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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

ORGANIZACIONES MAYANISTAS EN COMALAPA 

En este apartado se hace la descripción de diversas organizaciones que han surgido en 
el municipio y que, de alguna manera, están ligadas con la ideología multicultural del 
movimiento maya. También hay que plantear que Comalapa es el lugar de origen de 
algunos líderes importantes del movimiento maya, personas como Martín Chacach, con 
una trayectoria importante en el estudio de los idiomas de origen maya; Manuel Salazar 
(nacido en Balanyá, pero con vínculos familiares en Comalapa) es un notable promotor 
de la educación bilingüe; Rosalina Tuyuc, que aboga por los derechos humanos; o Jolom 
B'alarn, que dirige organizaciones relacionadas con la espiritualidad maya, son figuras 
sobresalientes a nivel nacional pero también en el ámbito local. 

Algunos de ellos son parte de una generación que desde su juventud se vinculó a 
procesos locales y nacionales exigiendo derechos indígenas y sociales. Varios estuvieron 
presentes y muy activos en las organizaciones locales de estudiantes y profesionales 
indígenas en la década de los setenta. Otros tienen vínculos e influencia importante en la 
localidad, pues forman parte de la discusión sobre la vía para construir la autonomía de 
los mayas. 

U na organización importante en Comalapa es la Coordinadora Juvenil de Comalapa, 
Woo' kawuq. Aunque su creación es reciente -2003- ya ha enfrentado problemas internos 
que han llevado a la retirada de algunos grupos que participaron en su fundación, no obstante, 
su actividad política a nivel local es significativa. En su fundación, las organizaciones que 
la integraron fueron AJESA, ACJ YMCA, Aj Chiq'alí, Grupo Ceiba y Amigos del Arte. La 
primera está dirigida por jóvenes cuyas madres han estado vinculadas a CONAVIGUA, es 
decir, a los procesos relacionados con la violencia política, a las luchas reivindicativas sobre 
los derechos humanos y las culturales promovidas desde el movimiento maya. Algunos 
de los miembros de AJESA afirman que la integración de la Asociación está enlazada a la 
experiencia que estos jóvenes vivieron desde su niñez como víctimas de la violencia. 

ACJ, forma parte de una red de organizaciones nacionales e internacionales de este 
tipo; en Comalapa ellos son bastante activos en la organización de talleres para hacer 
conciencia entre la gente sobre la situación social de la localidad y de Guatemala. Aj 
Chiq'ali, en principio, fue una asociación de hombres y mujeres jóvenes que abogaban por 
la recuperación cultural. Por diversas razones, los hombres abandonaron la organización 
y fueron las mujeres quienes se pudieron mantener como grupo, así que actualmente 
ellas definen al colectivo como uno de mujeres. En este caso, ellas tienen un discurso con 
relación a los derechos de las mujeres, de los mayas y de los jóvenes en Comalapa y el 
país. Al observar los orígenes y tendencias ideológicas de estas organizaciones, se puede 
comprender que la localidad es un centro importante de las acciones emprendidas por 
estos jóvenes y un lugar desde el cual se construye la experiencia, pero no es el único. Todo 
esto es fundamental al tratar de analizar cómo se vive y se construye el multiculturalismo 
en estos lugares. Por otro lado, el Grupo Ceiba trabaja con jóvenes que en algún momento 
estuvieron integrados a las maras. Los jóvenes de esta organización han desarrollado 
un amplio trabajo y han logrado establecer nuevas formas de organización juvenil, por 

254:11 HI 



Debates en torno a la identidad y el cambio social en Comalapa, una localidad del altiplanoguatemalteco 

ejemplo, el grupo Cero Miedo. Amigos del Arte forma un colectivo de jóvenes artistas con 
intereses en la renovación de la pintura comalapense. 

Otra organización importante es la Asociación de Sacerdotes Mayas Oxlajuj B'atz. 
Constituida a principios de este siglo por menos de seis personas originarias de Comalapa, 
fue declarada públicamente asociación comalapense a principios del año 2005. Las 
experiencias individuales de algunas de las personas integradas a esta organización, junto 
a las tradiciones locales sobre la enfermedad y la curación, fueron procesos importantes 
que les llevaron a tomar la vara; es decir, a volverse guías espirituales . La integración 
de la Asociación, sin embargo, tiene un carácter evidentemente político y no solamente 
religioso. Se afirma que los guías espirituales se encontraban aislados, temerosos de las 
críticas familiares y las de los vecinos, pero también de las advertencias de los sacerdotes 
católicos al emitir sus opiniones con relación a la peligrosidad de la espiritualidad maya. 
Con el tiempo, estos comalapenses sintieron la necesidad de terminar con el miedo y lo 
lograron porque desarrollaron confianza en sí mismos y en el reconocimiento de que la 
espiritualidad se estaba extendiendo en todo Chimaltenango. 

De cualquier manera, la confianza pudo haber surgido también del hecho de que la 
constitución del país garantiza la libertad religiosa y porque existen documentos signados 
por el gobierno en donde se promueve el respeto a los derechos culturales de los mayas. 
Al igual que los jóvenes, estos guías espirituales han usado sus vínculos locales para definir 
su organización, no obstante, sus acciones y demás puntos de referencia van más allá 
de lo comalapense, involucrando procesos y organizaciones nacionales e internacionales . 
De cualquier manera, Comalapa es un referente importante porque define la identidad 
primaria de estas personas y, en este sentido, les sirve como nexo importante no solamente 
para orgariizarse sino también para influir sobre la gente. 

Las escuelas mayas también son fuentes notables para la diseminación de las ideas 
sobre el multiculturalismo. Aunque actualmente no se define como maya, el Colegio Aj 
popoli ' ak'wala' (Niños del Consejo), fue fundado en 1997 como una iniciativa ligada 
a la experiencia en educación bilingüe de su fundador. El otro centro educativo es el 
Colegio Técnico Maya que fue creado por una reconocida líder local, quien también 
estuvo ligada a las cofradías del pueblo. Ambas escuelas trabajan con niños que cursan la 
educación primaria y el nivel básico y están interesadas en la recuperación de los patrones 
culturales mayas. Sin embargo, actualmente ambas también representan la contradicción 
generada a nivel local y nacional en relación al dilema sobre cuál es el camino más 
adecuado para la modernización y la autonomía de los mayas . Las dos escuelas tienen su 
propio reconocimiento local; para algunos padres de familia, la primera ofrece una buena 
educación, los niños aprenden cosas nuevas; la segunda se ve como demasiado apegada a los 
patrones culturales mayas que son promovidos desde el movimiento maya, por ejemplo, 
el fomento de la espiritualidad maya, los trajes y el idioma kaqchikel. 

La Coordinación Educativa de la localidad también tiene bastante interés en que se 
desarrollen los nuevos contenidos programáticos, con pertinencia cultural, planteados desde 
el Ministerio de Educación. Así, desde esta oficina se fomenta la práctica de los valores 
mayas a través de actividades específicas celebradas anualmente, como una exposición 
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artesanal y un festival de estampas sobre las tradiciones locales. Estas actividades son 
coordinadas con la municipalidad de Comalapa y, algunas veces, con el Ministerio de 
Cultura y Deportes. En realidad, por medio de las escuelas también se fomenta en el 
pueblo y en diversos momentos, algunas imágenes que tratan de definir la diversidad 
cultural guatemalteca, signada principalmente en la idea de los Cuatro pueblos (Maya, 
Garífuna, Xinca y Ladino). En este proceso hay un interés por representar lo maya ya sea 
mediante bailes, estampas culturales, elección de reinas o concursos musicales. 

Pero en Comalapa también hay organizaciones de desarrollo con tendencia a 
implementar procesos para apoyar el acceso de las personas a la educación, salud o crédito 
para la producción artesanal y agrícola. Dos organizaciones importantes en este sentido son 
Chuwi' Tinamit y la Asociación Integral de Desarrollo Maya ASOINDEMA. La primera 
fue fundada en los noventa, pero su trayectoria como organización dirigida por indígenas 
se remonta a finales de la década de los años sesenta del siglo xx. La organización se 
separó del Colegio Medalla Milagrosa, que fue la que le dio vida por medio de un proyecto 
educativo importante surgido por iniciativa de algunos líderes de la localidad en la década 
mencionada. Actualmente, esta organización se dedica a otorgar becas a niños de la escuela 
primaria y da servicios básicos en salud. 

ASOIDEMA, por su parte, trabaja con mujeres para desarrollar pequeños proyectos 
productivos otorgando crédito y orientación a las asociadas. En los últimos meses han 
establecido un museo comunitario en donde tratan de exponer las características de la 
vida cotidiana local y también cuentan las historias del pueblo a través de una serie de 
cuadros pintados por artistas originarios del municipio. Estas dos organizaciones son 
importantes no tanto porque sean fieles promotores del multiculturalismo, sino por su 
lucha para crear capacidades entre los indígenas desde la perspectiva de traer el desarrollo, 
con el fin de que sus beneficiados encuentren bienestar e igualdad, tanto a nivel local como 
nacional. Algunos directivos de las dos organizaciones asumen la identidad maya pero 
no exactamente los postulados políticos del movimiento maya, otras personas del pueblo 
tienen una posición similar. 

Así como éstas, en Comalapa existen otras organizaciones que de una u otra forma 
fomentan ideas sobre el multiculturalismo, aunque sus actividades no estén centradas en 
este proceso. Desde la municipalidad, por medio de las actividades culturales que fomenta, 
hasta las radios comunitarias, traen a la arena local diversas acciones y discursos sobre 
la diversidad cultural en Guatemala. De hecho la mayoría de organizaciones y sectores 
comalapenses, digamos las cofradías o las iglesias evangélicas, los comerciantes, artistas, 
personas integradas a grupos como el de los rockeros entran en ciertos momentos a esta 
discusión. Aunque sus funciones dentro de la localidad sean de otro tipo, ellos también 
tienen intervención en el proceso general. 

DISCUSIONES LOCALES SOBRE LA IDENTIDAD Y EL CAMBIO 

La representación del pasado 

Lo primero que salta a la vista, tanto de los comalapenses como de los visitantes que 
llegan al pueblo sobre la carretera principal, es el mural; es decir, una serie de cuadros a 
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gran escala pintados en las paredes del cementerio general (el lugar donde reposan los 
padres y abuelos), los cuales cuentan la historia de esta localidad. Si el visitante ingresa a 
alguna galería de las muchas que hay, también encontrará representaciones de la historia 
y tradiciones de Comalapa, contadas a través de los cuadros elaborados por los famosos 
pintores del lugar. 

Por lo menos hay cuatro museos en la cabecera municipal, éstos tratan de contar y 
representar el pasado de la localidad a los turistas que visitan el pueblo. La narración 
de la historia y la creación de imágenes sobre la cultura adoptan sus propios matices en 
municipios como éste y responden a condiciones sociales y políticas específicas . Así, algunos 
comalapenses se han apropiado de estos modelos narrativos -es decir de las representaciones 
pictóricas- con el fin de definir su memoria y contrastarlos con su presente. 

Cuando algunas personas hablan sobre las tradiciones locales, hacen referencia a los 
cuadros de algunos de los pintores más conocidos e incluso, las pinturas pueden servir de 
modelo para las representaciones escolares sobre la antiguas forma de vida local. Desde 
ellas, también se extraen conocimientos sobre los estilos antiguos en el uso y diseño de la 
ropa, tanto masculina como femenina. 

Ciertas organizaciones, con 
tendencia mayanista, surgidas en la 
localidad, han adoptado la pintura como 
medio para representar la larga historia 
de los kaqchikeles comalapenses. En 
este proceso, ellos integran sus diversas 
experiencias locales pero, además, las 
que han adquirido en el ámbito nacional. 
El mural cuenta una larga historia que 
es representada desde la creación de 
los hombres de maíz , pasando por la 
invasión, la fundación del pueblo, la vida 
en la época colonial, el establecimiento 

de Comalapa como un municipio a 

Calle Andrés Cur ruchiche, en Comalapa, al fondo, 
que anuncia el Museo de Arce Maya de la localidad . 

un rótulo 

finales del siglo XIX y la privatización de la tierra, los conflictos religiosos en la segunda 
parte del siglo XX, el terremoto de 1976 y el conflicto armado. También se muestran una 
serie de cuadros que tratan de representar la cultura local, hasta la toma de conciencia de 
los jóvenes, con relación a la situación social de Guatemala. 

Al pintar estos cuadros, los jóvenes consideran que están contribuyendo a recuperar 
la memoria de su comunidad y que la están representando por medio de los códigos que 
la gente supuestamente conoce. La historia, que se cuenta de muchas maneras , refleja 
las nuevas visiones mayanistas sobre el pasado prehispánico pero, como se ha dicho, está 
particularizada pues trata de mostrar el orgullo de la gente por sus historias locales. La 
experiencia de los jóvenes que crearon estos cuadros, al ser víctimas del conflicto armado, 
tiene un peso importante en la forma en la que se cuenta el pasado de la localidad. En este 
sentido se muestra un fuerte interés por representar la lucha de la gente comalapense ante 
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la situación de marginación en que habían permanecido, pero también como víctimas de 
la represión. 

Algunos jóvenes integrados a este proceso han realizado una serie de talleres con los 
demás del pueblo y las aldeas, con el fin de difundir la historia de Comalapa o por lo menos 
la versión que ellos han construido. No obstante, aunque muchos de éstos se muestran 
interesados en escuchar a sus paisanos cuando conversan sobre el mural, son pocos los que 
hablan de orgullo al hacer referencia a la historia que se expone en estos cuadros. Cuando 
conversé con otras personas del pueblo con relación al mural, ellos consideraron que éste 
refleja el pasado del pueblo y que es un buen material para enseñar la historia local a las 
generaciones jóvenes. 

Todo lo dicho contrasta con las versiones de algunos ladinos del pueblo que afirman 
que el mural no refleja la historia de Comalapa pues obvia a los ladinos . A lo largo de la 
representación éstos nunca aparecen, a pesar de que ya estaban presentes en el pueblo a 
mediados del siglo XVIII, y en el XIX y XX tuvieron un papel protag ónico en la vida 
local. En este caso, el mural, extrañamente, oculta el pasado de un sector social importante, 
precisamente ahora que los kaqchikeles se han impuesto a nivel local. 

En Comalapa solamente se representa la historia de uno de los pueblos más importantes 
de Guatemala, obviándose el otro que ha estado presente en este mismo territorio. Quizá, 
de esta manera, muchos mayas de las localidades, e incluso los mayanistas que hablan 
de multiculturalismo, buscan imponer o mantener su dominio local ante los ladinos del 
pueblo o de la región. Este es un componente importante ante las nuevas nociones sobre 
el multiculturalismo que se están construyendo desde el Estado y el movimiento maya. 

Mucha gente indígena está involucrada en este proceso de representación del pasado 
de una u otra forma . Cuando algunos jóvenes comalapenses integrados a FUNDAMAYA/ 
UNESCO y al Comité de Turismo local iniciaron este trabajo, se abocaron a los pintores 
reconocidos del pueblo para que apoyaran la iniciativa, algunos de los invitados, no obstante, 
exigieron un pago por las obras que harían. Debido a que no tenían los fondos económicos 
para pagar a los pintores y porque consideraban que este era un trabajo comunitario 
en donde la gente debía participar con voluntad e interés, los jóvenes acudieron a las 
escuelas locales. En éstas encontraron apoyo, pues muchos niños y jóvenes participaron 
activamente en la definición de la historia que debía contarse y en el trabajo concreto de 
pintar los cuadros. 

La municipalidad también se involucró, pues ruvo que preparar las paredes de tal 
modo que pudieran ser útiles como soportes del mural. Posteriormente, apoyó a los 
jóvenes para preservar las pinturas colocando una cubierta a la pared y los dibujos. Debido 
a que la pintura se empezó a deteriorar, a finales del 2004 y principios del 2005 otros 
jóvenes, integrados a la Coordinadora, hicieron retoques en el mural, y meses después lo 
reinauguraron, realizando una gran fiesta patrocinada por tres familias de comerciantes 
locales. 

Existen Otros momentos y espacios en donde los comalapenses tratan de representar 
la diversidad cultural de Guatemala y la localidad. La tradición de elegir reinas durante la 
feria del pueblo sirve como una ocasión para traer a la escena pública algunas ideas sobre 
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el multiculturalismo guatemalteco o la diversidad de culturas a nivel local. En muchos 
otros pueblos del departamento, la elección de estas reinas se sigue dando en el marco de 
la segregación, es decir, ladinos e indígenas realizan sus fiestas de manera separada, tanto 
en la fecha como en la organización y los estilos de representación. 

En Comalapa, al contrario, las reinas indígenas y las ladinas son elegidas en el mismo 
momento, pero las últimas están sujetas a los espacios que ahora les han cedido los 
indígenas. Los kaqchikeles de la población han ganado en este sentido, pues actualmente, 
controlan los lugares que habían sido ocupados por los ladinos y en muchos momentos 
deciden cómo y en qué condiciones permiten la participación de los últimos. 

Durante los desfiles, principalmente los que se realizan durante la fiesta patronal o 
el 15 de septiembre, también se planifican representaciones locales sobre la diversidad 
cultural en Guatemala. En algunos actos especiales, las y los estudiantes de las escuelas, 
casi todos indígenas, asumen papeles por medio de los cuales buscan representar a 
las mujeres y hombres mayas, ladinos, garífunas y xincas guatemaltecos. La gente de 
Comalapa está participando de este modo en los procesos que modelan el mito sobre la 
Guatemala multiculrural. 

Las personas tienen opiniones sobre las imágenes relacionadas con el multiculturalismo 
que se representan en las fiestas, en los murales y los cuadros de los pintores. Para la 
mayoría -muchos de ellos estudiantes, profesionales, comerciantes y agricultores- lo que 
se describe es lo que fue, es decir el pasado. Otros, consideran que, efectivamente, hay 
personas que viven de forma parecida -es decir según las representaciones pictóricas o las 
estampas sobre lo tradicional- pero es la gente de las aldeas y, a su juicio, muchos de ellos 
aún viven en la ignorancia. 

Por OtrO lado, la fiesta comalapense en donde se conmemora el nacimiento de Rafael 
Álvarez Ovalle, el 24 de octubre, simboliza para varios profesionales comalapenses 
indígenas y ladinos, el momento más importante para hablar sobre el patriotismo y el 
cambio. Podríamos decir que este ritual anual, llevado a cabo y dirigido por algunos 
comalapenses (otra vez indígenas y ladinos) constituye un momento fundamental para 
mostrar idealizadarnenre lo que ha sido posible en Comalapa en el siglo xx. En el 
momento de la fiesta no hay indígenas y ladinos (esto se manifiesta principalmente en los 
discursos), sólo hombres iguales, ciudadanos que han contribuido desde su localidad al 
engrandecimiento de la patria, y Rafael Álvarez Ovalle es el campeón de estos comalapenses 
y guatemaltecos. Así, el estudio de la fiesta aporta nuevas nociones sobre la dinámica y los 
imaginarios que han apoyado la construcción de la identidad nacional desde la localidad . 
No obstante, los nuevos discursos sobre la diversidad cultural también empiezan a tener 
cabida en estos espacios, principalmente porque ello significa reconocer de manera ritual 
y simbólica a los conciudadanos. 

Mucha personas indígenas, profesionales y comerciantes, pueden sentir nostalgia por 
la vida pasada y por los valores perdidos. No obstante, su principal fuente de orgullo en 
estos tiempos no es tanto su origen prehispánico, la resistencia colonial o su oposición al 
autoritarismo y la marginación que se vivió en el siglo XX, sino porque ellos, actualmente, 
han adquirido conocimientos especializados, son empresarios exitosos, poseen estatus 
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y vínculos políticos . Muchos saben, o creen, que esto se logró por medio del esfuerzo 
personal o familiar pero no porque fuesen indígenas o porque esta identidad los haya 
fortalecido. Además, para otros, los conocimientos indígenas no tuvieron nada que ver con 
el adelanto que lograron y las metas alcanzadas. Al contrario, piensan que fue el abandono 
de aquellos, lo que les permitió salir adelante y rozarse , de igual a igual, con los ladinos, 
los colegas o los extranjeros. 

Cuando ellos (es decir ciertos profesionales, agricultores, comerciantes) escuchan a otras 
personas hablar sobre los derechos indígenas, la opinión es que éstos están equivocados 
o que, más bien, se trata de gente oportunista que busca enriquecerse con el dinero de 
la cooperación internacional y que, por otro lado, no viven lo que predican. Otros más 
pueden sugerir que aquellos que hablan sobre la identidad maya o la recuperación cultural 
deberían dedicarse a buscar oportunidades para los indígenas marginados, así, se afirma, 
convendría que promovieran la fundación de escuelas, que procuraran llevar servicios de 
salud al pueblo o abrir espacios para el ingreso de los indígenas a las universidades, para 
que de este modo puedan obtener conocimientos útiles para enfrentar la vida y lograr la 
igualdad. 

Para estas personas, la identidad indígena tiene un lugar secundario en muchos 
momentos de su vida. El uso del idioma kaqchikel, por ejemplo, muchas veces puede 
tornarse instrumental, es decir, para conversar con la gente que no habla español, pero 
no para fomentar orgullo y autonom ía en el uso del idioma. De cualquier manera, ellos 
entienden que el uso del kaqchikel no puede proporcionarles esa independencia y poder 
que en otros momentos puede darles el castellano, pues cuando aprenden este último no 
necesitan intermediarios y con ello, y desde otro punto de vista, son autónomos como 
individuos. 

La identidad local y la maya 

Otros indígenas que luchan por su superación personal y la de sus familias también 
mantienen una fuerte identidad con su localidad Comalapa. La cultura y conocimiento local, 
en este caso, poseen una gran importancia y se vinculan con los patrones de modernidad 
capitalista que ellos mismos han adoptado. Por ejemplo, algunos comerciantes que viajan 
de pueblo en pueblo, es decir, aquellos que se establecen en las ferias, reproducen diseños 
del güipil de las mujeres comalapenses en los bocetos que adornan sus galeras. Asimismo 
pueden gastar grandes cantidades de dinero para ofrecer a los comalapenses un concierto 
de música en los días de la feria del pueblo. Los comerciantes, en este caso, no solamente 
están reproduciendo su prestigio sino también su identidad local fuertemente vinculada 
con el ser indígena, con la fiesta y el patrono del pueblo, el tejido, la religión, las fiestas y 
la actividad comercial misma. 

Sin embargo, todo ello no es reapropiado por los comerciantes, agricultores o algunos 
profesionales como parte del multiculruralismo que se vive en este país, ni es analizado 
como componente de la diversidad cultural existente entre los mayas. En muchos casos, 
esto se debe a que los marcadores de la identidad que destaca el mayanismo se vinculan 
a ciertos patrones culturales (vestuario de las mujeres, historia gloriosa, lengua, etc.) que 
tratan de unificar a los mayas para crear un sentimiento nacionalista estructurado sobre 
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la idea de unidad cultural. Por otro lado, muchas personas que viven en la localidad, 
perciben estos marcadores culturales, los definidos por e! mayanismo, como atraso, o les 
son ajenos en muchos sentidos. 

La vida de numerosos comalapenses se 
centra en la identidad local, definida en torno 
a tradiciones, memoria y conocimientos (o 
sabiduría) practicadas en sus fiestas o en su vida 
cotidiana. La mayoría de ellos no logran o no 
les interesa encontrar los vínculos entre estas 
prácticas y los postulados de! activismo maya, 
pero comprenden que estas experiencias son 
importantes como formas de reproducción de la 
identidad o el orgullo local. De cualquier modo, 
se observa en el pueblo que hay una aceptación 
de ciertas representaciones mayanistas sobre la 
identidad étnica pero, a partir de ellas, surgen 
interpretaciones divergentes que tienen que ver 
con la historia vivida por los comal apenses en los 
últimos dos siglos. 

La historia de pobreza y marginación social, Vend edora de comida en la feria de Comalapa. 

en este caso, tiene mucha importancia. Una 
gran cantidad de campesinos comalapenses pueden constatar que sus hermanos que 
son profesionales tienen mejores oportunidades, vínculos personales y son portadores de 
recursos superiores (económicos, conocimientos, influencia). En este caso, los primeros han 
comprendido que la formación profesional y el abandono de ciertos patrones culturales 
(principalmente e! idioma kaqchike! o las formas de organización y cooperación) son 
inevitables si se quiere igualar a aquellos que han tenido éxito . 

En la cotidianidad, o durante sus fiestas familiares y en la celebración de ritual es 
públicos, los comalapenses manifiestan su preocupación por el destino de las generaciones 
futuras, estableciendo desde allí los parámettos para trascender lo que la gente ve como 
ignorancia o atr aso. Evidentemente, organizaciones como Chuwi Tinamit y ASOIDEMA, 
pero también las demás , desde e! Centro de Salud hasta la municipalidad, buscan, a partir 
de sus ptopias perspectivas (por ejemplo impulsando programas para instruir a comadronas 
que utilizan técnicas tradicionales en e! parto o, en otro caso, proyectando la construcción 
de caminos vecinales o de un mercado), definir las condiciones para que los indígenas 
se introduzcan en e! mundo moderno y proyecten una imagen como tales. Desde esta 
perspectiva, en Comalapa siguen prevaleciendo ideas bipolares delimitadas sobre la base 
de nociones hegemónicas como las de atraso y modernidad. 

Para los comalapenses que están más ligados al movim iento maya, la recuperación 
de! pasado o la redefinición de ciertas tradiciones (como las formas de elección de las 
reinas, y sus atuendos o la religión maya, el uso del idioma con sus hijos y amigos, en las 
escuelas o la práctica de las tradiciones y conocimiento local) significan la continuidad, 
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pero también un resurgimiento de la cultura maya. Los mayanistas que desarrollan su 
actividad en los municipios, en diversos momentos tratan de vincular la cultura local en el 
proyecto panrnayanista que van construyendo. En consecuencia, también van moldeando 
desde lo local las versiones o discursos sobre la cultura maya, la resistencia indígena y la 
marginación. 

Para algunos de los promotores del movimiento maya a nivel local --en Comalapa- es 
importante influir sobre las cofradías locales para que éstas utilicen símbolos mayas o, por 
otra parte, para que abran espacios de participación efectiva a las mujeres que se integran 
a dichas organizaciones. Para otros, es fundamental recuperar la historia de represión que 
vivió el pueblo en la década de los ochenta; y otros más tratan de fomentar el orgullo 
por la resistencia que opusieron sus padres o familiares ante la marginación que vivieron 
los indígenas durante todo el siglo XX. De cualquier modo, aunque muchos mayanistas 
pueden localizar ciertas articulaciones entre las tradiciones y la identidad local con la 
nueva identidad panmaya que ellos fomentan, aún no logran estructurar a cabalidad un 
discurso y una práctica favorables en torno a todo ello. 

Discutiendo sobre educación 

Muchos mayanistas discuten sobre el atraso de su gente y la alienación que sufren por 
causa de las políticas educativas que se fomenta desde el Estado. Uno de los mayores 
alegatos de los mayanistas a nivel nacional (Bastos y Camus 2003) se centra en la idea de 
que en Guatemala existe un sistema educativo que enajena a las personas, que no tiene 
pertinencia cultural o, peor aún, que ha dejado fuera a los mayas. Aunque organizaciones 
comalapenses como las juveniles no realizan mayores acciones al respecto, sí lo hacen 
algunas de las escuelas mayas y ciertos funcionarios locales del Ministerio de Educación 
que aprueban la recuperación cultural. Las mayores divergencias surgen, sin embargo, 
cuando las acciones en torno al multiculturalismo o las ideas sobre los derechos universales 
afectan la vida concreta de las personas. 

Los maestros y padres de familia, en este caso, representan roles importantes en la 
aprobación y rechazo de los procesos de cambio que se generan desde el sistema de educación 
estatal. En Comalapa hay quejas de que la mayoría de los maestros indígenas presentan 
una postura contraria a la recuperación cultural o al fomento de ciertos conocimientos 
definidos como mayas. Este posicionamiento, sin embargo, no está ligado solamente a una 
inercia o conservadurismo en el magisterio sino también a las nociones que se manejan 
con relación a la modernidad, la ignorancia, la pobreza y el dominio ladino. Aprender el 
kaqchikel en lugar del inglés es una contradicción fundamental para muchos padres de 
familia que ven el futuro de sus hijos centrado en la prosperidad que ofrece el capitalismo. 
Según éstos padres, para competir en el sistema, obviamente se necesitan habilidades y 
conocimientos iguales a los que se fomentan entre los niños de los países desarrollados. Es 
contradictorio dicen, que a nuestros hijos se les inculque conocimientos con poca utilidad práctica, 
tales como la numeración oel uso delcalendario maya e inclusive el idioma kaqchikel. Como ya 
se ha planteado, muchos comalapenses pueden llegar a manifestar cierta nostalgia por la 
pérdida de este último (10 cual es bastante real en Comalapa actualmente), pero, según 
ellos, la búsqueda de igualdad y de prosperidad vuelve inevitable el sacrificio. 
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Como se ve, algunos indígenas de Comalapa se oponen abiertamente a ciertas políticas 
estatales ligadas al rnulciculcuralismo o las demandas mayas. En otros momentos, sin 
embargo, pueden adherirse a políticas de este tipo, por ejemplo, al establecimiento de 
traductores en los juzgados de paz. Esto último, sin embargo, es visto como algo necesario 
en un momento de transición y no como un logro ante el gobierno o como parte de 
la recuperación cultural. Lo mismo se podría decir con relación a la aceptación de las 
representaciones del rnulticulcuralismo en los desfiles y discursos oficiales. Muchos las 
aceptan, en tanto se construyen como un referente simbólico de la diversidad y la historia 
autorizada por el Estado, pero no como una realidad ligada a la búsqueda de bienestar e 
igualdad. 

Al contrario, hay personas en Comalapa que están motivadas para recuperar estos 
patrones culturales por medio del sistema educativo porque, según ellos, la cultura es 
motivo de orgullo, además de ser un recurso para la autonomía. Por Otro lado, igualar 
o superar a los ladinos es un objetivo importante para dichos activistas. Esto se puede 
lograr, según ellos, mediante la delimitación de las fronteras culturales y las atribuciones 
políticas. Es decir, a través del reconocimiento de una Guatemala en la que los pueblos 
definen su propia existencia sin la tutela política de uno sobre Otro. La educación con 
pertinencia cultural sería otra base importante para definir esa igualdad, según los 
mayanistas comalapenses. 

Espiritualidad maya 

La religión se constituye en tema y problema para los comalapenses en relación a la 
identidad y la modernidad. Aunque en Comalapa las organizaciones de guías espirituales 
apenas empiezan a surgir, ya hay fuertes controversias entre ellas y los miembros de las 
iglesias católicas y evangélicas. Los fieles de éstas últimas han definido una jerarquía entre 
su religión y la espiritualidad maya, a la que ven como brujería. La frase regresar al pasado 
utilizada por muchos indígenas que están en contra de los postulados del movimiento 
maya, está relacionada con esta forma lineal de ver el pasado. 

La espiritualidad maya es entendida en este caso, como el retorno a una situación o 
pensamiento erróneo que ya había sido superado, así, profesar una u otra religión también 
tiene mucho que ver con las ideas de modernidad y tradicionalismo que son generadas por 
el liberalismo, la jerarquías católica o las ideologías religiosas evangélicas. La gente indígena 
ha inreriorizado discursos sobre el paganismo inherente en los rituales fomentados por los 
rnayanisras . De cualquier manera, las ideas en COntra de la espiritualidad maya también 
están ligadas a las experiencias de los indígenas, por ejemplo, con relación al alcoholismo. 
Muchos hombres y mujeres ven a las agrupaciones católicas y las iglesias evangélicas como 
medios para enfrentar esa realidad que ha tra ído y trae consigo pobreza, enfermedades y 
marginación. 

Algunos comalapenses asocian la espiritualidad maya a esa realidad vivida por sus 
antepasados o por ellos mismos, contribuyendo de esta forma a su deslegitimación. En este 
caso, la religión es uno de los puntos más sensibles en la definición del movimiento maya y 
en la recuperación cultural a nivel local. Por ejemplo, es frecuente oír decir a la gente de los 
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parti cipó Jolom B'alarn, un importante líder del 
movimiento maya. 

pueblos que ellos pueden aceptar el rescate de algunos patrones culturales como el idioma 
o la numeración maya, pero que jamás podrían dejar de lado el crist ianismo. 

En localidades como Comalapa, los sacerdotes 
también tienen un papel importante con relación 
a estos asuntos. Algunos párrocos ejercen su 
autoridad y deslegitiman cualquier práctica 
religiosa que contravenga el catolicismo. Aunque 
la espiritualidad maya no representa una amenaza 
efect iva en este momento, es potencialmente 
peligrosa desde la perspectiva de estos líderes 
religiosos. Uno de los argumentos que se utilizan 
en este caso, es que la religión maya perturba la 
fe de los cristianos, principalmente cuando se sabe 
que algunos fervientes catequistas han abandonado 
su tarea pastoral y se han transformado en guías 
espirituales mayas debido al llamado de los 
nau/ales.'? 

Cerem onia maya en Com alapa, en donde Durante sus homilías e intervenciones en 
algunas agrupaciones locales, uno de los sacerdotes 
ha definido los rituales de la espiritualidad maya 

como satánicos . Estas interpretaciones autorizadas por párrocos no son simples, porque 
pueden llegar a generar diversas formas de violencia. En el año 2003, los jóvenes de la 
Coordinadora fueron expulsados de una aldea de Comalapa cuando querían realizar una 
ceremonia maya en aquel lugar. En ese entonces, las autoridades civiles de dicho poblado 
habían sido advertidas de que un grupo de satánicos haría rituales en la aldea, en un día 
determinado. Los aldeanos se prepararon entonces y amenazaron a los jóvenes de ser 
linchados si no abandonaban el lugar. Los asuntos sobre la etnicidad ligados a la religión 
están muy cerca de la violencia en comunidades como ésta . Estos posicionamientos, sin 
embargo, no surgen de la ignorancia de la gente, sino de la defensa de sus tradiciones 
religiosas y de la integridad de su comunidad. 

Por otro lado , algunas personas que simpatizan con las reivindicaciones culturales 
mayas tampoco están muy anuentes a retomar la espiritualidad maya. Ellas observan 
que la religión corresponde al ámbito privado y que no debe ligarse a la política que 
están dirigiendo los mayas en este momento. Otros pueden estar muy vinculados con 
la recuperación de las tradiciones, incluyendo la espiritualidad , pero también son muy 
críticos ante los líderes mayas que fácilmente son cooptados por el gobierno, en los procesos 
políticos que aquellos desarrollan. 

Realidades de las mujeres mayas 

Las exhumaciones en Comalapa durante los últimos años (2004 2005) en Palabor fueron 
promovidas por CONAVIGUA, la cual tiene una fuerte presencia en la localidad. Las 

19	 Un término más riguroso para especificar lo que en español se conoce como nawal sería, rajau/a! q'ij, es decir el 
destino marcado por la fecha de nacimiento . 
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comalapenses integradas a dicha organización, en este caso, son personas que forjan y 
recrean narraciones sobre la muerte y humillación que sufrió la población kaqchikel de 
esta localidad y de Guatemala. Las historias que narran en torno al proceso de exhumación 
hacen evidente la supervivencia, la riqueza de la cultura local y la resistencia de hombres y 
mujeres ante los poderes dominantes. Ellas así, redefinen nuevas y viejas memorias sobre 
la vida de los indígenas y la relación de éstos con el Estado. 

Otras mujeres, o las mismas, tienen roles en la discusión local sobre identidad debido 
a su actividad artesanal elaborando los tejidos y al uso de corte y güipil . Muchas de ellas, 
sin estar fuertemente ligadas al mayanismo, impulsan una constante renovación de los 
diseños en los trajes, principalmente en los güipiles. Aunque no hay un movimiento fuerte 
y organizado en torno a la producción artesanal, las mujeres que elaboran y portan estos 
trajes están constantemente imponiendo nuevos sentidos y redefiniendo la identidad étnica 
con su trabajo y creatividad. La forma en que ellas desarrollan su gusto por la ropa tiene 
bastante importancia en la construcción actual del panmayanismo, el mulciculruralisrno 
y la identidad local. La realidad que ellas moldean en su vida cotidiana es un ejemplo de 
cómo se construyen otras rutas en la definición de la diversidad y la búsqueda de unidad 
entre los mayas. 

En Simajuleu, aldea de Comalapa, algunas mujeres han sido alcaldesas auxiliares en los 
últimos años. Ellas han enfrentado, desde su experiencia local y a partir del conocimiento 
que han tomado al participar en organizaciones fuera del municipio, ciertas nociones 
masculinas dominantes sobre la autoridad y las mujeres. Desde ahora, algunas de ellas 
tienen voz en los espacios públicos de sus localidades y son un ejemplo para Otras que, 
de la misma manera, han empezado a hablar sobre la necesidad de ocupar espacios en la 
arena política local (las jóvenes de Ajchiq 'ali lo están pensando) dominada hasta ahora por 
los hombres. 

Finalmente, la vida familiar también resurge como un espacio en donde se refutan 
y se construyen nociones sobre identidad. Durante la conversación con doña Paula (una 
mujer con la que h ablé en Cornalapa), ella afirmó que su niñez y juventud habían sido 

de gran sufrimiento al crecer y vivir con su madre alcohólica. Por ello considera que 
su matrimonio fue una especie de liberación ante el dolor, pues se casó con un hombre 
amoroso y responsable con quien procreó más de diez hijos. Los dos trabajaron con gran 
ímpetu en su taller de tejidos, se empeñaron en educar a sus hijos, en darles una profesión 
y al mismo tiempo inculcarle valores cristinos; ellos, actualmente, son evangélicos. De 
cualquier manera, no todo fue perfecto en la vida de esta familia . Doña Paula lamenta que 
una de sus hijas se haya convertido a la religión maya, supuestamente influenciada por el 
hombre con quien está unida, pero también porque su formación profesional la obligó a 
salir del pueblo y a vincularse con organizaciones mayas . 

Estas experiencias de mujeres tienen otros elementos en común, son acciones definidas 
desde la marginalidad de la nación guatemalteca pero desde el centro de la cultura y la 
vida local. En este caso, las mujeres portadoras de muchas otras identidades están creando 
caminos que vinculan la cultura local con la maya, la lucha contra la pérdida de la memoria 
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y frente a los proyectos rnasculinos/? hegemónicos. De igual manera y al mismo tiempo, 
forjan desde su cotidianidad valores y nociones idealizadas sobre la complementariedad, tan 
discutida entre los promotores de la espiritualidad y el movimiento maya. 

Losdiscursos sobre el multiculturalismo en Guatemala no tienen un arraigo importante 
en localidades como Comalapa, debido, en parte, a que hasta ahora, no representan un 
recurso efectivo para trascender la situación de atraso y pobreza que los indígenas adultos 
han visto en sus vidas. Pero también porque no ha sido posible ligar efectivamente los 
discursos, identidades e intereses locales de la gente con los del panmayanisrno." A 
principios del siglo XX la mayoría de los comalapenses veían la educación como algo 
lejano y sin importancia. En ese tiempo, ellos estaban sometidos al trabajo forzado y la 
supervivencia cotidiana. No veían ninguna posibilidad de liberación desde ese espacio, más 
bien la consideraban una fuente de ociosidad y de ladinización. Muchos de los campesinos 
buscaron, entonces, mecanismos prácticos para ligarse a un patrón benevolente, para 
establecer algún vínculo con autoridades o ladinos poderosos; pero, en otros momentos, 
desplegaron protestas contundentes en contra de la marginación. 

En nuestro tiempo, los mayas siguen explorando los mecanismos para salir de la 
marginación social y económica en que están sumidos. La mayoría ha desarrollado la idea 
de que lo valedero de hoy en adelante es el esfuerzo individual para adquirir habilidades 
que hagan competentes a las personas en un mundo de negocios, de profesionales liberales 
o, incluso, en la carrera política. Para muchos, la educación formal es un elemento clave 
en este proceso. Para unos pocos, el mayanismo ofrece algunas herramientas importantes, 
puesto que el Estado también propugna ahora el multiculturalismo. El aprendizaje del 
idioma kaqchikel, por ejemplo, representa, para algunas personas, un recurso importante 
para obtener trabajo en oficinas públicas u organizaciones civiles. 

Si bien algunos kaqchikeles puedan sentir nostalgia por la pérdida de ciertos valores 
culturales bastante apreciados por los rnayanistas, para ellos vale más la construcción 
del futuro por los medios posibles, lo que, según afirman la mayoría, tampoco significa 
ladinización. Finalmente, muchos comalapenses definen su identidad étnica como algo 
positivo, pero en otros momentos no la consideran fundamental o no le imprimen un 
sentido político, como hacen los mayanistas del mismo pueblo y de Guatemala. 

En todo esto hay matices, pero lo fundamental es que en muchas ocasiones la 
identidad étnica puede quedar fácilmente en el ámbito privado. Para los mayanistas al 
contrario, la recuperación cultural y la lucha política ante los ladinos y el Estado, tiene 
fuertes potencialidades para generar autonomía y derechos en una sociedad diversa 
culturalmente. 

20 Marisol de la Cadena (2000) ha usado este concepto en su estudio sobre Cuzco, en Perú .
 
21 Rachel Sieder (2004) planrea que las políticas públicas implementadas por los gobiernos latinoamericanos, que han
 

conrribuido a una reorganización de! Estado, no necesariamenre logran e! desarrollo de capacidades para reducir las 
desigualdades existentes, Esro prueba que un modelo de sociedad mulriculrural no debe relacionarse solamenre con 
los derechos de los grupos étnicos, sino también con los parrones de desarrollo establecidos desde e! neoliberalismo 
o e! capitalismo o sus formas alternativas. 
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7	 NUEVAS POSIBILIDADES PARA DEFINIR LA DIVERSIDAD 
CULTURAL 

Muchos jóvenes comalapenses obtienen otras experiencias al entrar en contacto con los 
nuevos conocimientos, tradiciones culturales y formas de vida del mundo de hoy. Algunos 
de ellos pueden ser bastante críticos ante las fórmulas dominantes que buscan viabilizar la 
diversidad cultural, las identidades o las formas de desarrollo por las que optan los adultos 
y otros jóvenes. 

Una nueva generación de pintores comalapenses, por ejemplo, cuestiona desde sus 
nuevas experiencias locales e internacionales la facilidad con la que los pintores más 
viejos se han acomodado a las circunstancias y lógicas impuestas desde otros ámbitos 
y perspectivas culturales. Las denominaciones pintura primitivista y, ahora, naif, fueron 
adoptadas sencillamente por dichos pintores porque abrían puentes entre los vendedores 
y compradores de la pintura creada por los artistas comalapenses. Por supuesto que los 
jóvenes reconocen el valor del trabajo y la entereza de hombres como Andrés Curruchiche 
y sus seguidores al abrir caminos para la expresión artística de los mayas y enfrentar un 
mundo cargado de racismo. 

No obstante, la débil renovación y recreación de la pintura, al igual que las galerías 
cerradas hoy día al público local, es algo que estos nuevos artistas perciben y cuestionan. 
En este caso, un grupo de ellos ha creado el festival local anual llamado Mecapal, mediante 
el cual plantean un acercamiento de los artistas comalapenses y capitalinos con la gente, 
indígena o no, del pueblo. En concreto, ellos están buscando otras posibilidades en la 
expresión artística y en la relación con su entorno. Sus búsquedas también les han llevado 
a cuestionar los espacios asignados a los pintores indígenas en ciertos eventos pictóricos 
nacionales, preguntándose hasta cuándo se crearán espacios comunes para los artistas que 
escapen a las jerarquizadas categorizaciones étnicas. 

Las nuevas perspectivas de estos jóvenes 
están fundamentadas, evidentemente, en su 
vínculo con la comunidad local, con el mundo 
globalizado y también con las posibilidades 
de expresión que ellos encuentran en el arte. 
Cuando pregunté si las características de su 
expresión pictórica podrían ser definidas como 
mayas, algunos de estos artistas dijeron que 
no. Evidentemente, afirmaron, la expresión 
también surge de nuestras experiencias de 
vida en una comunidad indígena y diversa, 

Venta de música rock, en una de las calles principales 
atravesada por múltiples condiciones de Comalapa 

históricas, pero no se pretende definir o limitar 
la expresión en este marco. 

Estos artistas están preocupados por ensayar expresiones nuevas -derivadas de formas 
culturales diversas- las cuales, nuevamente, son contrastadas con otros conceptos y en 
la diversidad cultural del mundo actual. En este caso, se podría concluir que la pintura 
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de estos comalapenses desea ser la comunicación de la cultura y la experiencia locales 
y universales de una generación de jóvenes. Según dicen , así como ellos hay muchos 
otros, afirmando con esto que la expresión artística que generan no pretende ser la de 
indígenas o mayas contrastada con la creación pictórica de los ladinos, sino representa 
una manifestación cultural (hasta ahora, sin nombre) que se une o acopla, y que también 
contrasta, con muchas otras en el mundo. 

¿Acaso los artistas, jóvenes como estos comalapenses pueden darnos pautas para 
imaginar la diversidad cultural de una forma radical? Es decir, ¿será posible no pensar 
únicamente en cuatro pueblos, sino en la multiplicidad de experiencias históricas de los 
mayas, de los guatemaltecos, de los seres humanos, pudiéndose buscar y concebir la 
convivencia desde esta perspectiva? Quizá estos jóvenes comalapenses, junto a Otros del 
planeta, también están cuestionando nuestras nociones e imágenes tradicionales, definidas 
en cierta forma por los líderes y las élites políticas e intelectuales. Es decir, aunque cada 
pueblo o sociedad produce arte, mitos y nociones específicas sobre el mundo estas, en 
realidad, no son puras ni únicas sino universales (Arjun Appadurai, 2001). 

Muchos jóvenes, podrían hablar de la misma forma en Comalapa y otros lugares de 
Guatemala. La música rock también ha impactado los estilos de vida de algunos jóvenes 
comalapenses, varios de ellos son expertos en este campo y desarrollan vínculos con otras 
personas interesadas y creadoras e intercambian experiencias. Su identidad indígena y 
comalapense, en este caso, se vincula con las nuevas identidades que adquieren en su 
contacto con las ciudades, la tecnología, la religión o los grupos musicales . Aunque sus 
padres privilegien algunas de ellas, muchos de ellos, como se ha dicho , tienen la capacidad 
de enlazar sus intereses como jóvenes con sus variadas experiencias locales y mundiales. 

Otro ejemplo es el de algunos músicos 
que han desarrollado una gran creatividad 
utilizando y recreando instrumentos musicales 
prehispánicos, así como canciones antiguas en 
idioma kaqchikel, con el fin de establecer formas 
musicales novedosas. Uno de ellos ha indicado 
que para mucha gente su música podría ser maya 
(para algunos, es comalapense), pero él afirma 
que seguramente no lo es. Cómo músico ha 
tenido poco acercamiento a las organizaciones 

Músicos comal apenses , en la casa de 
local 

un líder maya 
mayas y muchos 
se localizan en un 

de sus amigos y colegas 
mundo alejado de dichas 

agrupaciones. Las experiencias internacionales 
que han adquirido al viajar a Europa y otros países, seguramente les han abierto muchas 
posibilidades para ver su arte como parte de un mundo diverso, de la capacidad humana 
de crear y de aprender de sus experiencias históricas y crear a partir de ellas. Lo que estos 
jóvenes artistas nos están diciendo de una forma idealiza es que en nuestro tiempo el juego 
de las identidades no debe estar circunscrito y que es necesario abrir espacios plurales 
amplios, que trasciendan, incluso, las naciones actuales. 
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fLACSO - BibliotecaLA RESISTENCIA Y SUS CONTRADICCIONES 

Los estados contemporáneos siguen prometiendo derechos y tratos iguales bajo la ley 
para todos. Pero el surgimiento del Estado nacional liberal no eliminó la desigualdad, en 
cambio, la fortaleció utilizando recursos históricos de exclusión y segregación (Gledhill 
2002). En este caso, desde el siglo XIX, los indígenas desarrollaron acciones importantes 
que cuestionaron el lugar en que fueron posicionados en la estructura de la sociedad 
nacional. Aunque las formas de protesta han sido variadas en estos dos últimos siglos, 
inevitablemente, estuvieron y están fuertemente ligadas a las estructuras de dominación 
establecidas desde entonces. Ello, sin embargo, no limita la posibilidad de darle un lugar 
a: la capacidad de acción de los indígenas y reconocer el papel de éstos en la historia de 
Guatemala (y del mundo), pero también advirtiendo las contradicciones que se han ido 
generando en el proceso (Gledhill 2000). 

Este capítulo muestra el valor de la historia para entender las dinámicas sociales que 
viven actualmente los indígenas o mayas y otros sectores en el municipio de Comalapa. En 
este caso, se ha tratado de dimensionar las particularidades de la vida local y de reconocer 
las lógicas que siguen las acciones indígenas al buscar igualdad, modernidad, bienestar 
y autonomía, pero también la reproducción de sus particularidades culturales y étnicas 
desde sus diferentes perspectivas. Se ha sugerido que la resistencia implementada por 
los kaqchikeles de este pueblo durante el siglo XX, y aún antes, fue una reacción ante 
el racismo, la segregación, la exclusión y el control colonial que estableció el Estado 
guatemalteco desde el siglo XIX. 

En este proceso están las raíces de las actuales luchas por la igualdad y la autonomía, 
así, la mayoría de las personas, familias o colectividades que utilizan diversas formas y 
mecanismos para liberarse de la pobreza, del racismo y de la marginación son herederos 
de las construcciones ideológicas que se conformaron en el pasado. Tanto los indígenas que 
buscan la igualdad mediante los mecanismos que ofrecen el liberalismo y el capitalismo, 
como los mayas multiculturalistas que persiguen la autonomía política y cultural, arrastran 
el legado de aquellos líderes que promovieron la regeneración de la raza, por medio de la 
educación, el trabajo, la formación profesional y la ideología bipolar que hizo ver al ladino 
como el primer enemigo e invasor del espacio local anteriormente controlado por los 
líderes mayas. 

En este caso, unos y otros están luchando contra el colonialismo que se ha establecido 
en las relaciones de poder (pero utilizan estrategias diferentes en su afán por liberarse). En 
este proceso pueden verse muchos matices pero, en concreto, las acciones siguen girando, 
en buena medida, en torno a la bipolaridad social e ideológica (indio ladino, tradicional 
moderno) creada en Guatemala en los siglos XIX y XX. En los dos casos, sin embargo, 
hay confusiones pues, las posiciones de uno y otro también son interpretadas por sus 
contrarios. 

La discusión a nivel local gira actualmente en torno a si la opción para alcanzar la 
igualdad y el bienestar es adherirse a las propuestas mayanistas que hablan sobre la 
recuperación cultural, la identidad maya y el reclamo de derechos ante el Estado, o, más 
bien, hay que seguir recorriendo el camino que se empezó a trazar desde principios del 
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siglo XX. Es decir, para algunos habría que reforzar los esfuerzos personales y grupales 
para conseguir el desarrollo, la modernidad, la igualdad y el bienestar de los individuos, 
todo ésto entendido en el marco liberal. Para ellos estaría demostrado que esta vía es 
correcta, pues actualmente los indígenas comalapenses mantienen su hegemonía local y 
muchos son profesionales, agricultores, empresarios y comerciantes exitosos. 

De cualquier manera, todas las alternativas conllevan sus propias contradicciones 
y lógicas que en un determinado momento las vuelven vulnerables o, al contrario, las 
fortalecen. El problema aquí es la posibilidad de entender los factores y contextos que 
permiten o limitan las acciones contrahegernónicas de los grupos sociales. Es decir, observar 
cuándo éstas crean posibilidades para la autonomía o, por otro lado, cuándo se vuelven 
participes del control social y la opresión. 

Como se ha tratado de evidenciar a lo largo de este trabajo, esto es observable en las 
formas de lucha desplegadas por los indígenas o mayas en todo el siglo XX. En este caso, 
muchos de los indígenas que optan por las libertades liberales no olvidan sus identidades 
local y étnica, pero al mismo tiempo han creado diferenciaciones de clase, estatus y 
prestigio en sus pueblos. Muchos indígenas pueden hablar de la importancia de remontar 
el atraso y la ignorancia y crear la unidad guatemalteca desde su nueva posición social 
y económica. Por una parte, ellos no cuestionan de forma evidente y clara las formas de 
control y opresión generadas por las clases y sectores dominantes de la misma sociedad 
guatemalteca y mundial. Visto de otra forma, como pasa con los mestizos en América del 
Sur, cuando algunos estudiantes, profesionales y Otros indígenas en Comalapa optan por 
las ventajas que les dan las libertades liberales y el capitalismo, se oponen al racismo y a las 
jerarquías sociales pero, contradictoriamente, reproducen con sus nuevos posicionamientos 
formas nuevas o viejas de desigualdad, en otros momentos y lugares." 

Por otro lado, los mayanistas que hablan de multiculturalismo y de auronomía, 
fácilmente pueden crear nociones estáticas sobre la diversidad cultural y el nacionalismo, 
las cuales limitan las posibilidades de otros sectores y grupos sociales que también 
quieren un lugar y representación en la construcción de dicha sociedad. Ellos mismos 
-los mayanistas- pueden avalar nociones e imágenes que el Estado ha adoptado y 
autorizado actualmente; así, mayas, criollos y ladinos participan en los discursos sobre 
multiculturalismo, los cuales, muchas veces, son de ocultamiento. Es decir, obvian historias 
insurgentes y realidades severas de opresión y marginación. 

En este caso, tanto los indígenas que buscan autonomía personal y grupal mediante 
las nociones y propuestas liberales -es decir, los que optan por una vía liberal de la 
resistencia- como los mayanistas que se inclinan por el mulciculruralismo, participan y 
también moldean, en cierta medida y en determinados momentos y lugares, las formas 
coloniales de las relaciones de poder. Ambos pueden interiorizar las ideologías dominantes 
y usarlas con eficiencia para satisfacer intereses particulares, las suyas propias o las de los 
otros sectores hegemónicos. 

22	 Marisol de la Cadena (2000) afirma. en este caso. que en Perú. aún en la contradictoria conciencia de los grupos 
subordinados, la culrura o la educación como un logro constituye un desafío al racismo. 
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De cualquier manera, sus propuestas también son portadoras de nuevas formas de 
lucha y pueden crear condiciones y estrategias favorables para superar la marginación 
social de algunos sectores mayas, mujeres, jóvenes, campesinos o víctimas de la violencia. 
En este caso, traer a colación una pregunta formulada por Boaventura de Sousa Santos 
(2004), puede ayudar a encontrar nuevos vínculos para la resistencia y rutas para la crítica. 
Él reflexiona preguntando, ino será verdad que no hay una, sino varias formas de emancipación 
social? Esto puede ser así, afirma, debido a que lo que en cierto momento para un grupo 
social es entendido como liberación, en otra época y bajo otros referentes, puede verse 
como opresión. 

Como hemos visto en este caso, las formulas , que concebimos para buscar igualdad, 
depende de nuestros intereses, experiencias de vida y de los contextos sociales e históricos 
en los cuales nos desenvolvemos. Entonces, las posibilidades de autonomía para los 
comalapenses, y los mayas en general, hasta cierto punto siguen estando en sus propias 
manos, pero pueden tomar diversas rutas, así como son diversas las experiencias y los 
contextos de vida de los sectores que conforman esta población. 
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