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El norte de Guatemala es una región fascinante geográfica y socialmente hablando. Sin 
embargo, los departamentos de Alta Verapaz y Perén han estado aislados y hasta el 

siglo veinte, con los estudios arqueológicos, las explotaciones petroleras y la expansión del 
cultivo del café, no tomaron importancia dentro de la historia guatemalteca. En Chisec, 
municipio del norte de Alta Verapaz, cerca de la Franja Transversal del Norte (FTN), 
habitan numerosas comunidades q'eqchi'es que han hecho de esta área su territorio en 
expansión, Es un lugar donde los cerros y el paisaje c árstico se encuentran con las planicies 
peteneras, donde emergen los ríos para después sumergirse en la tierra formando lagunas 
cristalinas y cuevas impresionantes. Es un área de tierra caliente que aún conserva parte 
de selva húmeda. 

Esta zona, rica en cultura maya, está poblada actual y principalmente por comunidades 
q 'eqchi 'es que, poco a poco, y durante las últimas cinco décadas, han migrado desde 
el'centro de Alta, Verapaz y se han asentado en nuevas tierras cultivables.. Además, los 
restos, materiales.de-la. culbura,mayarson, evidencia de'una.0<i:upacri@n.humana,anterior, tal' 
como.lb.derrruesoraiCancuérn.ciudadlprehispánica quedominó la regi ón-duranre tres.siglos 
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

ACTUALIDAD DE LAS COMUNIDADES RURALES Q'EQCHI' EN 
LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FTN) 

Espacio social 

Se define el espacio de este estudio como el lugar que ocupan tres comunidades donde 
se ha realizado el trabajo etnográfico. Las tres comunidades son: El Zapote, ubicada en 
el extremo sur del municipio Sayaxché; La Isla; y Mucbilha' 1, ubicadas estas últimas en 
el norte del municipio de Chisec, Alta Verapaz (ver mapa en anexo 2). Les unen ciertas 
características que permiten describirlas como comunidades rurales de la etnia q'eqchi' 
que han migrado del centro de Alta Verapaz y se han ubicado en el área hasta hace pocas 
décadas. Por ejemplo, los primeros habitantes de El Zapote llegaron en las décadas de 
1940 y 1950. Para ese entonces, La Isla ya estaba estableciéndose, y Mucbilha' 1 formó 
su comunidad a finales de los años 1960. Todas están muy cerca de la Franja Transversal 
del Norte (FTN), a menos de veinte kilómetros. Esta carretera fue diseñada para facilitar 
la extracción y el transporte de petróleo. Socialmente, se caracteriza por ser una zona 
de frontera agrícola y de colonización reciente. A este lugar no sólo han migrado los 
q'eqchi'es, sino también otros grupos indígenas como los pokomchi'es, k íche'es y achí'es, 
pero en mucho menor número que los q'eqchi'es, 

Los grandes terratenientes y finqueros también han participado activamente en la 
colonización al aprovechar grandes extensiones de tierras fértiles. El paisaje, por ende, se 
ve dominado por tierras que tienen dos usos primordiales; por un lado existe la ganadería, 
donde la mayoría son finqueros ladinos, y por el otro, el uso agrícola que las comunidades 
le dan para la siembra de maíz, principalmente. De cualquier forma, hay un cambio radical 
en la cobertura boscosa y se puede determinar que ha habido un deterioro medioambiental 
para dar paso al uso antropogénico del suelo en Chisec. 

La colonización de esta zona ha sido fomentada por diferentes organizaciones. En el 
sur de Sayaxché, fue el FYDEP (Fomento y Desarrollo del Petén) quien desarrolló un 
sistema de asignación de tierras por el cual una persona podía ocupar cierto terreno y 

trabajarlo. Después de ocuparlo por más de cinco años, se debía mostrar evidencias de su 
aprovechamiento. "Tentamos que botar la montaña {el bosque} para que nos dieran la tierra", 
cuenta un parcelario de la zona. En el norte de Chisec, específicamente en la comunidad 
de Mucbilha' 1, fue el Instituto Nacional de Transformación Agraria (lNTA) quien hizo 
las primeras mediciones en el año de 1982. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, 
ha sido el Fondo de Tierras el que da seguimiento a estos casos y quien está otorgando los 
títulos de las tierras a las comunidades que han estado gestionándolos desde hace veinte 
o treinta años. 

La FTN es un área rural que hasta hace poco estaba excluida del proceso de desarrollo 
de Guatemala. Por ejemplo, en el año 2003 se terminó la carretera que une Cobán con 
la ciudad de Flores, Petén, pasando por parte de la FTN, donde se asfaltaron treinta 
kilómetros. Esto ha facilitado mucho la comunicación entre los poblados de Chisec y 
Raxruha' que son los cascos urbanos donde se lleva a cabo la mayoría del comercio del 
municipio y donde hay más servicios como agua potable, telecomunicaciones, bancos y 
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almacenes de productos de consumo diario. Ahora es mucho más fácil trasladarse a las 
cabeceras departamentales de Sayaxché y Cobán, así como a la ciudad capital. 

Chisec fue una zona bastante afectada 
por el conflicto armado interno en 
Guatemala. Un líder q 'eqchi ' de Chisec me 
contó que "cuando llegábamos a Cobán en pick 
up, siempre teníamos que decir que veníamos de 
otracomunidad, nodeCbisec, porque los deCbisec 
eran vistos como guerrilleros y los separaban en 
un grupo aparte y los llevaban saber adónde. 
Eran tiempos difíciles donde teníamos que 
esconder de dónde veníamos y quiénes éramos". 
Ciertas comunidades de Chisec , como Territorio q'eqchi': vista de los cerros y la milpa en la FTN, 

en Chisec, Alta Verapaz 
Semuy y Canaan, son concebidas como 
"exguerrilleras" y los pobladores apoyan abiertamente al partido político de la URNG 
ya en tiempo de paz. Asimismo, las prácticas espirituales pasaron a la clandestinidad ya 
que este tipo de actividad era reprimida durante los años más cruentos de la guerra. Una 
anciana q 'eqchi ' compartió su testimonio en un taller de este proyecto de investigación: 

" Yr; nocrecí con mispadres, pero con la familia donde viví practicaban el Mayaj {ceremonia 
de ofrenda}. Antes viajábamos a Cobán a hacer Mayaj. Ahora lo practicamos aquí 
en Cbisec. Esto se practica antes de limpiar, sembrar, cosechar. También el conflicto nos 
afecto, porque antes teníamos dinero, pero después nos quedamos sin nada. Creo que los que 
vinieron a sacarnos, talvez son los millonarios. Como no tenemos estudio, y por ser pobres 
y ser indígenas, no somos escuchados, y si quisiéramos participar nopodíamos, esto debido 
a que los que tienen dinero nos humillaban. Así crecimos. " (Testimonio del taller de 
devolución sobre May anización en Chisec, Diciembre 2005) 

Como resultado del conflicto, hubo varias masacres. U na de ellas fue cerca de Chisec, en 
Seguachil, donde 47 personas, la mayoría mujeres y niños, fueron abusados y masacrados 
por tropas del Ejército guatemalteco (CEH, 1999). Ahora hay un monumento en nombre 
de las víctimas de esa masacre en el centro de la comunidad. Mucha gente huy ó de Chisec 
debido a esta persecución. "Chisec hasta se quedó sin gente de todos los que se fueron. Muchos 
fueron a pueblos cercanos como Raxruba' ''. Además, muchas comunidades emigraron hacia 
lejanas serranías y se situaron en territorios geográficos inaccesibles donde encontraban 
una tr anquilidad relativa. 

Cabarrús señala que en la histori a de las Verapaces, los q 'eqchi 'es han sido maltratados 
y oprimidos desde la época colonial. Luego hubo dominio de los ladinos terratenientes que 
fueron favorecidos por políticas discriminatorias de trabajo forzado a finales del Siglo XIX. 
En la época de la exp ansión del café, se destruyeron muchas comunidades q'eqchi'es al 
quedar sin tierra, sin líderes y por ende, sin estructura donde pod er reproducir su cultural 
(1998: 143 149). "Los indígenas de las Verapaces estaban tan oprimidos como los de 
otras partes de Guatemala", comenta Cabarrús (ibid: 146). Chisec y Raxruha' de cierta 
forma reproducen esas relacion es étnicas que se han dado en Cob án desde hace siglos. Ese 
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legado de discriminación contra los indígenas es innegable. Precisamente por ese contexto 
histórico es que la migración de los q'eqchi 'es hacia zonas despobladas es tan frecuente y 
ahora es parte de su ser q 'eqchi'. 

Para describir adecuadamente esta región del norte de Guatemala, parte central de la 
Franja Transversal del Norte, hay que profundizar en el aspecto social que envuelve a los 
dos pueblos principales y de influencia de la zona. Por un lado está el pueblo de Chisec , 
que es la cabecera municipal y por otro, el pueblo de Raxruha', que es una aldea 1 del 
municipio de Chisec. Las tres comunidades que son el enfoque del estudio se abastecen de 
ciertos productos y servicios en estos pueblos, y son percibidos como puntos importantes 
para converger socialmente. Durante la época más violenta del conflicto armado interno, 
Chisec quedó con muy pocos habitantes, a tal grado que hay un barrio en Raxruha' que se 
llama Chisequito porque mucha gente de Chisec huyó hacia Raxruha'. 

A pesar que Chisec y Raxruha' solo distan 30 kilómetros uno del otro, y están unidos 
por una carretera asfaltada, las diferencias sociales entre ambos son notables. Todos los 
raxujenses están de acuerdo en que la principal diferencia entre los dos pueblos es la 
composición étnica. En Raxruha' domina la cultura ladina, mientras que en Chisec, 
domina la cultura q 'eqchi', Existe un orgullo entre los raxrujenses de ser un pueblo 
'más avanzado' que Chisec. El dueño de uno de los negocios de Raxruha' lo explica así: 
"Tuvimos Banrural antes que Chisec y nosotros tenemos una economía más importante 
que la misma cabecera municipal". El comité Pro municipio es liderado por ladinos de 
Raxruha' que poseen negocios en el pueblo y fincas cercanas a éste. En contraste, por 
las mañanas se puede observar en Chisec a muchos agricultores q'eqchi 'es caminando a 
trabajar a sus tierras. Sin embargo, en Raxruha', las actividades son distintas. En el lugar 
existen unas cuatro agroveterinarias y negocios relacionados a la actividad pecuaria. La 
mayoría de gente q 'eqchi' que se ve en Raxruha' sólo llega a cumplir con algún mandado 
y regresan a sus comunidades. 

La discriminación del ladino hacia el q'eqchi' es imperante en estas relaciones, y 
ello explica la desconfianza de los de Chisec hacia los de Raxruha', Es común que los 
ladinos, tanto en Chisec como en Raxruha' se refieran paternalista y despectivamente a 
los q' eqchi'es como "kawachincitos", que en una interpretación en español serían como 
"los indiros". Los ladinos, para referirse despectivamente a alguien q'eqchi', y para 
diferenciarse de él o ella, le nombran "kawachin" al hombre q'eqchi' o "kanachin" a la 
mujer q 'eqchi'. Estos dos términos son tomados del idioma q'eqchi', que significan "señor" 
y "señora" respectivamente. Irónicamente, estos términos, dentro del idioma q'eqchi' son 
utilizados muy respetuosamente para tratar a otros. Por ejemplo, se utiliza un abreviación 
de kawachin, "kawa", y se antepone ante el nombre de alguien importante, como Kawa 
Reginaldo, que en español se interpretaría como "don Reginaldo", Estos términos evocan 
respeto en el idioma q 'eqchi' pero ya extraídos al idioma español, son una forma de concreta 
de estereotipo y discriminación étnica. 

Raxruh a' est á clasificado oficia1menre como una aldea de Chisec, pero tiene casi las mismas proporciones urb anas y 
servicios (luz, bancos, institutos educarivos, ere.) que Chisee. Sin embargo, Raxruha' ha organizado un movimiento 
separarisra para convenirse en municipio independienre de Chisee. 
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De igual forma, los q'eqchi 'es 
utilizan ciertos vocablos específicos 
para referirse a los ladinos. La palabra 
"lzaxian" significa gallina en q'eqchi', 
pero también se utiliza para referirse a 
una persona ladina, a alguien que no 
pertenece a la etnia q' eqchi'. U nkaxtan, 
para los q' eqchi'es es una persona 
que no habla el idioma q'eqchi', que 
viste diferente y que no se dedica a 
la agricultura. Tiene en cierta forma, 
una connotación negativa al referirse a 
los ladinos, de quienes siempre hay que 
tener desconfianza. 

Los dos sistemas culturales, el q'eqchi' y el ladino, coexisten pero no interactúan 
frecuentemente . Las comunidades q'eqchi'es que hemos descrito son dominadas por 
actores q'eqchi'es. Por ejemplo, sus líderes son q 'eqchi'es, y aunque viven algunos ladinos 
dentro de las comunidades, usualmente su participación en la política interna, en la toma 
de decisiones o en el liderazgo religioso es mínima. Pareciera que el tema étnico es algo que 
ya está negociado y que otros temas sociales son los que se imponen en la vida de la Franja 
Transversal del Norte, pues la tenencia de tierra y los proyectos de desarrollo parecen 
ser más el motivo social del cambio. Sin embargo, como se describió anteriormente, hay 
prejuicios de un grupo hacia el otro y definitivamente hay discriminación étnica. 

Regresando a la mayanización en la vida cotidiana, surge la pregunta, cómo se puede 
observar la influencia de un Movimiento Maya en la cotidianeidad q'eqchi', ¿De qué 
coridianeidad q'eqchi' estamos hablando? Estas son comunidades q'eqchi'es rurales que 
viven alejadas de los sucesos en las ciudades altaverapacenses como Cobán, San Pedro 
Carchá o San Cristóbal Verapaz. Incluso, este no es un estudio sobre la cabecera municipal 
de Chisec, ni su aldea Raxruha', Aquí se describen comunidades que han estado aisladas , 
pero a donde ya han llegado instituciones sociales que como medios de interacción social, 
pueden producir cambios. Estas instituciones se describen más adelante, ya que en el 
contexto de la cotidianeidad que puede observarse sobre la mayanización en Chisec. Con 
especial énfasis se tratará de las creencias y prácticas espirituales, que es donde hay más 
evidencia de la mayanización. 

De las tres comunidades que constituyen el espacio de estudio, La Isla es la más antigua, 
que data desde antes de 1950. Se encuentra a nueve kilómetros al norte de Raxruha'. Esta 
comunidad era punto de intercambio comercial donde convergían personas de muchos 
caseríos vecinos. Su ubicación a la orilla del río La Pasión le hacía un punto favorable para 
el comercio que se movía por el río desde Sebol hasta Sayaxché y por tierra, el comercio 
fluía desde Raxruha', Además, era una de las pocas comunidades que contaba con una 
carretera de tierra que le unía a la Franja Transversal del Norte. La Isla es una comunidad 
relativamente grande con aproximadamente doscientas familias. La mayoría se dedica 
al cultivo del maíz y el frijol en las parcelas que forman la comunidad. La Isla es la más 

Rito de mayehak para bend ecir la nueva construcción de la iglesia 
en El Zapore 
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grande de las tres comunidades y posee más servicios que El Zapote y Mucbilha' 1, pero 
ha perdido importancia debido a que existen nuevas vías de com unicación. 

La siguiente comunidad es Mucbilha' 1, que se ubica cerca de la Franja Transversal 
del Norte, dentro del Parque Nacional Cuevas Candelaria, aproximadamente en el 
kilómetro 315 (de Cobán a Raxruha'), Mucbilha' significa en q'eqchi ' agua enterrada o 
agua escondida. Su nombre se lo debe al sistema del río Candelaria que ha formado a lo 
largo de millones de años bella e impresionantes cuevas dentro de un a serranía de más de 
treinta kilómetros que se extiende entre Chisec y Raxruha'. Es una comunidad interesante 
ya que posee uno de los convenios pioneros que le acreditan como ca participante del 
manejo del Parque, el cual lo firmó con el Min isterio de Cultura y Deportes . Además, ha 
manejado un proyecto de desarrollo ecorurístico recientemente. 

Según uno de los primeros pobladores, don Eduardo, la mayoría de familias de 
Mucbilha' I vienieron de Lanquín, una zona cerca de la ruta entre Sebol y Cobán. Ellos 
iban en busca de chicle y encontraron estas tierras que les gustaron mucho. A finales de 
los años sesenta y principios de los setenta, varias familias establecieron sus casas en el 
lugar. Ellos fueron los fundadores de su comunidad. Ya en el año de 1982, el INTA hizo 
las primeras mediciones del poligono que diecinueve familias originales solicitaron para 
establecer sus sembradillos y la propia comunidad. 

Tercero está El Zapote, que es la comunidad que se ha estudiado más profundamente. 
A diferencia de La Isla y Mucbilha ' 1, que básicamente son parcelamientos donde existe 
una comunidad de pequeños agricultores, El Zapote es un caserío donde la mayoría no 
posee tierra y solamente ocho personas de la comunidad cuentan con una caballería" cada 
uno . En La Isla y Mucbilha' I existe comunidad debido a que han estado unidos desde el 
inicio para solicitar la tierra al Estado de Guatemala. Ello ha conllevado una cohesión, y 
a pesar de ser comunidades recientemente formadas, existen indicios de que los conflictos 
internos más urgentes ya han sido solventados por la comunidad. En cambio, El Zapote es 
una comunidad donde existen varias facciones de familias que vinieron primero y poseen 
tierra, y el segundo grupo, que vino unos años después y no poseen tierra. El Zapoce 
en realidad fue formado debido a que el ejército, durante la época de guerra, urgió a 
las personas que vivían dispersas en fincas y cercanías al río La Pasión y Cancuén, a que 
formaran un casco urbano delimitado. 

Estos tres casos de comunidades rurales brindan un panorama de las variaciones 
que existen, por ejemplo en la tenencia de tierra y las similitudes de la vida cotidiana, 
como las actividades económicas. Para entender mejor la constitución social y cultural de 
estas comunidades q 'eqchi'es, a continuación se amplia una descripción etnográfica más 
detallada, enfocada principalmente en la comunidad de El Zapote. 

Estas comunidades tienen una organización social muy similar. Las decisiones 
principales las toma el pleno comunitario formado por los hombres y mujeres que viven 
en la comunidad. Estas reuniones son tipo cabildos abiertos donde todos pueden opinar, 
aunque usualmente son algunos pocos los que externan su opinión. Es común que las 
mujeres también opinen, especialmente, si hay un buen número de ellas. Por ejemplo, si se 

Una caballería equivale a 45 hect áreas, aproximad amente. 
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quiere cambiar maestros o iniciar un proyecto de infraestructura (como una escuela nueva), 
la comunidad en pleno decide sobre el tema. Usualmente, estas reuniones son convocadas 
por el Comité de Desarrollo, que actualmente, por la reforma al Código Municipal y la 
Ley de Descentralización, se han transformado en el comité comunitario de desarrollo 
(COCODE). Estos Cocodes son los encargados de velar que la comunidad pague la tierra 
ante Fontierras (antes el INTA, yen Peten, el FYDEP), así como de coordinar y gestionar 
proyectos de desarrollo, como carreteras, introducción del tendido eléctrico, sistemas de 
agua potables, etcétera. 

Se tienen dos cosechas de maíz al año. La roza y quema ha sido tradicionalmente 
el sistema de cultivo para este tipo de tierras y éste es el utilizado actualmente por la 
gente de las comunidades en la zona para la siembra de maíz. Además, se cultiva en 
diferentes cantidades, el frijol, el achiote, el chile y cardamomo en las zonas más húmedas 
y montañosas. La piña, el zapote, la yuca, el macal, el camote y el yame son otros cultivos 
que crecen esparcidos en los campos. Pocas familias poseen ganado. La gente en estas 
comunidades también trabaja en fincas a cambio de un pago asalariado. El trabajo consiste 
en COrtar las hierbas que no se come el ganado en un área de 10 a 15 manzanas. Según 
los cálculos de ellos, resultan ganando como Q1,500 en 3 o 4 semanas. Este trabajo tiene 
su temporalidad específica ya que se realiza en la época cuando el maíz no necesita tanto 
cuidado, aproximadamente en agosto, septiembre, enero y febrero. Además, recientemente 
dos o tres personas de Mucbilha' I y La U nión han emigrado estacionalmente para trabajar 
en Belice. 

Acerca de la educación, uno de los temas principales es el tipo de servicios pedagógicos 
que logran tener estas comunidades rurales. Uno de los dilemas es el idioma que se utiliza 
para educar. En El Zapore, los padres de familia decidieron cambiar el sistema que tenían 
anteriormente. Don Bosco, una insitutci ón de educación salesiana , proveía estos servicios 
de educación bilingüe. Sin embargo, había algunos dilemas sobre el idioma . Los padres de 
familia quieren aprender y que sus hijos aprendan español, pero quieren que los maestros 
sean bilingües para evitar la deserción, especialmente con los alumnos más pequeños. 
Además , los padres de familia opinan que dentro del hogar se seguirá hablando q'eqchi'. 
Hace dos años la comunidad decidió inscribirse en el programa de Pronade, y actualmente 
cuenta con cuatro maestros destinados a los más de ciento veinte alumnos que están 
registrados en la escuela. La Isla es la aldea más desarrollada de las tres, en el sentido que 
cuenta con los servicios están la luz eléctrica , un puesto de salud, una escuela oficial y una 
escuela de PRONADE. Sin embargo, La Unión cuenta solamente con una escuela. 

La religión católica y la espiritualidad q'eqchi' 

La etnia q'eqchi' es un grupo bien definido geográficamente. Les caracteriza la migración 
hacia zonas despobladas, por lo que la ruralidad y la agricultura son temas recurrentes 
en la vida cotidiana q'eqchi' . Hay ciertos temas que surgen y resurgen en la literatura 
antropológica que nos relata sobre esta cultura. Académicos y estudiosos de la cultura 
q'eqchi' como Richard Wilson, Carlos Cabarrús, y Agustín Estrada Monroy entre otros, 
aportan densas descripciones que también tienen un tema recurrente: la espiritualidad 
q'eqchi '. Cuando Wilson estaba haciendo su tesis y trataba de comprobar la existencia de 
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una "conciencia de c1ases"-una tarea que traía prescrita de Inglaterra por su formación 
marxista, se dio cuenta que la gente quería hablar de otra cosa, de la religión (1995). Surge 
la duda de cómo explicar la recurrencia del tema. Cabarrús explica que "el otro sistema 
de ritos lo conforman los que hemos llamado de la vida cotidiana. La vida del Q'eqchi' 
está caracterizada por un comportamiento ritual en gran escala. Todo est á previamente 
establecido en la forma de comportarse. Aun los más mínimos detalles se ritualizan" 
(1998: 101). 

Se puede decir que el ethos de la cultura q'eqchi' tiene un carácter espiritual muy 
fuerte. Esto se construye a partir que los individuos buscan cotidianamente explicaciones 
espirituales y rituales a los problemas del diario vivir. Los problemas de salud, de relaciones 
interpersonales, de relaciones con lo vivo y con lo inerte, todo, puede encontrar una 
explicación en el cosmos q'eqchi'. La espiritualidad no es solamente una forma de entender 
la vida para los q'eqchi', sino es la forma en que se puede vivir. Si hay evidencia de una 
mayanización en Chisec, empieza a verse en la esfera de lo religioso. Los casos que sirven 
para ejemplificar y entender cómo se desarrolla la mayanización en estas comunidades 
rurales demuestran que de nuevo, es en la religión, una institución de adaptación entre 
los q 'eqchi'es, donde se puede ir percibiendo influencias "rnayanizadoras" en los patrones 
tradicionales . "El avance invesrigatívo . . .ha aportado puntos de vista que permiten acercarse 
al problema de los ritos como una inst itución que puede ser innovadora" (Cabarr ús, 1998: 
129). Es interesante recordar que Tezulutlán, la tierra de la guerra, que antes era Cobán, 
fue 'conquistada' por la vía de la espiritualidad y la religión católica. 

El Tzuultaq'a 

El espacio geográfico es concebido por los q'eqchi'es como un universo sagrado. Varios 
elementos de la naturaleza, como los árboles, ríos y siembras, son de alguna forma símbolos 
que representan espíritus sagrados para los q'eqchi'es. El complejo de montañas y valles 
es el dominio de un espíritu supremo, el señor o señora Tzuultaq'a, Wilson (1995 : 51) 
traduce este término como el "espíritu de la montaña" y Cabarrús (1998:29) como el "dios 
del cerro". Literalmente traducido del q'eqchi ', Tzuultaq'a es una palabra compuesta por 
el vocablo tzuul-s-ceuc. y taq'a-valle. En una palabra, los q 'eqchi'es simbolizan un culto 
que respeta todo conjunto de la naturaleza compuesto por cerros, valles y cuevas y algunos 
productos que provienen de estos lugares. 

El origen del Tzuultaq'a puede trazarse hasta la época precolombina, según Estrada 
Monroy (1990:23). Este autor relata que luego de una supuesta invasión k 'iche' con ayuda 
de los de la ciudad norteña de Tulán, se propagó entre los q'eqchi'es la veneración al dios 
de la lluvia, Toh. Sin embargo, los q'eqchi'es aprendieron más tarde, que los pokornchi'es 
tenían un dios superior a la lluvia, que en ese idioma es Kajatl Ytlckiskab. Esta deidad 
"dominaba juntamente con todo cuanto existe en el mundo, era el señor Cerro Valle... 
invocado desde entonces como Tzuul Tak'a [sic]" (Estrada Monroy, 1990: 23). Wilson 
concluye, después de su trabajo de campo llevado a cabo en 1987 y 1988 en varias 
comunidades q'eqchi'es, que "como imagen central de la comunidad, el Tzuultaq'a ata 
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FLACSO - Biblioteca 
varios dominios culturales abarcando la fertilidad humana y agrícola, el género, la salud y 
la ernicidad" 0995: 53).3 

Uno de los hombres que ha estudiado para ser catequista me explicó en diferentes 
conversaciones algunos conceptos del Tzuultaq'a. "Es el señor del cerro", me dijo una vez 
y, en otra ocasión, dijo: "pedimos al Tzuultaq'a permiso para sembrar porque hasta el monte 
es del Tzuultaq'a" . Las ceremonias para pedir permiso para sembrar están dirigidas 
principalmente al Tzuultaq'a, pero también mencionan a "Kawa Dios" (señor Dios en 
q'eqchi'), el Dios cristiano, en estas ceremonias. El agricultor q'eqchi ' le tiene temor al 
Tzuultaq'a porque si no pide permiso o trabaja con respeto la tierra, es muy probable 
que le suceda un accidente que incluso puede llevarle a la muerte. Este temor le infunde 
un gran respeto por el dominio del Tzuultaq'a que es la tierra. En varias ocasiones, los 
agricultores me dijeron que hay que hablar con la "Madre Tierra", con Q'ana Ocbocb, a 
ella hay que pedirle permiso para sembrar. La Madre Tierra parece ser la personificación 
femenina del Tzuultaq'a. Este hecho también lo detectó Wilson al subrayar la dualidad 
de este ser. Es "hombre y mujer, cerro y valle, espíritu y materia, singular y múltiple, 
benevolente y vengativo" (Wilson, 1995:53). 

La religión es tan importante que define 
la forma de organizar socialmente estas 
comunidades, incluso en las nuevas 
congregaciones cristianas. Tanto en La 
Isla, como en Mucbilha' 1, la presencia 
de varias iglesias cristianas ha generado 
nuevas organizaciones. Existe la iglesia 
Penrecosaral, la Nueva Jerusalem y el 
Nazareno entre otras. Estas iglesias 
logran reunir a sus fieles hasta tres y 
cuatro vecespor semana. Laorganización 
es tal que logran construir, con base al 
aporte de los fieles, iglesias de grandes 
dimensiones. Tanto la iglesia evangélica 
como católica cuentan con traducciones de la Biblia y de canciones para la alabanza de 
Dios al idioma q'eqchi', Los grupos cristianos han logrado efectivamente adaptar estos 
instrumentos de la fe para que las personas q'eqchi' puedan entender la religión en su 
propio idioma. Los pastores generalmente son de la propia comunidad, o de comunidades 
cercanas, que han sido instruidos por otros pastores más experimentados. Los pastores son 
personas muy respetadas en las comunidades de La Isla y Mucbilha' 1. 

En El Zapote, el caso es bastante diferente, ya que solamente hay seis familias que se 
han convertido en evangélicas. Las demás, unas ochenta familias, siguen siendo católicas. 
De nuevo, el caso de El Zapote es el más estudiado, y a continuación se detalla la forma 
en que en la organización social prevalece la organización religiosa vinculada a la religión. 
La organización de la comunidad El Zapote está fuertemente arraigada en las tradiciones 

Todas las citas textuales de esta referencia fueron rraducidas libremente por el autor de esra tesis. 

Mujeres y hombres participando en el taller de devolución 
sobre mayanizacián en Chísec 
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que dictan un respeto máximo para los ancianos de la aldea. Los ancianos son personas 
que poseen conocimientos de las tradiciones q /eqchi así como la autoridad de resolver 
ciertos conflictos internos de la comunidad. Tres ancianos principales que están desde hace 
mucho tiempo en la comunidad son los más respetados en la aldea. Ellos son los que guían 
las ceremonias como el Mayehak y los wa 'tesini: que se hacen en la aldea. 

Esta estructura es apoyada por los mayordomos de la Aldea, que es un sistema de 
cargos. Como institución, la mayordomía está encargada de cuidar el santo patrón de El 
Zapote que es San Antonio (fiesta el 12 de junio) . Sin embargo, los mayordomos también 
cumplen con la función de ayudar a los ancianos en los ritos tradicionales q'eqchi '. Existe 
una jerarquía interna en la mayordomía, por lo que existe el Xb 'eenil(mayordomo primero) 
hasta el mayordomo cuarto. Cada uno de ellos tiene un ayudante, que es un hombre 
generalmente más joven quien realiza varias actividades para apoyar al mayordomo. En 
un futuro, estos ayudantes pueden ser escogidos para ser uno de los cuatro mayordomos 
principales . 

En el pueblo de Chisec, la Parroquia es de la orden salesiana. Las misas se ofician en 
el idioma q'eqchi'. Los sacerdotes de esa parroquia tratan de convivir y compartir la fe 
católica con las tradiciones q'eqchi'es que los ancianos practican. Por ejemplo, el sacerdote 
principal usualmente coordina con una junta de ancianos la fecha en que la ceremonia del 
Mayehak se realizará para poder organizar una misa para dicha ceremonia. Usualmente, la 
misa se celebra antes, y posteriormente, los ancianos extienden el rito y hacen el Mayehak, 
el ofrecimiento sagrado, dentro de la iglesia. Esta práctica va acorde a lo que se practica 
en las aldeas rurales, como El Zapote, donde los ancianos practican el Mayehak después 
de que la congregación se ha reunido en el edificio de la Iglesia católica para leer la Biblia 
y escuchar la homilía que da un catequista. 

ESPACIO INSTITUCIONAL EN CHISEC 

Existen ciertas instituciones que han influido en crear un campo fértil para que empiece a 
discursar una identidad Maya dentro de la ideología q'eqchi'. A continuación se describen 
éstas y la forma en que han influido en la mayanización de la espiritualidad y la identidad 
de las tres comunidades descritas. 

El proyecto Cancuén como agente mayanizador 

La comunidad del El Zapote empezó a desarrollar vínculos espirituales con el sitio 
arqueológico Cancuén desde antes que los arqueólogos llegaran en el año 1999. Por muchos 
años, los habitantes de El Zapote sabían de la existencia de Cancuén, pero no realizaban 
ceremonias en el sitio arqueológico. La primera generación que llegó a El Zapore desde 
Yalpemech, se acuerda que había grandes piedras que mostraban a "reyes" en diferentes 
escenas. Ellos describen así las estelas que dejaron los antiguos mayas en Cancuén, que 
posteriormente fueron saqueadas entre 1970 y 1990 del sitio arqueológico. 

En 1995, cuenta uno de los ancianos, empezaron a escuchar por radio diferentes 
programas que trataban sobre la espiritualidad q'eqchi'. A través de estos programas, 
llegó la invitación a participar en algunas reuniones que se llevaban a cabo en Las Pozas, 
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una aldea al norte, en Sayaxché. Uno de los ancianos de El Zapote cuenta que fue en 
esas reuniones donde les explicaron la importancia de mantener vivas las tradiciones 
q'eqchi 'es. Allí les explicaron que, aunque las creencias religiosas q'eqchi'es se basaban 
principalmente en la geografía sagrada de Alta Verapaz, en Per én también hay lugares 
donde vive el Tzuu/taq'a y se le puede ofrendar sacrificio. Estos lugares eran principalmente 
los sitios arqueológicos donde, según los ancianos de Las Pozas, vive y habita el Tzuu/taq'a 
porque forman parte de su dominio. Fue así como poco a poco, los ancianos de El Zapote 
empezaron a llegar a Cancuén. 

El proyecto arqueológico tuvo su primera temporada en 1999. En ese año, hubo 
fuerte resistencia de la comunidad de El Zapote a que los arqueólogos trabajaran allí 
con personal que traían de las comunidades de La Isla y La Unión. Poco a poco se fue 
ganando la confianza de las personas de El Zapote y el Proyecto Cancuén intentó muchas 
veces establecer una relación estable con esa comunidad. Una de las esferas donde se 
pudo establecer cierta relación fue en la religiosa. Los líderes espirituales de El Zapote 
manifestaron interés por hacer las ceremonias tradicionales de la religión q'eqchi' dentro 
del lugar arqueológico. 

De esta forma, los ancianos solicitaron permiso ese año y en el 2000 para realizar 
la ceremonia de inicio de siembra, que se llama Mayehak. A estas ceremonias solamente 
llegaban los ancianos a quemar pom y candelas a un área específica del sitio arqueológico, 
sobre un altar circular de piedra, cerca de unos fragmentos de estelas. Sin embargo, el 
proyecto arqueológico no prestó mucha atención a ello hasta el año 2001, cuando se 
consultó con el encargado de la Iglesia católica en El Zapote si era recomendable hacer algún 
tipo de ceremonia para iniciar los trabajos arqueológicos. Efectivamente, la comunidad 
pidió al proyecto que cuando se iniciara la temporada arqueológica debía organizarse 
una ceremonia de sacrificio de Mayehak específica para el Proyecto Cancuén, ofrendada al 
Tzuultaq'a que vive en el sitio arqueológico de Cancuén. 

Sin mayores cuesrionamientos, el Proyecto Cancuén ayudó a organizar y financió la 
ceremonia para el inicio de la temporada. El proyecto utilizó esto como una estrategia 
adecuada para complacer a los líderes de El Zapore, que anteriormente se habían opuesto 
a su presencia dentro del sitio . De esta forma, el Proyecto Cancuén apoyó y fortaleció 
el vínculo que los líderes espirituales hacían con el sitio arqueológico, porque ellos se 
llamaban los nietos de los mayas . 

La actividad misma de la arqueología es de por sí una influencia mayanizante. Los 
arqueólogos utilizan constantemente el término maya para referirse a las personas que 
construyeron Cancuén. Los estudiantes de doctorado que trabajan en el sitio por lo general 
tratan de explicar a sus trabajadores el objeto de su operación específica. Sin dudarlo, los 
arqueólogos hablan de las personas que habitaron Cancuén y describen toda esta cultura 
como cultura maya. Este discurso arqueológico fue absorbido por los trabajadores y ha sido 
utilizado por ellos en las ceremonias vinculadas al sitio. Los argumentos de este discurso 
justifican para los habitantes q'eqchi'es de las comunidades cercanas a Cancuén que ellos y 
ellas tienen derechos sobre los proyectos y beneficios que el sitio pueda generar. 

285 mi 




