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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

Radioemisoras 

La radio es un medio de comunicación persuasivo y accesible en este territorio q' eqchi'. 
Ejemplo de estas radioemisoras que tienen influencia en las comunidades en estudio, es 
la emisora Utank'aj, "La voz del pueblo". Esta radio se fundó hace once años y pertenece 
al Vicariato Apostólico de Perén y se ubica en Poptún. Su directora es una señora que 
se autoidenrifica como Maya mopán. Sus programas son transmitidos en los idiomas 
q'eqchi', mopán y español. El contenido diario, además de música variada, incluye un 
segmento producido por la Academia de Lenguas Mayas, con cápsulas informativas 
acerca de la cultura maya, el liderazgo q'eqchi' y temas ambienralistas. La radio Utank'aj 
es ampliamente escuchada en las comunidades de Perén cercanas a Cancúen, como El 
Zapote. 

Panorámica de parricipanres en el taller de devolución sobre mayanizaci6n en Chisec, con parricipanres de El Zapare, la 
Isla, Mucbilha' 1 y del casco urbano de Chisee. 

Hasta hace poco la radioemisora transmitía un programa dedicado al "Calendario 
Maya" cuyo locutor era un guía espiritual. En este programa se explicaba cómo deben ser 
los rituales mayas con la Cruz Cosmológica y se daban explicaciones sobre la cosmovisión 
maya. Sin embargo, luego de transmitir un tiempo, el programa tuvo detractores que no 
deseaban que el programa saliera al aire. Uno de ellos era un grupo de ancianos q'eqchi'es, 
y el otro era el Vicariato de Peten, Estos ancianos son un grupo organizado de líderes 
espirituales q'eqchi'es de las comunidades cercanas en Poptún que año con año realizan 
una conmemoración el día 12 de octubre. En esa fecha, todos los años se reúnen alrededor 
de tres mil personas y realizan un gran Mayehak, ceremonia de sacrificio en la práctica 
espiritual q' eqchi'. Al rechazar el programa de la cosmovisión maya, estos ancianos 
demuestran que hacen una diferencia significativa entre las prácticas mayas y las prácticas 
q'eqchi'es. 

El Vicariato, que está a cargo y dirige finalmente la programación de la radio, también 
optó por retirar el programa. Al parecer, la decisión eclesiástica se debió a que en el 
programa se transmitían algunas ideas que no eran acordes con la ideología del Vicariato. 
Por ejemplo, el guía espiritual, que era el locutor del programa en mención, dijo en algunas 
ocasiones, que la Biblia no es un elemento propio de los mayas y que por lo tanto no era 
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parte de la Cosmovisión Maya que él trataba de promover. Parece ser que el guía espiritual 
apoya una visión más "pura" de lo maya, sin contaminación cristiana, y ello provocó el 
rechazo del Vicariato. Lo interesante es que también los ancianos q'eqchi'es, quienes desean 
mantener vivas sus tradiciones al organizar dicha reunión masiva, rechazaron el programa. 
De cierta forma, apoyan lo q'eqchi' pero rechazan la "nueva" espiritualidad maya. 

Las organizaciones no gubernamentales 

Las organizaciones no gubernamentales son un mecanismo de financiamiento a través 
de las cuales la cooperación internacional ha invertido en áreas rurales. En este grupo 
de instituciones también se incluyen asociaciones y fundaciones no lucrativas de carácter 
nacional que pueden tener o no una agenda política, pero que generalmente tienen una 
agenda de desarrollo. Chisec no es la excepción del municipio ya que cuenta con un grupo 
de ONG que trabajan para el desarrollo de su población. Por ejemplo, hay ONG que 
trabajan especialmente para la mujer q'eqchi', como el caso de Talita Kumi, una fundación 
cuyos dirigentes son sacerdotes salesianos y que está ubicada en San Pedro Carcha, aunque 
trabaja en toda Alta Verapaz. En búsqueda de apoyo para las comunidades cercanas al sitio 
arqueológico, el Proyecto de Arqueología Cancuén buscó la ayuda de Talita Kumi. Así fue 
como llegó uno de sus técnicos en producción agrícola que venía de Santa Cruz Verapaz. 
Además, era guía espiritual maya, aunque probablemente la ONG nunca supo eso, puesto 
que su objetivo era solamente prestar atención técnica. Era usual escucharlo hablar sobre 
la cosmovisión maya, y de cómo la gente debía respetar Cancuén porque allí vivieron los 
antepasados de los habitantes cercanos al sitio. 

En el casco urbano de Chisec, también surgió una de estas agrupaciones civiles no 
lucrativas . Su nombre está dividido en dos partes: Aproba Sank. La primera mitad en 
español significa ''Asociación probienestar en acción", y su segunda parte, Sank -como 
la conoce la mayoría de sus afiliados- significa en q'eqchi' "Sa' qach 'ool nimlakalebaal", 
que quiere decir "tu bienestar trae fortaleza a tu comunidad". Esta organización, junto a la 
Universidad Estatal de Idaho (con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional), ha ayudado a diferentes comunidades q'eqchi'es a obtener sus 
títulos de propiedad de tierra por los cuales han estado luchando por años, muchas veces 
décadas. Algunas veces, las comunidades que obtienen finalmente sus títulos pueden 
obtener ayuda para proyectos que benefician económicamente a las personas . 

Un ejemplo de ellos fue en las comunidades que ahora administran el conjunto de 
Cuevas de Candelaria, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE), 
éste ha sido declarado patrimonio cultural y natural de la Nación. A dos comunidades 
específicamente, Candelaria Camposanto y Mucbilha' 1, se les ofreció que podrían 
desarrollar proyectos de ecoturismo administrados por ellos mismos para diversificar 
los ingresos económicos y proteger las cuevas al mismo tiempo. Ambas comunidades 
fundaron su propia asociación que se encargaría de emprender esta iniciativa nunca antes 
vista en esta área. Lo interesante es el nombre que escogieron: Candelaria Camposanto 
estableció que su organización se llamaría "Asociación Maya de Turismo de Candelaria 
Camposanto" -AMDETCA- y Mucbilha' 1 escogió el nombre de "Asociación Indígena 

287 m:1 



MA YANIZA CIÓN Y VIDA COTIDIANA 

Q'eqchi' de Mucbilha' 1" -ASIQMUC-. Ambos nombres reflejan un deseo de expresar su 
ser indígena Osu ser maya. ¿A qué se debe esto? 

En realidad ambas organizaciones están dirigidas por un conjunto de líderes 
comunitarios jóvenes y ancianos que guían la labor de éstas. Dentro de su labor diaria no 
radica el proselitismo cultural o la revitalización de la cultura maya. Realmente, ellos se 
están capacitando como guías de eco turismo, como administradores de pequeños negocios 
y también tienen la responsabilidad de velar porque las cuevas de Candelaria se preserven 
de una manera adecuada, controlando las quemas y restringiendo la entrada de saqueadores 
del patrimonio cultural que se encuentra dentro de las cuevas." Su propia actividad parece 
no responder al motivo por el que escogieron esros nombres. Sin embargo, como parte de 
la historia de estas cuevas, existe la presencia desde hace veinte años de un extranjero que 
ha desarrollado y monopolizado los servicios turísticos en Candelaria. Las comunidades 
exig ieron y lograron una participación directa con el Ministerio de Cultura y Deportes 
y deseaban desarrollar sus propios negocios y romper con ese monopolio. Es posible que 
para diferenciarse de este señor extranjero, las comunidades hayan preferido incluir en su 
nombre algún elemento de identidad que los distinguiera de lo que tradicionalmente se 
conoce de Candelaria por el hotel de este señor extranjero. 

Además, ha habido en Chisec Otras organizaciones no gubernamentales que de una 
u otra manera también accionan culturalrnente con sus proyectos de salud, educación 
de diversificación económica, y de incidencia en organización comunitaria. Por ejemplo 
Mayabank, Asecsa, Iepades, Veterinarios sin Fronteras Francia, Aguasach y Adipsem, entre 
otras. El caso de Asecsa es interesante, porque como se describirá más adelante, gracias 
a sus actividades en Chisec, un grupo de habitantes de La Isla participa activamente con 
la organización del movimiento maya llamada U'k'ux Mayab. ASECSA -Asociación de 
Servicios Comunitarios de Salud- es una ONG cuya oficina central está en Chimaltenango, 
pero también cuenta con una oficina en Cobán. Tienen más de veintitrés años de experiencia 
en proyectos de salud comunitaria e incidencia en las políticas de salud pública en todo el 
país. 

El Ministerio de Cultura y Deportes y la política del reconocimiento vía los 
Acuerdos de Paz 

El Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) ha sido dirigido por intelectuales mayas 
desde hace ya casi seis años consecutivos. Durante el gobierno del FRG, la señora ministra 
Otilia Lux de Cotí fue quien dirigió esa entidad. Ella logró dirigir al Ministerio de Cultura 
y Deportes de tal manera que respondiera a algunas necesidades y demandas del Pueblo 
Maya. El cambio sucedió desde adentro ya que muchos funcionarios se autoidentificaban 
con el movimiento maya. 

El ministerio ha trabajado de alguna u Otra manera en Chisec, reforzando inici ativas 

locales q'eqchi'es para proteger lugares sagrados o lugares que poseen patrimonio cultural 

Las cuevas de Candelaria gu ardan en su interior la eviden cia de que fueron utili zadas por los hab itantes prehi spánicos 
de la región. Se encuentra cerámica que proviene desde TikaJ y de las tierras altas del occidente de Guatemala. Estos 
restos arque ológicos indican que las cuevas fueron un centro de peregrinaje de los mayas en tiempos preh ispánicos 
(Brenr y Spennard, 2001 ). 
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y natural y que son ca administrados por las comunidades locales. El caso de las cuevas 
de Candelaria es un hito en la política del reconocimiento. En 1999, las cuevas fueron 
declaradas como patrimonio cultural y natural de la Nación. Sin embargo, dicha iniciativa 
no fue comunitaria, sino que fue un grupo de conservacionistas dirigido por el extranjero 
mencionado anteriormente, quien es dueño de un hotel que funciona allí desde hace 
quince años. Él no quería que las comunidades de Candelaria Camposanto y Mucbilha' 
1 obtuvieran los títulos a las tierras que estaban solicitando porque en su perímetro se 
encontraban casi el 70% de las cuevas. Sin embargo, el Ministerio bajo la dirección de 
Otilia Lux puso en funcionamiento un mecanismo con la Dirección General de Patrimonio 
Cultural y Natural para que, por primera vez, el MICUDE firmara un acuerdo de "ca 
participación de manejo" con dos comunidades indígenas para ca administrar el área del 
Parque Cuevas Candelaria. Esta acción fortaleció a los grupos organizados comunitarios 
que deseaban poder manejar el recurso natural y obtener ingresos complementarios en base 
a una actividad de ecoturismo. Para estas dos comunidades, el convenio con el MICUDE 
fue una batalla ganada con el señor extranjero a quien ahora quieren desalojar de sus 
tierras, ya que también el Fondo de Tierras les ha entregado los títulos que les acreditan 
como dueños de ese patrimonio agrario colectivo. 

Además del caso de Candelaria, existen otros dos casos similares cerca de Chisec. 
Uno es el caso de Chiaj Xukub, cerca de Cobán, y el Otro es el de Releb Wakax, cerca de 
Raxruha' . En ambos casos, grupos organizados de familias han solicitado al MICUDE 
que declare las áreas que ellos han identificado como lugares sagrados. El ministerio, a 
través de su sección de lugares sagrados, ha logrado efectivamente, declarar a ambos como 
lugares sagrados y nombró a las juntas locales que interpusieron la iniciativa como las 
entidades que pueden proteger el sitio. Lo interesante es que ambos grupos tienen vínculos 
directos con agrupaciones del movimiento maya que valoran y practican constantemente 
las ceremonias mayas . De esta manera, el MICUDE fortalece este movimiento y la 
espiritualidad maya, con todo el simbolismo de las ceremonias y el calendario maya , que 
otorga poder a sus creyentes y practicantes. Las acciones del Micude en Chisec muestran 
que hay avances en la política del movimiento maya a nivel rural. 

3 LOS LUGARES SAGRADOS EN TERRITORIO Q'EQCHI' 

¿Maya, q'eqchi'es o maya q'eqchi'es?: hacia una identidad étnica 

Diferentes fuentes han logrado introducir en el discurso q'eqchi' que ellos también son 
mayas. Sin embargo hay ciertos contenidos en el discurso de los q'eqchi'es que nos indican 
que hay que reflexionar más detenidamente la fuente de la identidad maya. Se debe 
explorar lo que algunos de los etnógrafos del grupo llaman mayanización de larga data. ' 

Al preguntar a los entrevistados sobre quiénes son los mayas, no hay uno solo que 
no haya respondido: "Nosotros". En una entrevista a un guardarecursos q'eqchi' que había 
presenciado una ceremonia maya por primera vez hacía dos meses me dijo que sus abuelos 
le dijeron que él era maya . Le pregunté si habían utilizado esa palabra exactamente, y me 

5	 El colega Marcelo Zamora utiliza este término para definir la identidad maya que proviene desde mucho tiempo 
atrás, que incluso se puede remontar a la época prehispánica y colonial. 
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dijo no, que ellos dijeron "eaxeeatoon", que significa nuestros abuelos. Este caso ilustra 
otros que han respondido de manera similar. Se evidencia que hay una identidad pre 
existente que valora de sobremanera la herencia de los antepasados q'eqchi'es, y parece 
ser que el vocablo Maya ahora es utilizado para remembrarlos. Para confrontar algunas 
de estas ideas, le comenté que si él era Maya, entonces, seguramente entendía lo que 
sucedía en estas ceremonias mayas. Me dijo que no, que casi la mitad de las palabras 
estaban en Otro idioma, pero, me dijo, "es que nosotros somos mayas, pero maya q'eqcbi'es", Así 
que al contraponer su identidad q'eqchi' con lo maya, usualmente matizan su discurso al 
especificar su pertenencia q'eqchi' dentro de una identidad maya más abstracta. 

Cuando se habla de la situación del ser q'eqchi', es usual que el entrevistado mencione 
a sus abuelos y/o abuelas . Y es que en la vida cotidiana de estas aldeas , se respeta mucho la 
opinión de los ancianos . En la comunidad de El Zapote, los ancianos son los que organizan 
toda la feria dedicada al patrón San Antonio. Los catequistas y los mayordomos siempre se 
rigen por la opinión que los ancianos tengan. Pero, ¿no es esa también una de las premisas 
de la cosmovisión maya? Valorar a los abuelos y abuelas es parte importante de la filosofía 
de vida maya . ¿Qué se está observando entonces? ¿Algo maya o algo que ya es parte de la 
cotidianeidad q'eqchi'? 

En una conversación con uno de los mayordomos de la comunidad El Zapore, quien 
también ha trabajado durante 5 años en el proyecto arqueológico en Cancuén me daba 
su razonamiento de quiénes creía que vivieron en Cancuén. "TOda esa cerámica que encontrás 
allá en las ruinas {de Cancu én] es igualitoa loque nuestras abuelas hacían con la tierray el barro. 
De la tierrahacíansuscomales para preparar la tortillay también las tinajas. Por eso ellos son puros 
mayas." En su explicación , él vincula lo que se encuentra en Cancuén con una práctica de 
su abuela que ya ha desaparecido. Parece ser que lo maya, para los q' eqchi'es, proviene de 
una identidad que se construye con sus abuelos, de la herencia de la historia oral. 

Sin embargo, esta 
identidad maya , en el caso 
de la comunidad El Z apare 
cerca de Cancuén proviene 
también de la relación entre 
los arqueólogos, los visitantes 
y las personas que han 
trabajado allí (García, 2003). 
Una visita de sacerdotes y 
guías espirituales mayas en 
Cancuén desató una serie 
de necesidades rituales para 
lograr el equilibrio con el o 

Alear dencro de la casa de un anciano q 'eqchi' donde se ofrece copalpom, la Tzuultaq'a que se cree que 
candelas blancas, carne y maíz al Tzuult aq 'a 

habita en el sitio. La religión 
sufre en este caso una politización y se transforma en ideología -como ideas políticas 
en acción- cuando los líderes de El Zapore se transforman en los interlocutores entre 
el Tzuultaq'a que exige sacrificios rituales y los arqueólogos, quienes en un esfuerzo por 
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FLACSO - Biblioteca 
mantener la tranquilidad y continuar con sus investigaciones, cumplen con lo eXIgido 
por la comunidad. Estos líderes, al ser los interlocutores, adquieren poder y lo utilizan 
para controlar el sitio arqueológico frente a otras comunidades y frente a los arqueólogos 
mismos. Es así, como adquiere sentido lo que dice uno de los mayordomos de El Zapote 
frente a un grupo de guías espirituales de la Comisión para la definición de lugares sagrados 
(instalados por Acuerdos de Paz) en una ceremonia dedicada en Cancuén: 

"'Yo hablé con el Doctor Artbur también, que antes de empezar el trabajo, debemos hacer 
esta ceremonia, hay quepedirpermiso porque este es un lugarsagrado para los antepasados, 
nuestros abuelos, quefueron los que lo hicieron (Cancuén). Nosotros como nietos no sabemos 
cuanto tiempo tiene esto. Hasta elmomento nos cuentan {los arqueólogos} cuantos años tienen. 
Pero como le dije a don David, no sé si entiendan los que vinieron de España y Estados 
Unidos, cuesta que lo entiendan. No hace mucho se quemó el campamento y se quedaron 
sin casas, sin ranchos. Es un problema serio. ¿'Por quépasa eso? Eso pasaporque están sin 
permiso. Porque la madre tierra como estamos hablando, Dios hizo la tierra, tenemos que 
respetarla como nietos. Nosotros también le dijimos a don Artbur [Demarest] que antes 
de empezar el trabajo de este año, era bueno que hiciéramos un gran mayehak en nuestra 
aldeapara queasí no encontráramos ni recibiéramos ningúnproblema, así como ustedestá 
diciendo, que trabajáramos con la bondadde Dios. Hicimos el nuestro {mayehak}, pero no 
podíamos soportar los gastos para hacerlo, por la falta de dinero. Tuvimos quepedirperdón 
pornuestro pecado a Diosya nuestros abuelos quienes hicieron nuestros cerros, nuestros valles 
y todo lo queaquí encontramos, eso fue lo que nosotros dijimos". (Garcla, 2003: 107) 

Surge y resurge la identidad de los q'eqchi' como "nietos de los mayas". Sin embargo, 
esta interacción entre líderes de la comunidad El Zapore y de la Comisión para la definición 
de lugares sagrados sucedió hace tres años y no ha sido continua. 

Sacralización del territorio: los lugares sagrados 

Para darle algún sentido metodológico y analítico a esta información se han establecido 
tres niveles cronológicos del proceso de mayanización en la religión q'eqchi' del norte 
de Chisec. Es importante aclarar que, al parecer, ninguno de estos procesos lleva más de 
diez años en la zona, por lo que son cambios muy recientes. El primero que se expone 
es el proceso que se conoce que lleva más tiempo, que se ha desarrollado en la aldea La 
Isla, donde U'k'ux Mayab, un movimiento de reivindicación cultural proveniente de la 
ciudad de Guatemala y del Altiplano. El otro nivel, es uno de "contactos continuos" pero 
más recientes que en La Isla, que se ha dado en el lugar arqueológico de Cancuén. En ese 
proceso se ha podido observar cómo los q'eqchi'es interpretan la forma institucionalizada 
de ceremonias mayas que ya tienen un estándar proveniente del Altiplano de occidente, 
debido a la visita de organizaciones eminentemente mayas, como la Comisión para la 
Definición de Lugares Sagrados, y a la influencia del trabajo arqueológico que se ha 
desarrollado allí desde 1999. El tercero es un proceso mucho más reciente, de hace pocos 
meses, en el que la comunidad de Mucbilha' I apenas empieza a experimentar las prácticas 
espirituales mayanizadas. En este caso se evidencian las redes que se están formando 
entre los promotores de estas creencias, medios de comunicación y organizaciones civiles 
difundidoras de la cultura maya (o mayanizada). En Mucbilha' I se encuentra parte del 
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Parque Nacional Cuevas Candelaria, y un grupo de personas q'eqchi' dirigidas por un 
guía espiritual han llegado a las cuevas a realizar ceremonias mayas. Este caso servirá para 
entender cuál es la percepción inicial de una comunidad q'eqchi' ante la práctica espiritual 
de ceremonias mayas en las cuevas. 

La Isla: la mayanización con raíces en Chisec 

En La Isla existen actualmente cuatro familias que han decidido estudiar la Cosmovisión 
Maya y realizar ceremonias que reflejan estas creencias . En 1998, una señora de La Isla que 
trabajaba en la ONG ASECSA puso en contacto a su padre con el Movimiento Nacional 
Uk'u 'x Mayab' Tinamit, que significa el Corazón del Pueblo Maya. Esta organización 
proviene de un grupo de líderes del área central del Altiplano guatemalteco y promueve 
la Cosmovisión Maya en sus actividades. Don Martín, el padre de la señora, tenía mucho 
interés personal en entender estas nuevas ideas sobre los mayas. Su interés se había 
despertado a raíz de una ceremonia de tipo maya a la que asistió. Él pensó que mucho 
de lo que se hablaba allí reflejaba muy bien los conocimientos espirituales q 'eqchi'es que 
él tenía. Aprender directamente del Pop Wuh las ideas de la Cosmovisión Maya le atrajo 
sobremanera. Así, fue aprendiendo sobre la cosmovisión maya y cómo realizar ceremonias 
mayas a través de los talleres que impartía metodológicamente U'k'ux Mayab en Chisec. 
Además, don Martín, también ha llegado en varias ocasiones a reuniones en la capital de 
Guatemala, en las oficinas centrales del movimiento Uk'u 'x Mayab. 

En la práctica, don Martín buscó un lugar adecuado para realizar las ceremonias. La 
Isla carecía de un lugar que se pudiera caracterizar como sagrado. A pesar que Cancuén 
se ubica a seis kilómetros al norte de allí, él buscó cerca de las cuevas Candelaria. Así fue 
como encontró una serie de cinco cuevas que se ubican entre las comunidades de San 
Antonio Las Cuevas y San Antonio Las Flores, muy cerca del pueblo de Raxruha', Al 
conjunto de cuevas se le conoce como Releb' Wakax, que en q'eqchi' significa "salida de 
ganado". 

Don Martín, junto a arras personas interesadas en realizar estas ceremonias mayas, 

invitaron a personas de Otras comunidades q 'eqchi'es a participar con ellos. Así, hicieron 
de estas cuevas un lugar sagrado. Se basaron en la historia oral de esas cuevas para definirlo 
de esa manera ya que incluso se dice que se encontraron entierros mayas dentro de las 
cuevas. Además, dice la historia oral que "se miraban que salían ganados en las madrugadas 
en la época navideña. En el año 1974 aún se veíanpiezas arqueológicas de los mayas, encontraron 
candelas, (y la) cabeza de un perro de los ancianos". 

En ese lugar, varias familias de las comunidades de La Isla, San Pablo y Secajpur se han 
reunido para celebrar ceremonias mayas dedicadas en días especiales del Calendario Maya. 
Poco a poco se han organizado, hasta que ahora están listos para formar la Asociación de 
Desarrollo Integral Comunitario Releb' Wakax, debido al nombre de las cinco cuevas. Ellos 
se autodefinen como "una organización comunitaria y no gubernamental, de desarrollo 
y beneficio social, cultural, educativa can visión cósmica maya, sin finalidad lucrariva't.? 
Además, en la presentación de su planificación estratégica dicen que "En la asociación 

Así lo definen los esta tutos propuescos para la form ación de la asociación. 
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contamos con el apoyo de las ancianas, los ancianos de conocimientos en la cosmovisión 
maya. La asociación está conformada por líderes y lideresas [nótese el enfoque de género] 
comunitarias respetando la multiculruralidad, multilingüe y multiétnico". 

En las actividades de la Asociación Releb Wakax se incluyen la realización de ceremonias 
mayas para celebrar ciertos días especiales del Calendario Maya que han aprendido a 
llevar. A través de la Asociación, promueven que más personas q'eqchi'es se integren a la 
asociación y entiendan de estos elementos cosmológicos. Es interesante que en su discurso, 
los miembros de la asociación ya utilicen los símbolos característicos de estas enseñanzas, 
como por ejemplo la simbología de los puntos cardinales, del calendario maya y del Pop 
Wuj. 

Acerca de este último, uno de los miembros de Releb Wakax dice que ellos han 
realizado un proceso de concordación con los ancianos q 'eqchi'es de La Isla que no son 
miembros de la asociación. Dice este miembro, que los ancianos están de acuerdo en que 
el contenido del Pop Wuh va en armonía con lo que sus abuelos y abuelas q'eqchi'es les 
enseñaron. Incluso, dice, están de acuerdo también en que e! Calendario Maya es la forma 
antigua de contar los días. Así que vemos que Re!eb Wakax de cierta forma trata de que 
las ideas que promueven sean compatibles con lo que dicen los ancianos q'eqchi'es, Esto lo 
hacen de cierta forma para no caer en contradicción con los ancianos, a quienes la mayoría 
de la población católica tiene mucho respeto. 

La Asociación Releb Wakax, al igual que en el caso del programa de radio "rnayanizante" 
Ut'a'kaj en Poptún, ha tenido ciertas desavenencias con e! sacerdote ubicado en Raxruha', 
Al parecer, este sacerdote ha mencionado en sus homilías que no está de acuerdo con lo 
que hace Uk'u'x Mayab en Chisec porque no incluye creencias católicas ni cristianas, sino 
que lo tacha de paganismo, intentando así, disuadir a los católicos a unirse a esta nueva 
corriente mayanizadora. Sin embargo, como ya se mencionó antes, hay personas de Otras 
dos comunidades, en total seis familias, que ya son miembros de Releb Wakax. 

Esta asociación tiene como uno de sus principales objetivos e! proteger estas cuevas 
como un lugar sagrado. Una de sus principales luchas ha sido buscar que se les asigne 
esta área a la Asociación, a pesar que ellos no viven cerca de las cuevas. Sin embargo, han 
logrado que el Estado reconozca su esfuerzo a través del Ministerio de Cultura y Deportes, 
que recientemente ha estado apoyando estos procesos y la declaración de los lugares 
sagrados. En julio del año 2004 lograron que ese Ministerio declarara lugar sagrado a 
Releb Wakax. 

Sin embargo, se han enfrentado con serios problemas para lograr su meta. A principios 
del mes de junio 2005, con el propósito de definir el área de! lugar sagrado, personal de 
Fontierras visitó el lugar. Allí mismo personas de la comunidad de San Antonio Las Cuevas 
les interceptaron el paso y los confrontaron. Estas personas de San Antonio migraron 
desde Cubulco y por lo tanto no son q'eqchi'es . Los vecinos de San Antonio fueron muy 
agresivos y les dijeron a los miembros de la Asociación Releb Wakax que nunca los querían 
volver a ver allí y les pidieron enérgicamente que se retiraran de! área porque esos terrenos 
les pertenecían a ellos. Les amenazaron y dijeron que no querían que hicieran ceremonias 
mayas allí dentro, porque allí sólo e! diablo vivía . U no de los miembros de Re!eb Wakax 
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comenta sobre el incidente: "Pues son cubuleros, son de corte envuelto, y noquieren la cosmovisión 
maya, nos dijeron que 'no queremos política', nos dijeron que 'a nosotros no nos importan los q'eqcbi' 
ni los queremos aqui'", Cabe remarcar que los cubuleros se refirieron a las actividades rituales 
de Releb Wakax como "política", y que las rechazan por tener ese carácter. Sin embargo, 
su rechazo hacia la Asociación más parece enraizarse en el peligro que ven de perder 
tierras colindantes que aún no han sido adjudicadas a ningún propietario y que los de San 
Antonio Las Cuevas sienten que tienen más derecho a reclamar. 

A pesar de esta problemática, la Asociación Releb Wakax no se ha dado por vencida. 
Quiere retomar los esfuerzos y desea sensibilizar a la población cubulera que habita 
cerca de las cuevas. Su objetivo primordial es lograr que a través de las instituciones 
gubernamentales pertinentes, se dé seguimiento a la declaratoria como lugar sagrado que 
hizo el Ministerio de Cultura y Deportes. Asimismo, quieren llegar a tener un acuerdo 
con el Ministerio para ser los co administradores del lugar sagrado. Queda por ver si la 
organización logra establecerse en el área y puede combatir los obstáculos que les han 
impuesto. Además, sus creencias en la espiritualidad maya y en una nueva forma de hacer 
las ceremonias no están del todo claras ni se salvan de las dudas que los mismos miembros 
de la Asociación se hacen. En el taller de devolución de este proyecto de investigación, 
un miembro de esta asociación preguntó al grupo cuál era el verdadero mayehak que se 
debía hacer. A pesar de no llegar a una respuesta contundente sobre esta pregunta, el 
grupo de discusión definió que esta búsqueda es un proceso en el cual el aprendizaje y 
los cuestionamientos les llevarán a un conocimiento más profundo de la espiritualidad 
q'eqchi'. 

Cancúen y la arqueología mayanizante: contacto continuo pero no establecido? 

¿De dónde surge realmente la identidad maya del Movimiento Maya? Bastos y Camus 
(2003: 67) logran identificar los puntos cruciales de donde surge este movimiento político 
en pleno conflicto armado a principios de los ochenta. Existió el Movimiento de Acción y 
Ayuda Solidaria (MAYAS), y el Movimiento Indígena Tojil, que no comparten la posición 
de otras agrupaciones dentro de la URNG. Estas organizaciones son unas de las primeras 
en usar este término que anteriormente era más histórico y científico que político. En 
los documentos que redactó MAYAS ya se habla de minorías étnicas y posteriormente se 
formuló el concepto del Pueblo Maya, donde convergían líderes políticos indígenas. Hay 
datos que sugieren que esta idea provino de la lingü ística, donde ya se utilizaba el término 
idioma maya (Bastos y Camus, 2003: 70). 

Antes del conflicro armado, el término maya parece quedar más en el plano académico. 
Los arqueólogos han utilizado el término para describir a la cultura que se encontraba en 
lo que es hoy Guatemala y México y referirse a quienes construyeron las grandes ciudades 
como Tikal, Copán, Palenque y Cancuén. La arqueología ha jugado un papel trascendental 

Paree de esta descripción está basada en el trabajo de tesis para licenciatura en antropología del auror , titulada 
'Los Mayas en Cancuén: ideología y religión alrededor de un proyecto arqueológico' publicada en el 200 3 en la 
Universidad del Valle de Guatemala. 
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en la definición de lo maya. En debates recientes" (Dernarest y García 2002, Pyburn y 
Wilk 1995 y 1998) se critica a los arqueólogos por ayudar a crear un imaginativo colectivo 
sobre los mayas que es demasiado sangriento, con una cultura enfocada en el sacrificio y 
la belicosidad. Incluso, Cohodas (2002) atribuye a la arqueología de los años 1980 una 
participación solapada en contra de los movimientos indígenas al propiciar esta visión 
equivocada de los mayas para justificar atrocidades en la guerra interna guatemalteca. 

Como se mencionó, en el año 1999 empezó a funcionar el Proyecto Arqueológico 
Cancuén. Sin embargo, no fueron bien recibidos por los residentes de una de lascomunidades 
peteneras, quienes exigían que no se contrataran a personas del otro lado del río, o sea de 
Alta Verapaz.? Después de lograr un acuerdo inicial con esa comunidad, que era El Zapote, 
año con año, surgían frente al Proyecto Cancu én, problemas con otras comunidades que 
también querían ser parte del proyecto y recibir los beneficios de un salario tres veces más 
alto del que se pagaba localmente. De ahí surgió un re diseño del proyecto y se le llamó 
Proyecto Regional de Desarrollo y Arqueología Cancuén. Los problemas y la negociación 
continua con las poblaciones locales hicieron que el Proyecto Cancuén tomara un aspecto 
social, y le obligaron a cuestionarse sus razones éticas para excavar en la antigua ciudad. 

En las excavaciones, los arqueólogos y los excavadores tienen mucha oportunidad de 
interactuar. Los arqueólogos usan habitual y repetitivamente el término maya para explicar 
a los trabajadores lo que se está excavando y encontrando. El hecho de que en Cancuén se 
estudia la vida de los mayas es de conocimiento público compartido por los excavadores de 
las comunidades cercanas y por los arqueólogos a cargo. ¿Cómo se llegó a interpretar este 
hecho? ¿Qué impacto tiene ello en la identidad de las comunidades q'eqchi'es? 

El discurso de "nosotros somos nietos de los mayas" se adoptó rápidamente por los 
líderes de la comunidad dominante en Cancúen, que era El Zapote. Esa vez, debido a 
varias circunstancias, el proyecto Cancuén y la comunidad organizaron una ceremonia 
de sacrificio de grandes proporciones. Los ancianos de El Zapote, incluso pidieron que se 
compraran candelas de colores como las que usaron los guías espirituales de la Comisión. 
Ya han pasado tres años desde esos primeros sucesos y esa politización de la religión. 

Desde entonces, el proyecto arqueológico dejó de operar a gran escala en el año 2003 y 
ya para el año 2004 y 2005, hubo poca actividad de excavación. Durante el año 2003 y 2004 
hubo inestabilidad política entre la comunidad de El Zapote y el proyecto arqueológico 
debido a que una familia miembro de esta comunidad saqueó un altar prehispánico del 
sitio Cancuén. A las investigaciones policíacas, siguió un largo proceso judicial donde 
fueron sentenciados tres miembros de esta familia a más de dos años de cárcel por hurto 
al patrimonio cultural de la Nación. Esta situación creó un distanciamiento de muchas 
personas del sitio arqueológico y de cierta forma el dominio sobre el sitio arqueológico se 
paralizó mientras que otras comunidades como Santa Isabel, La Unión y La Isla tenían una 

8 En e! año 2002 , en la reunión centen aria de la Asociación de Antropología Americana que se llevó a cabo en Nuevo 
Orleáns, hubo una sesión donde participó Querzcil Casraneda, Marvin Cohodas, Arrhur Dernaresr , e! autor y Otros 
antropólogos en la que se debatía el tema de 'Poseyendo e! pasado, construyendo e! futuro: arqueología, propiedad 
cultura e identidad maya', la cual fue organizada por Edward Fischer. 

9 En la sección alta del Río La Pasión, e! caudal funciona como un límite entre Alta Verapaz y Per én, específicamente 
entre e! municipio de Chisec y de Sayaxché, de ahí surge un conflicto entre las comunidades de uno y del Otro lado 
de! río. 

295 m111 



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

participación constante y constructiva con el proyecto arqueológico y con el propio lugar 
de Cancuén. Por ejemplo, La Unión también hace rituales anualmente en el lugar, pero la 
política vinculada a esas ceremonias es casi imperceptible, y realmente se distinguen más 
por su carácter religioso y espiritual. 

Recientemente, en marzo del año 2005, se pudo observar un ritual de mayehak 
que los ancianos , mayordomos y catequistas de El Zapore organizaron para bendecir la 
construcción de la nueva iglesia católica que se inició a principios del año. Los ancianos me 
explicaron que ese mayehak tiene que repetirse otras dos veces porque la construcción es 
muy grande y el edificio es muy importante. Ese ritual fue una oportunidad muy buena 
para observar algún cambio en los rituales dentro de la comunidad y ver si los rituales 
"rnayanizados" que habían presenciado estas personas hace dos años en Cancuén habían 
trascendido de alguna manera. La reunión principal se hizo en la casa del anciano con más 
jerarquía. Allí se velaron las candelas y las ofrendas al Tzuultaq'a hasta un poco antes de la 
media noche. Posteriormente, los varones adultos y unos invitados fuimos a la iglesia y se 
realizó el sacrificio de un pavo joven y se le enterró en el centro del edificio. Se ofrecieron 
candelas, copal pom y una mezcla de agua de ramalito de maíz con sangre al Tzuultaq'a. 
Encima del pavo enterrado que había sido sacrificado momentos antes, se colocaron diez 
libras aprox imadas de copal pom y Otro poco en cada esquina del edificio en construcción y 
se encendió. Cada participante (exclusivamente hombres adultos) prendió una candela y la 
puso cerca del centro donde ardía el copal pom oNo había ninguna candela de color que no 
fuera blanco, ni contaron los días del calendario maya, ni participaron mujeres . Más bien, 
el ritual sucedió tal y como se había visto anteriormente en otros mayehak. Las ofrendas 
eran del mismo tipo y características que las que se inhumaron en ceremonias anteriores 
al año 2003. No se pudo evidenciar en la actividad ritual la influencia de las ceremonias 
que se habían presenciado con la Comisión de lugares sagrados, por lo menos no en esa 
ceremonia de mayehak para la Iglesia católica. 

Lo que si cambió fueron las conversaciones que pude tener esa noche . El mismo 
catequista que había sido mayordomo (que se citó anteriormente) me habló de nuevo 
sobre Canc úen y los mayas. Me reiteró que ellos eran los nietos de los mayas, me trataba 
de convencer de que así era: "Mira don David, así como lodijeron aquellos quellegaron esa vez, 
aquí vive el Espíritu de la Montaña. Porque así es la creencia q'eqcbi', así como los mayas. Hay 
que tener respeto por ese sitio, hay que ofrecer el sacrificio". El discurso permanecía, aunque las 
actividades rituales en Cancúen son menores, y las que se han podido ver recientemente, 
no integran los elementos mayanizados, como el simbolismo de los colores y la cruz 
cosmogónica, ni la cuenta de los días. 

Mucbilha' 1: contacto e intercambio muy reciente 

Este tercer caso se basa en los contactos recientes que han tenido las personas de Mucbilha' 
1, que administran parte del sistema del Parque Cuevas Candelaria, con visitantes de una 
comunidad situada al norte de ellos, llamada Tzululq'eqchi '. Un grupo de representantes 
de esta comunidad llegó en marzo de este año 2005 a las cuevas Candelaria para 
solicitar permiso a la directiva de la Asociación de Turismo de Mucbilha' para realizar su 
ceremonia. Estos últimos aceptaron, y así establecieron una fecha de la llegada del grupo 
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de Tzululq'eqchi ', La ceremonia se realizaría en una cueva que los guardarecursos del 
MICUDE, que son también miembros de la comunidad, habían definido como la Cueva 
Ceremonia, porque era apta para hacer ceremonias en su interior. 

Llegó el día, y tal como habían acordado, llegaron las personas de Tzululq'eqchi'. 
Iban acompañadas de un guía espiritual, quien resulta ser miembro del grupo de ancianos 
que organiza la radio U't'ankaj en Poptún. Ellos llegaron a la cueva donde se había 
acordado hacer la ceremonia maya e invitaron a algunas personas de la comunidad de 
Mucbilha' I a participar. Cuenta uno de los guardarecursos: 

"Vinieron un grupo de Tzululq'eqchi' y venían con una persona del Porvenir, que ha 
estudiadode sacerdote maya enSayaxche. Sonsacerdotes mayas, grupos católicos. Ofrecieron 
azúcar, pan, copa! pom, hojas de pino y también traían trago. Ellos usaban uniforme, 
bastones, güipiles de color rojo y seponen su pañuelo sobre la cabeza. Eran como treinta en 
total. Al iniciar la ceremonia besaron la tierray dijeron veintitrés palabras y dijeron trece 
oraciones. Respetan los puntos cardinales y hacen la ceremonia en un círculo y hay candelas 
azul, rojo, negro, blanco y amarillo. Luego bailaban alrededor desu ceremonia. Cada quien 
trae su copa! pom y pide a su dios, a su vida. El maestro oray lepasa las candelas y las 
hecha al fuego". 

Le pregunté si sabía el significado y me contestó con el simbolismo utilizado 
normalmente en las ceremonias mayas. "El negro es la noche; el amarillo, es el amanecer y el 
rojo es la sangre" me respondió. Pregunté que cómo sabía él todo eso, y me dijo que elgrupo 
de Tzululq'eqchi ' dijo que querían explicar lo que estaban haciendo dentro de la cueva 
porque querían que los de Mucbilha' I que quisieran pudieran aprender sobre estas formas 
de hacer ceremonias. 

La interpretación del origen de esta ceremonia es interesante en el caso de Mucbilha' 
I. Una vez, después que había visto esta ceremonia, uno de los miembros de la asociación, 
que es católico, explicó su forma de verlo: 

"Esto es una ceremonia q'eqcbi', pero es nuevo. Antes, solo sequemaba copalpomy candelas 
blancas. Pero mi papa dice que esto no es nuestro. Pero tal vez los sacerdotes mayas lo 
encontraron enel PopoIVuj, quees el libro de los profetas. Estas ideas vienen de los sacerdotes 
mayas, yo nose de donde vienen. No es tan bueno deshacer las costumbres. No te digo que es 
bueno o malo, pero ellos seguían chupando dentro de la cueva. No deberían estartomando, 
es lo queentiendo de la palabrade Dios". 

Otro guardarecursos de las cuevas de Candelaria dijo: 

"Cuando comenzó esta comunidad, en 1960 vinieron a conocer Mucbilha' desde Lanquin. 
Vinieron a hacer una ceremonia. En ese entonces se mataban tres coches a las doce de la 
noche y ofrecían la sangre, eso es lo que hacían nuestro padres. Pero esa vez que hicieron la 
ceremonia sela ofrecieron al Cerro, y nole ofrecieron a Dios, el cristiano. Y nos pasóquetres 
años pasamos desol, nohabía maíz. Eso fueporque se noledieron a Dios, solo al Cerro. Por 
eso hay quepedirprimero a Dios. Las costumbres deantes nopodemos olvidar". 

Ya más entrada la conversación, se mostró pragmático y dijo: "Los vamos a dejar entrar 
{a los de Tzululq'eqcbi'} porque la comunidad {de Mucbilha' I} necesita el pisto". Por lo que 
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parece que para Mucbilha' 1, en este momento, sólo son visitantes, como turistas locales. 
Sin embargo, a otras personas la ceremonia les dejó sembrada una semilla sobre esta 
'nueva' espiritualidad maya. Así lo expresó un joven de diecisiete años que es guía en las 
cuevas y estudia en Chisec: 

"Sí megustó la ceremonia. Quiero aprender de estas ceremonias mayas. Sí, porque los mayas 
somos nosotros, porque son los que hacen ceremonias. Quiero aprender, pero nosesi hay que 
pagar, con el mismo maestro que ellos trajeron. Los conozco porque los de SANK {ONG 
local} hicieron el contacto". 

Así que para este joven la experiencia fue interesante y él desea continuar aprendiendo. Al 
preguntarle quiénes eran los mayas, de nuevo respondió "nosotros", y que una característica 
era que hacen estas ceremonias. Es importante notar que, de nuevo, la conexión que las 
ONG proveen en estos temas es recurrente y el tema cultural es parte del amplio trabajo 
en desarrollo que realizan. 

CONCLUSIONES 

En el espacio social de esta etnografía, la mayanización no es evidente de inmediato. En el 
pueblo de Chisec, es difícil distinguir el discurso mayanizador. Comparando con los casos 
que se han estudiado en Patzún,Jacaltenango o Comalapa, en Chisec no existe la academia 
de lenguas mayas. Tampoco hay asociaciones culturales que promuevan la revitalización 
de la cultura maya. Las relaciones étnicas están basadas en la dicotomía del ser q'eqchi' o 
ser ladino, "kaxlan". En esta región existe una agenda política más ligada al desarrollo y el 
acceso a las tierras, es una región de frontera agrícola. Por eso, la identidad tiene un sentir 
más campesino; así, una de las organizaciones civiles de hace varios años, establecida en 
1993, es la Asociación Campesinos Unidos del Norte que agremia a pequeños agricultores 
que buscan apoyo en medición de tierras y adjudicación de baldíos, ayudando de este modo 
a los agricultores a acceder tierras. Esta asociación dejó de funcionar por problemas entre 
los líderes que la dirigían. Pero actualmente, hay otras asociaciones como la Asociación de 
Guardianes de la Salud de Chisec (AGUASACH) y la Asociación de Desarrollo Integral 
(ADIPSEM) que se dedican a proyectos de desarrollo y acceso al crédito. 

En la simbología del pueblo no hay una señal indicadora del uso del discurso 
mayanizador en Chisec. Solamente, hace 2 años, mientras estaba de alcalde el señor Víctor 
Manuel Paau, la municipalidad de Chisec tenía pintados unos glifos que decían "Este 
edificio municipal fue inaugurado por el señor Paau en el año 2003". Sin embargo, esto 
se logró a través de la colaboración de un voluntario de Cuerpo de Paz, quien pidió al 
epigrafista del Proyecto Cancuén que dibujara esa frase en glifos mayas, por solicitud del 
alcalde municipal. Sin embargo, el adorno duró poco ya que cuando hubo elecciones en el 
año 2004, el alcalde no fue reelecto y la municipalidad fue pintada por completo con un 
radiante color amarillo. 

En la búsqueda de la influencia del movimiento maya en estas comunidades rurales del 
norte de Alta Verapaz, se ha detectado que existen ciertos elementos comunes en los tres 
casos descritos anteriormente. Analíticamente, es necesario establecer por dónde corren 
los hilos conductores de la identidad (maya o no) en estas comunidades. Se encuentran 
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en la identidad q 'eqchi ' en esta área dos afluentes principales, aunque no únicos, como 
arroyos que se unen a un caudal más grande. Uno de ellos es su propia identidad q 'eqchi' 
que se ha venido construyendo desde su existencia, algo apartada del desarrollo nacional, 
en comunidades pequeñas y rurales . No se trata de definir a la comunidad q 'eqchi ' 
como una comunidad corporativa cerrada, ya que, por ejemplo, la presencia católica, 
desde la época colonial, ha influido en su ser y vida cotidiana. Sin embargo, la dinámica 
social en estas comunidades es muy diferente y un tanto apartada de Cobán (y ciudades 
circundantes) donde hay líderes que han estado más involucrados en la propia construcción 
del movimiento maya (con líderes como el Lie. Antonio Pop, o la familia Pacay y el grupo 
de líderes que surgen del programa Edumaya). 

El otro afluente proviene de ciertas instituciones que inciden en el área y que de una 
u otra manera influyen en cómo los q'eqchi'es se perciben dentro de un país que dirige 
su política étnica a un reconocimiento a través del multiculturalismo. Dentro de estas 
instituciones en cierto modo rnayanizantes, están las organizaciones no gubernamentales, 
proyectos de investigación arqueológica, iglesias y el propio Estado con su aparato 
institucional como el Ministerio de Cultura y Deportes. Poco a poco y debido a un 
proceso que se puede enmarcar dentro del desarrollo rural, Chisec ha empezado a tener 
más presencia de estas instituciones. Algunas de ellas tienen una agenda en la cual la 
multiculturalidad o la mayanización pueden encontrar una forma de expresión e influir en 
la vida cotidiana. Sin embargo, la presencia o la propagación de las ideas del movimiento 
maya no siempre tienen acogida en las comunidades. 

En su contexto de migración, los q'eqchi'es han encontrado formas de sacralizar 
su territorio a través de la práctica ritual y la organización social. La declaración de 
lugares como sagrados, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, no implica la 
sacralización del lugar mismo, pero definitivamente otorga poder a los grupos organizados 
q'eqchi'es para administrar áreas a las cuales antes no tenían acceso. A pesar de que el 
Estado les ha empoderado de esta forma, la concepción y delimitación del los lugares 
sagrados siempre traerá dificultad en un espacio multicultural y de migración (como lo 
es la FTN), donde los q'eqchi'es ahora encuentran oposición de los cubuleros, como ha 
sucedido en el ejemplo de Releb Wakax. 

En los tres casos, los rituales empiezan a desarrollar vínculos con la espiritualidad 
promovida por el Movimiento Maya, vemos similitudes y diferencias que vale la pena 
interpretar. En La Isla se ha desarrollado y establecido más tempranamente la mayanización, 
lo que puede deberse a una combinación de varios factores (véase cuadro comparativo, 
Anexo 1). Este establecimiento es evidente porque los miembros de la asociación ya no 
sólo son actores pasivos que observan las ceremonias, sino que se han convertido en 
activistas culturales e invitan a gente de otras comunidades a participar activamente en 
sus celebraciones. Pueden ser los servicios educativos los que logran que sus habitantes 
accedan a trabajos en instituciones donde es más posible el contacto con la mayanización. 
La hija del líder de la Asociación en la Isla Releb Wakax se enteró de la existencia de las 
ceremonias mayas y toda su cosmovisi ón ya que ella trabajaba en Asecsa. Por otro lado, 
parece ser crucial la presencia de un guía espiritual, un especialista, que se dedique a 
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promover estas ideas de las ceremonias mayas. En el caso de El Zapote, no ha surgido un 
líder similar. 

La presencia de estos líderes espirituales marca la diferencia de la interrelación de las 
comunidades descritas y la mayanización, ya que hay una gran diferencia entre la Isla y, 
por ejemplo, los casos Cancuen y Mucbilha' 1; en uno ya hay prácticas de mayanización, 
ya hay cotidianeidad, en los oeros, sólo ha penetrado una parte del discurso. Estas ideas 
de que los q'eqchi'es son los nietos de los mayas ha arraigado en el discurso de uno de los 
mayordomos en El Zapote. Sin embargo, ya en la práctica se evidencia que las ceremonias 
siguen realizándose conforme se han venido haciendo desde antes que se tuvieran los 
contactos continuos con guías espirituales y sacerdotes mayas que han llegado a Cancuén 
y en los que participaron los líderes y ancianos de El Zapore. En ese caso específico, los 
líderes de la comunidad sólo tomaron los elementos ideológ icos que reforzaban su política 
frente al Proyecto arqueológico para fortalecer su dominio del sitio arqueológico frente a 
oeras comunidades y el proyecto mismo. Es un caso de lo que se ha llamado politización 
de la religión , que también se ha visto dentro del propio replanteamiento del movimiento 
maya (Bastos y Camus, 2003: 245 247) . 

Existe una identidad maya que 
proviene de antes, que podría llamarse de 
'larga data' con la cual se identifican los 
q'eqchi'es como mayas. Pero los actores 
todavía no tienen bien clara su identidad 
q'eqchi ' en contraposición con su identidad 
maya. Les causa conflicto y matizan en su 
discurso cuando tratan de ubicarse como 
q'eqchi'es , mayas o maya q'eqchi'es. En 
efecto, existen preceptos compartidos con 
la cultura q'eqchi' y con algunos ideales del 
movimiento maya. Por ejemplo, el valor 
del conocimiento que los abuelos y las 
abuelas partan. Es en esos detalles donde 
surge la duda de los orígenes, de qué vino 
primero y si legítimamente se cuenta con 
las herramientas investigativas necesarias 
para dilucidar los cambios y adaptaciones 
en la identidad de estas comunidades que 

Al amanecer, ofrenda alTzuul taq 'a d irigida por un anciano enseñan a sus hijos una cultura q' eqchi ' que 
q'eqchi en el d ía de siembra lleva latente una mayanidad. 

Los vínculos con los lugares sagrados pueden ser generados a partir de procesos de 
organización nuevos. Un aumento de organización social formalizada ante el Estado 
guatemalteco es evidente debido al surgimiento de varias asociaciones civiles que responden 
a las necesidades locales y, aunque su discurso se nutre de la mayanización, su agenda es 
finalmente local comunitaria. El caso en La Isla refleja que un grupo organizado puede 
tomar como una de sus principales actividades la protección de un área sobre la que no 
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tienen propiedad y en la que tampoco habitan. Se evidencia la necesidad de tener o crear 
un lugar sagrado como punto de convergencia para vivir su mayanidad . Cada uno de 
los casos que se describen en esta etnografía tiene este potencial. Sin embargo, ésta está 
solamente latente, y el cristianismo y el sincretismo católico q'eqchi' dominan aún la 
espiritualidad en las comunidades rurales de Chisec. 

Desde la perspectiva de tratar de comprender dónde se sitúa Chisec en el continuum del 
cambio de una política nacional liberal a una del reconocimiento de la mulriculturalidad, 
se tiene que tomar en cuenta la historia que han aportado a la dinámica cultural las 
instituciones que actúan en las comunidades descritas. La Iglesia católica es una de las 
responsables de generar cambios en la historia de las Verapaces. Cabarrús y Wilson han 
demostrado que la Iglesia católica ha formado jóvenes catequistas que portan un cambio 
ideológico en los q'eqchi'es. De igual forma, las iglesias evangélicas han prohibido la 
práctica de los ritos tradicionales al Tzuultaq'a y de rituales como las fiestas y la bebida 
del b'oj. 

Si el ritual es un acto socialmente sagrado en el que la identidad es más tangible que 
en cualquier otro momento, se puede decir que los cambios en la religión han generado 
definitivamente cambios en la identidad q'eqchi ' . Si esto es así, y ahora se ha demostrado 
en esta etnografía que hay varios lugares en Chisec donde los rituales mayas del tipo de 
occidente (area Kiche' o Kaqchikel) ya empiezan a ser parte de las actividades rituales de las 
comunidad, éq ué cambios se están generando? ¿Cómo la mayanización de las ceremonias 
en Releb Wakax, en Cancúen y en Mucbilha' 1 generan cambios en la identidad e ideología 
de los q'eqchi'es? 

La etnografía de Wilson (1995) no identifica los vínculos de este movimiento local con 
el resto del Movimiento Maya en Guatemala. Es necesario entender este nuevo fenómeno 
en el que se empiezan a integrar las ceremonias mayas en la actividad ritual de estas 
comunidades q'eqchi'es. Cabarrús distingue que entre los cristianos q'eqchies hay tres 
categorías: los nuevos católicos, los protestantes y la costumbre (1998:177). Él dice que : 
"Las tres formas constituyen sin duda estrategia de adaptación --en las que se manifiesta la 

posibilidad de los pueblos de sobrevivir y reproducirse" (ibid). Pueda ser que en el contexto 
nacional del tema étnico en Guatemala, los q 'eqchi'es estén empezando a integrarse en 
la negociación de identidades post indigenistas. Los elementos claramente externos a su 
cultura tradicional que representan las ceremonias que han sido adaptadas en Cancuén 
y en las cuevas en Chisec, pueden ser representaciones de una identidad en proceso de 
cambio, en proceso de concebirse como parte de un todo más amplio, que es el Pueblo 
Maya. Aunque incipiente, está latente esa nueva identidad expresada ritualmente. 

Se sabe que anteriormente, en la zona urbana de Alta Verapaz (Cobán, Charnelco, 
Carch á), se desarrolló un movimiento indigenista que rescataba la cultura tradicional 
q' eqchi' y la revitalizaba (Wilson, 1995). Los sacerdotes empezaron a retomar elementos 
como la quema del pom y el uso frecuente de candelas para fortalecer una identidad 
indigenista. Sin embargo, los tres casos descritos antes son diferentes a lo que Wilson 
describe porque "lo maya" está introduciendo nuevos elementos que los q'eqchi'es no 
conocían antes y cuyos significados aún están aprendiendo. Cualquier proceso de cambio 
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de identidad es, entonces, muy reciente todavía. Sin embargo, es evidente que hay 
recepción por parte de estas comunidades de Chisec, ya que por ejemplo, las actividades 
de don Martín en La Isla, podrían interpretarse como activismo cultural que lleva a la 
mayanización. 

Allí, la asociación Releb Wakax activamente invita a otras comunidades a participar. Los 
conocimientos que primero fueron recibidos de Uk'u'x Mayab están siendo transmitidos de 
un lider q'eqchi' a Otros q'eqchi'es que desean aprender sobre las "ceremonias mayas". Este 
nivel de activismo les ha llevado a encontrar problemas y confrontar a detractores, que ven 
en su actividad una política que pone en riesgo la tenencia de la tierra y el equilibrio que 
han alcanzado la tradición q'eqchi' y católica. Lamentablemente, las diferencias culturales 
todavía se perciben como una amenaza y les han insultado acusándoles de ser "satánicos" 
por llevar a cabo estas prácticas dentro de las cuevas. 

Es interesante analizar ahora las contradicciones de este movimiento con relación a la 
Iglesia católica. Pareciera que la Iglesia católica apoya la reivindicación de los q'eqchi'es. 
Wilson, como ya se menciono antes, estableció que el movimiento de catequistas que el 
llama indigenistas, retornó los valores tradicionalmente q'eqchi'es y los revalorizó, y hasta 
lograron crear la identidad pan -r'eqchi'. Sin embargo, parece que la Iglesia católica no se 
aventura más en la diversidad de creencias espirituales q 'eqchi'es. En Chisec, el sacerdote 
apoya el mayehak tradicional e incluso celebra una misa antes del ritual anual de siembra 
durante la época seca. De igual manera, la diócesis de Petén apoya a la radioemisora 
Ut'ak'aj para promover el 12 de octubre una gran ceremonia con ancianos q'eqchi'es , 

En contraste, en Raxruha', el trabajo de la Asociación Releb Wakax es denigrado 
por la Iglesia católica. De igual forma, el programa sobre la Cosmovisión Maya dirigida 
por un guía espiritual maya en la radio U r'ank'aj fue sacado del aire porque atentaba 
contra los paradigmas de la Iglesia católica, a pesar que la radio es ampliamente apoyada 
por la Academia de Lenguas Mayas en Poptún. Estas contradicciones dan indicios que 
la Iglesia católica está interesada en promover la diferenciación de los indígenas de una 
forma ortodoxa, aceptando los rituales que tradicionalmente la iglesia a permitido más 
frecuente y flexiblemente . Así que el movimiento cultural maya está mal visto porque se 
percibe como fundamenralisra y purista que rechaza las raíces cristianas. A pesar de todo, 
los actores q'eqchi'es en estas comunidades rurales están haciendo el intento de coexistir 
con las tradiciones y el catolicismo y buscan la aprobación de los ancianos. 

La dinámica de la discusión es muestra de la filosofía q'eqchi ' y su capacidad de 
adaptación. En el taller de devolución realizado con los actores de Chisec sobre este 
proyecto de investigación surgió una discusión sobre la religión y la espiritualidad que 
adoptó un tono exisrencialisra. Uno de los participantes, que es un líder comunitario 
en Cancuén tornó la palabra y contó que en una reunión a la que había sido invitado se 
plantearon dudas sobre las raíces del catolicismo. Su pregunta y comentario resultó así: 

He escuchado comentarios, que Dios no existe. Lo que existe es solo el Tzuulraq'a. Esto 
me lo decía en la comunidad en Sepur. Acá no menciona el término Dios niJesús, porque 
acá antes no existía.Jesús es el Dios de los gringos. ¿Será eso cieno? 
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A partir de allí hubo una discusión sobre las raíces de sus creencias. U no de los 
facilitadores del taller, que ha sido miembro activo de la parroquia en Chisec logró llegar a 
un acuerdo temporal en el que fundió el concepto de Dios con el del Tzuultaq'a, aduciendo 
que son una misma representación de tradiciones distintas, pero que ambos pueden 
representar al mismo. Fue interesante la discusión que se produjo, y a pesar de el debate; 
mientras tanto el grupo se conformó con no tener una respuesta definitiva. Esta adaptación 
permite al grupo q'eqchi' construir su comunidad en términos amplios, y ayuda a formar 
el territorio incluso en condiciones tan recientes como la migración q 'eqchi' a la FTN. 

¿Hay una crisis de identidad o espiritualidad entre los q'eqchi 'es al empezar a explorar 
seriamente la espiritualidad mayanizadora? En estos momentos, no. La introducción de 
estos rituales mayas en la vida cotidiana y en la vida espiritual no ha sido tan difundida 
como para que exista una crisis de identidad. De rodas maneras, la nueva acción ritual 
social no muestra producir creencias o prácticas monolíticas y parece generar más 
diversidad dentro de la comunidad q'eqchi'. Hay otros actores sociales que causan mucha 
más tensión social, como lo son las iglesias evangélicas y los grupos carismáticos, que 
obligan a replantearse toda la estructura de la comunidad q' eqchi ' . Este debate también 
tiene un aspecto filosófico exisrencialista, Si hubiere una crisis de identidad q' eqchi', ¿qué 
conjunto de creencias será el que proveerá las respuestas a los q'eqchi'? ¿Será que en el 
fondo, estos nuevos rituales mayas y los rituales q 'eqchi'es de la tradición espiritual (como 
el Tzuultaq'a) comparten una filosofía maya única? Habrá que continuar investigando 
para poder lograr un análisis diacrónico que nos permita entender más a fondo los cambios 
que el Movimiento Maya genera entre los q'eqchi'es. 

Finalmente y dentro del contexto nacional, los rituales "mayas" a los que están expuestas 
ahora estas comunidades y en los cuales participan pasiva o activamente son un estandarte 
de lucha política para el Movimiento Maya. A pesar que este significado cambia en el 
contexto de estas comunidades rurales q'eqchi'es, es evidente que está teniendo efectos 
en la identidad de grupo que se desarrolla alrededor del ritual q 'eqchi', Las diferentes 
instituciones que de una u otra manera han influido en que las comunidades en Chisec 
estén ahora enteradas de estos rituales y participen en ellos, conocen ambos significados y 
han promovido que la identidad de estas comunidades q'eqchi'es se sitúe en un panorama 
étnico más amplio. 

Se puede decir que Chisec abre los ojos a la realidad no sólo de la diversidad étnica, sino 
de la unidad llamada Pueblo Maya. Siendo los tres procesos en las diferentes comunidades 
aún recientes, queda por ver si estas identidades se fortalecerán hacia la unidad del 
Movimiento Maya o si se dirigirán en el sentido de representar la diversidad étnica en 
Guatemala, incluso una diversidad dentro del mismo Pueblo Maya. Mientras tanto el 
Tzuultaq'a seguirá recibiendo su tortilla, su pom, su cacao y su carne ya sea en el altar de 
la casa, dentro de la cueva o en una ciudad de los antepasados mayas. 
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7 Anexo 1: Cuadro comparativo: mayanización en la religiosidad de 
Chisec 
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La Isla El Z ap or e Mu cbilh a' I 

Sitio o lugar sagrado 

Propiedad del lugar 

Releb Wak ax, cuevas 

Es te rreno baldío, per te nece al Estado 

de Guate mala 

Cancuén, sitio arqueológico 

Es pa rq ue arq ueológico , lo ad minisrra 

el MICU D E a t ravés del Ins ti t uto de 

antropología e hisro ria 

Cuevas Cande laria , cuevas y sirio arq ueológico 

Lo posee la comu nidad de Mu cbilh a' I y 

Candelaria Camposanto bajo pat rimon io agrario 

colectivo , sig uen aú n bajo la t utela del Esrado con 

FONT IERRAS hasra que pag uen toda la t ierra 

Especialistas rituales 
G uía espi ritual maya capacitado por 
U'k 'ux Mayab 

Ancianos q 'eqc hi'es q ue han presenciado 

ceremo nias mayas . Visitan guías 

espirituales mayas de Ccbán y de la 

Ccmisión de lugares sagr ados. 

Ancianos q 'eqc hi'es q ue han visto solamente una 

ceremonia maya. Visita n especia listas que vienen 
de Popr ún, de l grupo de la rad io U'r 'anakaj. 

Primeros con tac to s con 

ce re mon ias mayas 
1998 2002 2005 

Co m posic ió n r eligiosa d e 

la p oblación 

O rganización social 

com u ni taria existente 

Nivel d e desarrollo 

com u n itario 

Servicios educa t ivos 

disponibles 

50 50 católicos y eva ngélicos, 

aproximadamente 190 familias 

Está po r legalizarse la Asociación Releb 

Wakax 

Car retera adec uada a 10 km de 

Raxru ha', posee elect ricidad, teléfonos. 

Tres escuelas prima rias y dos institutos 

básicos. 

95 % católicos, oche nta fam ilias 

O rga nización relig iosa ca rólica 

rradicional, con mayord om os, 

cateq uistas y ancianos q 'eqchi'es 

No cuen ta con carretera, electr icidad. 

H ay 2 te léfonos . 

Cuenta con sisrema Pronade , con dos 

aulas y 4 maes t ros, no hay básicos. 

Poco más de evangélicos que carólicos, en toral 53 

fami lias. 

Asociación comu nita ria: Asociación Ind ígena 

Q 'eqchi ' de Mucbilha' 1 (ASIQ MUC) 

Carretera semi terminada, no llega dire cto a la 

com unidad. Cue nta con electricidad pero no con 
t p!p' " n" 

Cuanta con maest ros oficiales y un edificio para la 

pri maria. 

O NG, radios u orras 

institucion es presentes 
U 'k' u'x Mayab ', Proyecto Cancuén, 

ASECSA 
Proyecto Cancuén, Radio U 'r' ankaj, 

Rad io Gerardo, Co unte rpa rr Int. 

Aproba SANK, 

Inr ern ar ion al 

Radio U' r'ankaj, Counrerparr 




