la localidad o como mayas, en general. Esta discusión est á ligada a
la visión mayanista sobre los derechos culturales y el multiculturalismo, pero también , a
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las relaciones de desigualdad de género y clase. Antes de entrar a discutir algunos casos
específicos al respecto, es indispensable observar en términos generales, el actual mapa
social comalapense.

4

EL CONTEXTO SOCIAL COMALAPENSE

La diversidad social comalapense se logra observar desde distintas perspectivas. A partir de
la diferenciación religiosa que puede advertirse por la proliferación de iglesias protestantes
de variadas denominaciones, pero también en la misma diferenciación y conflictos que se
est án generando actualmente en la Iglesia católica. Los evangélicos han establecido por
lo menos 21 iglesias, a las que acude por lo menos un 35 % de la población que vive en
la cabecera municipal." De la misma forma, en aldeas como Panabajallos habitantes se
decl aran mayoritariamente evangélicos hasta en un 90%.
Hay dos templos católicos, el de San Juan y el del Sagrado Corazón de Jesús, este
último surgido del conflicto religioso vivido a finales de la década de los sesenta en el
pueblo. En ese entonces los cofrades se enfrentaron a los miembros de organizaciones
religiosas como Acción Católica o el Movimiento Familiar Cristiano, quedando divida la
población católica del pueblo. Aún hoy estas d iferencias se reproducen de diversas formas ,
por ejemplo en el actual conflicto religioso católico. En est e proceso, el sistema de cofradías
sigue representando la insrirucionalidad de la costumbre, y las organizaciones religiosas
ligadas a la Iglesia Sagrado, como la llaman los comalapenses, encarnan para algunos la
historia de cambio y progreso en el pueblo.
Por otro lado , también hay una fuerte diversificación en la actividad económica y
productiva de la gente de este municipio. Los comerciantes son destacados y mantienen
sus propias d iferenciaciones entre sí, están los vendedores de ropa para mujeres indígenas,
cuyo mercado se localiza en la región central del país ; los comerciantes de manteados
(vendedores de roscas, maní, juguetes y dulces) que se instalan en las ferias de los pueblos
de Guatemala ; y los de las galeras (que ofrecen los juegos mecánicos, electrónicos y las
loterías) que se ubican en las mismas ferias patronales.
Además, una buena cantidad de
comalapenses se dedi ca a la agricultura.
La producción de hortalizas no es de gran
envergadura (por ejemplo la asociación que
agrupa a muchos de los productores apenas
llega a unos 60 miembros). Se reconoce que
muchos de los productores de la localidad
continúan sembrando maíz en grandes
cantidades, con el fin de abastecer los mercados
regionales. Algunas personas me indicaron que
hay agricultores que llegan a sembrar hasta 40
cuerdas de maíz.
17

Procesición del Santo Enti erro de la iglesia San Ju an

Seg ún la encuest a qu e realizó Julio O xlaj (2004>, en Comalapa, en 20 04, el 4 2% de Jos abordados afirmó asist ir a
alguna iglesia evangélica.
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Los artesanos, de igual manera, son productores de textiles para el mercado turístico y
el consumo regional. En el pueblo hay talleres con más de un telar de pie, en donde se
producen servilletas, manteles, cortes, güipiles y otros productos accesorios y ornamentales.
En algunas aldeas, como Panabajal, las mujeres jóvenes se dedican diariamente a elaborar
tejidos, principalmente güipiles que venden a los comerciantes comalapenses o tecpanecos.
Una de ellas ha dicho que otra actividad importante en su aldea es la producción de arveja,
pero las mujeres se quejan de que apenas ganan 15 quetzales al día, en esta tarea que exige
demasiado esfuerzo físico. Así, muchas de las jóvenes prefieren elaborar güipiles con los
que pueden llegar a ganar entre 20 y 25 quetzales diarios, dependiendo de su ritmo de
trabajo y su habilidad en el tejido.
Los profesionales también representan
una gran diversidad. Los maestros son los
más numerosos y son quienes dirigen y
trabajan en la mayoría de las escuelas de
la localidad, en la cabecera municipal y en
las aldeas. Los profesionales universitarios
también son muchos, por lo menos hay
15 abogados y 18 médicos, 30 sacerdotes
y un número similar de militares, una
gran cantidad de lingüistas, ingenieros
agrónomos, arquitectos y demás. Ellos
Compra y venta de aguacate en el mercado semanal de
representan un grueso sector que mantiene
ComaJapa
relaciones importantes con el gobierno, las
empresas y muchas otras entidades fuera del pueblo. De la misma forma mantienen un
estatus importante a nivel local, frente a los agricultores y comerciantes. Ellos saben cómo
diferenciarse simbólicamente de los comalapenses menos afortunados económicamente,
los cuales son la mayoría.
Las nociones de lo urbano y lo rural han llegado a ser importantes en el imaginario y las
formas de vida material de los comalapenses. Para muchos de los que viven en la cabecera
municipal (10 urbano), existe la idea de que los aldeanos (aj pajuyu', lo rural) es gente de
menor categoría por su pobreza e ignorancia. Esto puede ser una construcción histórica,
pero sus características actuales han sido fundamentadas principalmente en el siglo XX, a
partir de las ideas sobre lo moderno definidas, a su vez, a partir de ciertos usos y prácticas
locales ligadas con la ideología liberal y con la profesionalización que han logrado muchos
habitantes. Al contrario, la gente que vive en las aldeas puede fomentar ciertas ideas sobre
los delpueblo afirmando que éstas son personas con mayores conocimientos, otras formas
de vestir, vivir y relacionarse, supuestamente es la gente que tiene más dinero y muchos,
se dice, manifiestan una personalidad orgullosa.

Los comalapenses tienen una fuerte participación política partidista a nivel local, en
las últimas elecciones se presentaron 10 candidatos a alcalde quienes representaron a los
diversos partidos políticos del país. En este sentido se puede observar algunas tendencias
entre los partidos más representativos. El PAN alcanzó el segundo lugar en las últimas
elecciones y su candidato fue un evangélico e ingeniero agrónomo. La mayoría de la gente
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que dirige este partido a nivel local pertenece a las iglesias evangélicas, principalmente
de las denominaciones más importantes como la Berhlern. El FRG, que ha sido el partido
ganador en las últimas elecciones," es dirigido por un sector de agricultores exitosos y
conservadores, algunos de ellos, como el alcalde, ligados a las agrupaciones católicas más
importantes, es decir a Acción Católica. La principal fuente de votos en la elección de este
alcalde ha sido la gente de aldea .
El partido ANN está dirigido y apoyado por
comalapenses ligados a organizaciones sociales
como las mayanistas; de derechos humanos, como
CONAVIGUA; así como por agrupaciones de
mujeres y juveniles locales. Ellos no representan
una fuerza política de gran envergadura, pues en las
últimas elecciones para alcalde apenas alcanzaron
el penúltimo lugar. Quizá otras dos tendencias
I
que hay que resaltar son la GANA y DIA. La
primera presentó como candidato al alcalde en Jóven rejedora de Panabajal, aldea de Comalapa
funciones, por entonces, año 2003, un profesor
que había hecho carrera en las escuelas primarias y secundarias del municipio. La segunda
coalición presentó como candidato a una persona que también ha hecho carrera en las
ONG locales. Ambos candidatos obtuvieron cantidades de votos similares, quedando en
lugares intermedios durante la contienda electoral.
Ladinos, mestizos e indígenas conviven en esta localidad estableciendo múltiples
relaciones en las instituciones, familias, la cotidianidad de las calles, escuelas y demás.
Muchos indígenas y ladinos han entrado a conformar familias mixtas pues han contraído
matrimonio entre sí. Varios se casan con personas de la localidad y otros con gente ladina
o indígena venida de otros pueblos . Por lo menos una de las ladinas que se ha casado en
Comalapa ha adoptado la vestimenta de las mujeres indígenas de este municipio.
En realidad la población ladina comalapense es mínima, actualmente, ellos son menos

del 3% de la población total y la mayoría son personas asalariadas, maestros y secretarias,
por ejemplo. Conforman un sector que no logró salir del pueblo, como lo hicieron los de
mayores recursos económicos a mediados del siglo XX, después del terremoto de 1976 y
en la época de la guerra en los años ochenta. Algunos de éstos afirman que el pueblo vivió
un proceso de división hace muchos años, pero consideran que esto ha llegado a su fin,
al igual que la discriminación . En este sentido, creen que los indígenas se han superado y
por eso las relaciones han cambiado, por que ahora éstos, según se dice, son más entendidos
y menos rústicos. De cualquier forma, los ladinos comalapenses dependen ahora de los
indígenas, tanto en la cuestión organizariva como en la implantación de las festividades y
proyectos políticos, pues los últimos son los que dirigen éstos y muchos otros asuntos en
el pueblo.

18 No obstante, el alcalde en funciones, que ha ganado por medio de este partido, recientem ente ha pasado a ser
miembro de la GANA .
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