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1 LUCHA LIBRE, LUCHA MAYA 

Es un domingo cualquiera y dos hombres que se autoidentifican como mayas, como 
kaqchikeles y como ind ígenas, además de sanjuaneros y guatemaltecos, bajan desde 

San Juan Sacatepéquez hasta El Trébol en un trayecto de una hora de bus. Allí, en medio 
de la tumultuosa confluencia de tráfico, gente y puestos callejeros buscan un edificio que 
durante la semana funciona como parqueo. Pero ahora es fin de semana, han retirado todos 
los vehículos y en el lugar del parqueo ha sido instalado un "ring" . Se est án vendiendo 
entradas a 15 quetzales para ver un espectáculo de lucha libre. Esta semana, cuando 
salen al ring los luchadores la audiencia, como siempre, les recibe con gritos de apoyo y 
también, acaso con más placer aún, con insultos . Además de los luchadores que uno se 
imagina si ha visto unas cuantas películas mexicanas, entra también al ring un individuo 
claramente guatemalteco. "En este lado tenemos... ", el locutor presenta uno por uno a los 
feroces combatientes, hasta llegar a uno, "...representando al altiplano...el terrrrooorrrr del 
Occidente... iEI Cbicbicasteco!" Sale al "ring" un hombre grande y musculoso con una máscara 
blanca (quizás tipo Fanon) y la cabeza cubierta con un paño del tejido "típico" maya de 
Chichicastenango. Va vestido con casi todo el traje tradicional m asculino de este pueblo, 
incluidos un par de caites cinchados en los pies . 

La visión de El Cbicbicasteco evoca en mis amigos de San Juan a otros luchadores mayas 
a los que han visto en domingos anteriores, como los temerosos Pescadores de Palopó, El 
Nahualeño, el técnicamente brillante Sangre Maya y hasta su propio luchador: El Ciclón 
Sanjuanero, un piloto de la aldea Loma Alta que se hizo famoso porque entraba al "ring" 
haciendo piruetas y vestido con un güipil de San Juan sobre sus pantalones deportivos. 
Pensando en "los mayas en la lucha", recuerdan también a uno que llamaban El Singapur: 
Empleado de la Escuela Politécnica del ejército, este Goliath entraba en el "ring" arroganre 

y prepotente, vestido con su uniforme militar caqui. Enfrentando a la multitud, siempre 
mayoritariamente indígena, se ponía a gritarles insultos como, "iHijos de la Ménchu!", 
"ilndios pisados!", a los que los espectadores respondían con rabia: "iPisado tu puta madre!, 
ia la mierda!", etcétera. Más tarde, los dos hombres de San Juan me dicen que con el 
desahogo de estos intercambios abusivos sentían un profundo alivio, como si la carga de 
todos los traumas de su vida cotidiana se aligerara momentáneamente de sus espaldas. 

En los primeros años de la década de los noventa llegaron a San Juan Sacatep équez 
otros dos luchadores mayas de diferente naturaleza. Sus esfuerzos no estaban orientados 
a hacer que la gente se desahogara y olvidara sus traumas, sino, más bien, a recordarles 
esos mismos traumas, prometiendo, al mismo tiempo, que si ellos se unían a su lucha 
podrían poner fin a la mayoría de ellos . El primero en llegar, vestido con su traje maya 
especial, diferente del habitual entre los hombres de San Juan, fue Dernetrio Cojt í. Su 
intervención estuvo organizada por la Asociación Indígena Sanjuanera, y la mayoría de los 
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espectadores eran miembros de esta organización, además de conocidos, amigos, familiares 
y compañeros de trabajo. Ya que la notificación de la presentación se había hecho a través 
de sus propias redes -redes, se podría decir, de lo que la antropóloga maya Irma Alicia 
Velásquez Nirnatuj (2002) ha denominado "la pequeña burguesía indígena comercial" y 
profesional-o En su plática sobre identidad maya, el Dr. Cojtí trató los temas centrales de 
la investigación en la que él estaba trabajando sobre el pensamiento político del pueblo 
maya: el colonialismo interno y las posiciones de un pueblo maya unificado frente al 
mismo. 

Pero en vez de limitarse únicamente al tema de la opresión ejercida por el Estado, el 
Dr. Cojtí fue más allá de la simple política y arremetió de forma dura contra la Iglesia 
católica. Fue una estrategia interesante, dado que el sector social que conformaba su 
público representaba la base del poder de la Iglesia católica en San Juan. En seguida le 
preguntaran el motivo de este ataque contra su pueblo. Unas mujeres muy involucradas 
tanto en la iglesia como en lo que ellas llamaban "la cuestión indígena" iniciaron un 
contraataque: "cCémo va a criticar usteda la Iglesia católica, cuando ésta misma le ha brindado 
la oportunidad deestudiar en Bélgica y hastadeserdoctor!". Cojtí respondió que aquellos frailes 
lo habían educado para defender a su pueblo, no para pensar exactamente como ellos, 
y ahí quedó todo. Es, pues, esta cuestión del "pueblo" _" ¿en qué consiste?" y "cquiénes 

tienen el privilegio de representarlo?"-la que subyace en el núcleo de los problemas del 
movimiento maya y de la relación que éste tiene con sus bases sociales. 

En 1994, se dio una situación un poco similar cuando Rigoberta Ménchu llegó a 
San Juan para promover el Proyecto Q'anil, un programa compartido entre su recién 
inaugurada fundación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Hubo entonces un combate de lucha libre entre las diversas organizaciones mayas del 
pueblo y hasta el gobierno municipal para definir quién iba estar a cargo de la visita, a fin 
de compartir de este modo el prestigio del famoso personaje internacional y Premio Nobel 
y, por añadidura, de encauzar el interés de Menchú hacia sus propios sectores indígenas del 
pueblo. Finalmente, ella personalmente escogió una organización maya del sector popular 
con fuertes vínculos en las aldeas -donde, según creía, estarían los mayas más puros, los 
campesinos y necesitados, que para ella representaban a su "pueblo maya">.' 

Tanto Demetrio Cojtí como Rigoberta Ménchu tienen una visión muy clara de "su 
pueblo", pero cuando llegaron a San Juan para compartirla, se encontraron con una 
oposición insólita, una visión distinta de lo que según ellos tendría que ser ese "pueblo". 
El rol de las iglesias cristianas y la oposición entre el pueblo central y las aldeas sólo 
son dos fuentes de diferencia y conflicto, aunque tal vez sean las dos más poderosas. 
No se trata únicamente de una simple oposición entre lo local comunal y lo nacional, 
entre las comunidades indígenas y lo pan maya. Como han señalado Bastos y Camus 
(2003), hay más de una manera de concebir lo pan comunal, pan local. Está "el maya" del 
movimiento, pero también están varios otros. De modo que cuando el luchador "militar" 
conocido como El Singapur trata a su público de "indios pisados" e "hijos de la Menchú", para 

Este mismo senrirnienro está expresado en el libro sobre el movimiento maya por Demerrio Cojrí (1997:52) cuando 
dice, "El campesinado maya y analfabeto riene mucha más prácrica y autenticidad cultural, y riene una conciencia 
de pueblo en sí;" 
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que se desahoguen, o cuando "El Chichicasteco" es denominado "El terror del Occidente" 
y "rep resentante del Altiplano", se está jugando con un imaginario en parte compartido 
con los del Dr. Cojtí y Rigoberta Menchú, y en parte diferente al mismo tiempo, pero que 
sin duda trasciende del ámbito de las comunidades locales. ¿Qué significa, entonces, esta 
oposición no tan favorable entre un "pueblo sanjuanero" y un "pueblo maya"? Es decir: 
«ruáles son las diferentes dimensiones y posiciones del pensamiento pan local subalterno de 
San Juan Sacarep équez: tanto del inscrito por medio de signos como "maya", "indígena", 
"qauiinaq", "paisano/a", "natural", "nativo", o incluso el peyorativo "indio/a", como el de 
otros discursos y prácticas no tan definidos? 

2 GEOGRAFÍA SOCIAL DEL MUNICIPIO 

Para responder a estas preguntas es necesario entender en primer lugar el contexto social 
característico del municipio de San Juan Sacatep équez, cuya ubicación geográfica y 
singularidad histórica conforman su relación actual con la política cultural maya y las 
cuestiones de identidad. Desde el traslado de la capital en el siglo XVIII, la proximidad de 
San Juan Sacatepéquez a la ciudad de Guatemala ha tenido un papel de suma importancia 
en su vida social. La distancia sólo es de treinta y un kilómetros. Hoy, con carretera 
asfaltada, eso significa un flujo constante de vehículos comerciales y privados y un número 
relativamente mayor de opciones para la población de San Juan en cuanto a empleos, 
oportunidades educativas y relaciones sociales en la capital y sus alrededores, mientras que 
siguen haciendo su vida familiar y personal en el municipio. 

Otro factor determinante para la vida 
social del municipio es su inmensa extensión 
geográfica: unos 242 kilómetros cuadrados. 
Se extiende desde la colonia bulliciosa y 
desbordante de vida Ciudad Quetzal, en 
el extremo sureste del municipio, hasta los 
límites con San Martín Jilotepeque, en el 
extremo noroeste, recubiertos de soleados 
pinos. De modo que San Juan tiene una 
enorme urbanización, por encontrarse en 
la red periférica de la capital, y también 
una gran extensión de áreas rurales que Cofradías y alcaldía indígena de San Juan centro 

comparten los mismos problemas comunes a todas estas áreas: falta de tierra arable, empleo, 
transporte y servicios de salud adecuados, educación, comunicación y financiamienro.? 

Debido a su gran tamaño geográfico y a su elevado índice de urbanización, San Juan 
tiene la singularidad de ser elmunicipio mayoritariamente maya más grande de todo el 
país, rebasando incluso la población de otros municipios mayas como Querzalrenango, 
Cobán, Chirnalrenango, Sololá, erc érera.' Entre 1981 y 2002, la población del municipio 

2 Según el úlrimo censo (lNE, 2002), el 54% de la población de San Juan vive en condiciones "urbanas" mientras 
que el 46% vive en condiciones ripificadas como rurales . 

3 La población toral de Querzalrenango en 2002 era de 127,569; Cobán, 144,461 ; Chimalrenango, 74 ,077; Sololá, 
63,973 . 
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ha aumentado de 49,821 habitantes, en 1981, a 88,728, en 1994, yen los últimos ocho 
años casi se ha doblado hasta alcanzar los 152,583 habitantes actuales." A pesar de que el 
porcentaje de población que se identifica como indígena se ha reducido drásticamente al 
mismo tiempo desde el 85.50% en 1981, al 75% en 1994, y hasta el 64% de la población 
actual, sigue siendo un municipio con fuerte presencia de población y cultura mayas. ' El 
incremento demográfico de residentes ladinos en el municipio ha sido una consecuencia 
directa del incremento demográfico en la ciudad capital, y ha expandido el municipio 
hasta las colonias de la periferia capitalina. En estas áreas orientales del municipio, el 
porcentaje de gente ladina es casi de un 90%, mientras que en el oeste, cerca de la 
cabecera, hay varias aldeas y caseríos que están poblados casi exclusivamente por mayas ." 
Es importante observar que, aunque el perfil del conjunto del municipio ha cambiado 
drásticamente, las áreas que históricamente tenían un índice elevado de población maya 
siguen manteniéndose así. Esto amenaza con dividir el municipio, si el área de Ciudad 
Quetzal se separa en un nuevo municipio. " 

3 FUNDACIÓN HISTÓRICA DE LA POLÍTICA CULTURAL MAYA 
EN SAN JUAN 

Según los antiguos documentos maya kaqchikeles y los trabajos más recientes de los 
arqueólogos y ernohistoriadores, la comunidad de San Juan Sacatepéquez y su población 
maya kaqchikel preceden a la invasión de los españoles en más de un siglo." Antes de 
esto, pertenecía a un reino en el que se incluía el territorio de los actuales municipios de 
San Martín Jilotepeque, Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, San Raymundo, San Lucas 
Sacarepéquez, Santiago Sacat équez, San Juan Sacarep équez, San Pedro Sacarep équez y 
Chuarrancho, y que tenía su sede en la antigua fortaleza que ahora se conoce como "Mixco 
Viejo" . Sus pobladores habían inmigrado varias generaciones atrás desde el área k'iche' 
de Joyabaj y cuando la invasión española estaban en guerra desde hacía años con los 
kaqchikeles de Ixirnche', al oeste, y con los k'iche', al norte." Este reino de los kaqchikeles 
del oriente opuso una fuerte resistencia a las fuerzas armadas de los castellanos y sus aliados 
indígenas de Tlaxcala. Combatió una guerra de guerrillas que está descrita en los Anales 
de los Kaqchikeles. Durante siete años consiguió frustrar las pretensiones imperialistas de 

4	 Con una densidad de 631 personas por kilómetro cuadrado. 
5	 Puede ser que esta población significativa de ladinos en el municipio haya impulsado un conservadurismo hacia el 

cambio cultural que no se percibe en el vecino San Pedro Sacarep équez, por ejemplo, dónde se habla de un cambio 
cultural acelerado hacia la cultura dominante aunque no hay una población ladina notable. 

6 Por ejemplo, muy representativo, en el censo de 1994 la colonia más importante de San Juan, Ciudad Quetzal, era 
90% ladina; mientras que una aldea como Sajcavilla, de igual tamaño y cercana a la cabecera, era 97 % indígena. 

7 El 59.5% de la población maya del municipio que está considerado como urbano (frente al 77 % de la población 
ladina), representa al sector urbano de la cabecera y de las gr ande s aldeas de los alrededores. 

8	 Véase el Titulo de San Martín j ilotepeque, donde se habla de tos "Chajorna"; tos Anales de los Kaqchikeles, donde 
mencionan a "los aqajales"; y el Popol Wuj, donde se habla de los "los akules"; El Testamento de los Xpanrzay; 
varios padrones , rítulos de t ierras, testamentos y amparos de San Juan, San Pedro y San Martín de los siglos xvi, 
xvii y xviii, que se encuentran ubicados en el Archivo Nacional en la capital. Las obras de varios cronistas como 
Antonio Fuentes y Guzmán, del siglo xvii, y el padre dominico Francisco Ximénez, del siglo XVI.Véase, también, 
las obras de Robert Carmack, Jonathan Fox, Duncan Earle, y Roben Hill. 

9	 El Título de los Señores de San Martín J ilotepeque de 1555 (reproducido en Dardón 1998) documenta esta 
inmigración; Roberr Hill (1998), Ricardo Dard ón (1998), y Roberr Carmack (2001) se han esmerado en recrear la 
relación entre los pueblos de esta época en la región de San Juan Sacarepéquez y sus vecinos . 
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España, pero en 1529 cayó Mixco Viejo, su fortaleza principal, y entonces San Juan y los 
demás pueblos "Chajoma" fueron sometidos al yugo colonial. 

Los activistas culturales mayas de 
San Juan Sacatep équez resaltan hoy 
la suma importancia de la historia de 
su pueblo como fuente de inspiración 
para su lucha de reivindicación étnica. 
Consideran un legado la resistencia 
de su pueblo contra los kaxlan, los 
extranjeros, durante la invasi ón, 

y más tarde, en la época colonial, 
cuando la comunidad se reformó 
dentro de las instituciones coloniales 

de las cofradías y los guachibales, la Alcaldes auxiliares de la aldea El Pilar 1 

alcaldía indígena y el gobernador bajo 
el mando del consejo de principales, etcétera. Su desarrollo en la comunidad durante el 
período colonial constituye una serie de estrategias para mediar con la cultura opresora, 
que actualmente todavía sigue ocupando un espacio central en la ideología y en el 
discurso del "movimiento maya en San Juan" . Lo que permite que los actuales activistas 
mayas sitúen su lucha contra la asimilación ladina en la lucha histórica contra el orden 
colonial. 10 Esto explica el alto índice de autenticidad cultural y legitimidad política que 
se atribuye a las instituciones que han sucedido a las que se desarrollaron en el período 
colonial -principalmente, en la actualidad, la auxiliatura indígena, las cofradías y la red 
de principales-o 

La historia moderna del pueblo tiene un vínculo más directo con el desarrollo del 
movimiento maya en San Juan Sacatepéquez. Aquí es útil empezar con la revolución 
democrática de 1944 --el primer intento histórico de incorporar a la población indígena en 
el poder político guatemalteco--. Personalmente, pude comprobar el legado de los hechos 
de 1952 en San Juan Sacatepéquez en la expresión local del movimiento maya en la aldea 
Concepción El Pilar 1. Esta aldea es una de las parcelas agrarias que no fue "liberada" del 
control campesino por la "Liberación" de 1954. Los habitantes actuales de la aldea son los 
mismos que lucharon a través de la organización política y de la huelga para conseguir sus 
tierras bajo las promesas del Decreto 900 y la Ley de Reforma Agraria. Actualmente, en 
esta aldea está la sede de la organización indígena maya, Asociación de Desarrollo Integral 
Indígena de la Aldea Concepción El Pilar, fundada y dirigida por activistas mayas que de 
sus propios padres y de la experiencia colectiva de la aldea en los procesos de la revolución 
democrática de los años 50 aprendieron a luchar por su pueblo.11 

La nueva organización política de la población maya en San Juan, orientada a combatir 
el racismo, el dominio ladino y la exclusión del sistema nacional moderno, inició en la 
década de los 60 con una lucha por el control del gobierno municipal que dio frutos 

10 Véase Hill, (2001).
 
11 Para más información sobre esta dinámica, véase Handy, (994).
 

383 1111 



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

en 1968 con el primer alcalde y consejo municipal indígenas. En varias ocasiones me 
han hablado de esta participación como de una de las expresiones más importantes de la 
concientización y "superación" indígena en la municipalidad. Para muchos indígenas de 
San Juan representa una victoria clara y necesaria de su "raza" en la lucha contra el racismo 
y la opresión ladina." Como parte de estas mismas dinámicas de lucha étnica y de un 
creciente orgullo ind ígena," se sumaron activistas indígenas al movimiento cooperativista 
nacional y al activismo de Acción Católica y del movimiento catequista, cuyas expresiones 
eran más populares y progresistas en aquella época. 

Junto con estas fuerzas sociales, hay que mencionar el apocalipsis del terremoto 
de 1976 que arrasó casi todo el pueblo de San Juan Sacarep équez y mató a miles de 
personas. El proceso de reorganización del terremoto generó cambios importantes en el 
posicionamiento de los grupos sociales y sirvió para formar nuevas redes sociales que se 
extendieron a la capital, Otras regiones del país y el extranjero, y por vez primera, a una 
gran cantidad de ONG internacionales. El aluvión de ayuda financiera y de voluntarios 
nacionales y extranjeros que llegó a raíz del sismo abrió nuevas oportunidades a personas 
y grupos del sector indígena del pueblo que previamente habían estado marginados. Estos 
factores dieron origen a un movimiento cultural indígena a finales de los setenta. 

Los elementos locales que eran parte del movimiento indígena de los años 1970 
han estado buscando en las últimas décadas una relación en sus propios términos con 
el movimiento maya nacional -la tr asformación del movimiento indígena que surgió 
después de la violencia y de la represión militar de los 80-. Esta represión estatal rozó a 
San Juan, especialmente en el norte, en la frontera con San Martín Jilotepeque, pero no 
como en otras partes del occidente y, por lo tanto, no cambió el escenario tan radicalmente 
como allí. Desde que terminó la guerra, son los nuevos factores de "la globalización", 
como la inmigración hacia los Estados Unidos , el trabajo en las maquilas coreanas y los 
cibercafés, por ejemplo, los que han tenido un rol cada vez más importante en la vida 
del pueblo y, especialmente, en las vidas de los jóvenes indígenas mayas que a menudo 
buscan en la globalización una manera de desv iar y eludir los rechazos y las trampas de un 
racismo nacional que sigue siendo fuerte y determinante en sus vidas . Estas características 
históricas del municipio han creado un "movimiento maya en San Juan Sacatepéquez". 
Es necesario entenderlas para poder comprender los éxitos y fracasos de la organización 
política cultural maya en el municipio de San Juan Sacatepéquez y mejorar así la presencia 
y los efectos del movimiento nacional maya en esta población. 

Para entender mejor el contenido de este ensayo es necesario definir primero este 
concepto fundamental del activismo cultural may a. Voy a llamar "activistas culturales 
mayas" y "organizaciones mayas" a las que se identifican y actúan de una forma que 
expresa conscientemente la misma ideología y práctica del llamado "movimiento maya" 
nacional. Un análisis más detallado de los rasgos de este movimiento excede los límites de 
este ensayo pero se puede encontrar en diversas fuentes como, por ejemplo, los trabajos 

12 Esta forma de hablar --con los términos "raza" y "opresión ladina"> parece ser muy típica del discurso étnico de las 
décadas del 60 y 70, al extremo de que un activista local me preguntó porqué ahora ya no se usa el término "raza" 
cuando ante s sólo se hablaba de eso. 

13 Sobre el desarrollo de este "org ullo indígena " véase, por ejemplo, BrintnaU, (1983), o el estudio clásico Falla 
( 1978a) . 
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de Smith (1990); Bastos y Camus (1995, 1996, 2003); Fischer y Brown (1996); Cojtí 
(1997); Borrell et al. (1997); Warren (1998); Ekern (1998); Monrejo (2005); etcétera. 
En resumen, el activismo cultural maya se distingue por su valorización de la historia, 
las prácticas y la unidad cultural de la gente maya, no sólo de Guatemala sino de toda la 
región mayense que incorpora áreas de los países de Guatemala, México, Belice, Honduras 
y El Salvador. En resumen, el activismo cultural maya es todos los esfuerzos de estos actores 
que tienen la intención de fomentar esta ideología de reivindicación étnico cultural con 
sus fines implícitos de combatir el racismo y la discriminación contra la gente maya y de 
abrir espacios públicos para la adecuada representación y práctica de la cultura maya en 
todos sus aspectos. 

4 SECTORES MAYAS DEL MUNICIPIO 

Los mayas populares 

La primera vez que llegué al municipio de San Juan Sacatepéquez fue por invitación de un 
amigo maya, ajq'ij, de Tecpán. Él iba a participar en un evento cultural y una ceremonia 
maya organizados por su compadre, un líder de aquella comunidad. Asistí a este evento 
lleno de ilusiones sobre el movimiento maya y su potencial para trasformar la sociedad 
guatemalteca en una sociedad más democrática, justa y pacífica; y también para trazar al 
mismo tiempo un camino hacia una mejor forma de hacer política -a través de la lucha 
cultural y de la guerra de símbolos y representaciones- para nuestros propios movimientos 
sociales en Estados Unidos. Cuál sería mi sorpresa, entonces, cuando, concluida la 
ceremonia me puse a hablar con un líder maya de una aldea de San Juan que me confió 
una serie de críticas severas contra el movimiento maya nacional, el de las organizaciones 
mayas de la ciudad capital. Esto pasó en el 2000, y en años posteriores, luego de haber 
vivido en San Juan Sacatepéquez unos cuantos años, me he ido familiarizando con estas 
críticas y su influencia en el municipio. 

Estas críticas giran en torno a unas 
temáticas muy simples y comprensibles 
dada la ubicación social de la población 
maya de San Juan: 1) expresan 
inquietudes acerca de la distancia 
social que sienten entre sus vidas y 
las vidas de los mayas profesionales 
de la capital; 2) expresan inquietudes 
con respecto al discurso "rnayanista'T' 
del movimiento nacional porque éste 
apunta hacia aspectos de los que ellos 
se avergüenzan y con los cuales tienen 

Urbanización Área de Ciudad Quetzal 
una relación ambigua por considerarlos 
"cosas del pasado" y por temor de que les tilden de "atrasados" si se les asocia con los 
mismos. (Para gran parte de la población del municipio, estos aspectos son el idioma 

14 Término puesto en juego por el Dr. Dernetrio Cojtí en su libro sobre el movimiento maya (1997). 
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kaqchikel, el traje, las costumbres espiriruales y la misma historia e identidad indígenas); 
3) reflejan la idea de que el trabajo de los mayas de la capital es "algo aparte" que no 
tiene nada que ver con la vida cotidiana de la población indígena del municipio, es algo 
irrelevante no sólo para "la gente normal", interesada principalmente en la superación de 
sus familias y en la religión cristiana, sino también para aquellos que han dedicado sus 
vidas a conservar, defender y promover la cultura indígena del pueblo. 

Dadas esta situación de complejidad social, junto al momento histórico de la 
globalización neoliberal, no es muy sorprendente que las reacciones de los sanjuaneros 
ante el (re)surgimiento del movimiento maya nacional hayan sido muy diversas." Por 
ejemplo, en un evento culrural maya al que asistí en San Juan, hablé con un hombre joven 
que acababa de asumir el cargo de ajq'ijo "sacerdote maya" en su comunidad. Aunque su 
comunidad está clasificada como "caserío", lo que evoca la imagen de un lugar chiquitito 
y escondido entre montañas y bosques, esta comunidad mayahablante está estrujada entre 
un barranco colindante con Mixco y la enorme colonia capitalina de Ciudad Quetzal -la 
misma que saca a San Juan Sacatepéquez en los titulares de la prensa nacional por la 
delincuencia de sus maras-. A pesar de esto, él describió una estructura social bastante 
"tradicional" en su comunidad, con un consejo de ancianos que le guiaba en su cargo 
socio espiritual. Como alguien que participaba regularmente en organizaciones mayas 
de la capital y también en la vida cotidiana de su caserío híbrido, compartió conmigo, 
siempre en la variación del Kaqchikel hablado en su caserío, sus inquietudes sobre "los 
mayas de la capital", como él llamaba al movimiento maya nacional. 

Para él, la clave era el sistema de cargos comunitarios y la ética de servicio a la 
comunidad que éste representaba. En este sistema, los ancianos de la comunidad, con 
su mayor experiencia, guían a los jóvenes por las diferentes etapas de la vida de acuerdo 
con los valores mayas tradicionales de la comunidad. En reciprocidad por esta ayuda, 
los jóvenes asumían, entonces, cargos de servicio a la comunidad de responsabilidad e 
importancia crecientes. De este modo, se aseguraba la formación de los jóvenes no sólo en 
los oficios de la comunidad sino también en su ética y sus costumbres, además de sembrar 
un sentido de pertenencia comunitaria. Según él, este proceso era algo imprescindible 
para el buen manejo y la conservación de la comunidad solidaria, el ideal de su cultura 
maya. Pensaba que no era malo que los mayas participaran en el ambiente profesional y 
capitalino del movimiento, al contrario, podía ser un aporte importante hacia sus propias 
comunidades, pero sólo si no cortaban el contacto directo con las mismas. Para conservar la 
legitimidad ante su gente, él cree que tienen que introducirse en la estructura comunitaria 
de sus propias comunidades. Tienen que buscar en ellas su formación, no sólo en las 
universidades o los ambientes profesionales de la capital, y esta formación debe incluir 
la enseñanza de sus mayores sobre la filosofía y la cosmovisión de su pueblo, además 
de conocimientos especiales como el manejo del calendario maya, etcétera. Si los líderes 
mayas del movimiento no cumplen con estos requisitos , entonces, a su juicio, dejan de ser 
verdaderamente parte del pueblo maya y se vuelven simples cáscaras mayas ladinizadas. 

15 Es necesario ver el movimiento maya como una evolución histórica y un re surgimiento después de la violencia 
mayor de la guerra del movimiento indígena de los 70 . La fractura fue algo más radical en el ámbito nacional, pero 
en pueblos como San Ju an hubo una continuidad directa con el movimiento indígena de aquella época. 
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Esta eritrea puede parecer un poco dura o exigente pero es representativa del 
pensamiento de uno de los sectores claves directamente involucrado en "la cuestión maya" 
en San Juan, al que denomino los "mayas populares'l." Para ilustrar con otro ejemplo 
el pensamiento que predomina entre ellos con respecto al movimiento maya, quiero 
mencionar "Los Siete Círculos de la Conciencia Maya". Este planteamiento me ha sido 
reiterado en varias conversaciones con el líder de un grupo cultural mayense del cent ro de 
San Juan (cuyo nombre "Bonarnpak" procede de una ciudad Maya del Clásico). Consiste 
en una escala o diagramación de tipos de "conciencia maya" que él ha ido construyendo 
mentalmente luego de varias décadas de interacción con muchos otros lideres, grupos e 
interesados en la lucha de reivindicaciones indígenas mayas (esta persona y sus compañeros 
de lucha usan casi exclusivamente el término "maya" en su discurso): 

1)	 En el primer círculo de la conciencia maya, el sector más lejano del centro y del 
corazón de la cultura maya, están los que él llama "tu ristas mayas ". Son personas 
que tal vez comen tortillas pero que no viven inmersos en una comunidad maya y 
por lo tanto su única forma de interactuar con su cultura es asistiendo a un evento 
cultural o visitando un "pueblo tradicional" o un sitio arqueológico como espectadores 
o "turistas" , que dicen: "iQué maravilla! Así es nuestra cultura, nuestra herencia. Miren 
niños, somos mayas... 11 

2)	 El segundo círculo consiste en los "asalariados" u "oportunistas". Aquí es donde él 
incluye a la mayoría de los mayas que trabajan para instituciones y organizaciones de 
la capital, los cuales son identificados por lo general como los líderes del movimiento 
maya nacional. Para él, éstos sólo son oportunistas o mayas asalariados ya que 
únicamente hablan a favor de la cultura maya mientras ocupan sus cargos y cobran sus 
sueldos pero si dejan de contar con éstos se olvidan rápidamente de toda la cuestión 
y "no hacen nada concreto por sus comunidades", o "no tienen responsabilidades serias en sus 
comunidades". 

3)	 En un nivel más alto que los "oportunistas" de las ONG sitúa a los "Folkloristas", 
que son aquellas personas que tienen un sincero interés en su cultura pero que sólo 

lo expresan muy de vez en cuando, como, por ejemplo, para la fiesta del pueblo, 
cuando tal vez disertan sobre un baile de monos o algo así, aunque más allá de esto 
sus concepciones de lo maya no son muy profundas y no aportan mayor cosa a su 
cultura. 

4)	 El cuarto nivel lo ocupan los "Reencontrados". Son aquellos que han sido reintroducidos 
en su propia cultura a través de otros que no forman parte de esta misma cultura, 
sean éstos las iglesias, los académicos u otros. Ellos dicen: "Oh! Es cierto que somos 
mayas, ¿verdad? iHay que hacer algo por nuestra gente!", y sólo ven su cultura desde 
esta perspectiva ajena aunque, por lo menos, empiezan a luchar a través de este 
"reencuentro". 

16	 "Populares" porqu é proceden , yse idenrifican ideológicamenre con él, de loque muchos llaman "elsecror popular" del 
pueblo muni cipal y nacional -o sea, la genre obrera sin puesros oficiales o profes ionales . He escuch ado decir a varias 
personas edu cadas de la capit al y del extranjero que el movimienro maya sólo es una cosa burgue sa perrenecienre 
a la nueva clase profesional ind ígena. El caso de San Juan demuesrra la falsedad de esras especulaciones. 
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5) Después vienen los "Principiantes", los que por una razón u otra crecen ajenos a su 
propia cultura, muchas veces por el sistema de educación nacional ladina, pero tienen 
un reencuentro con la mera sustancia de esta cultura y vuelven a empezar a vivirla 
sinceramente desde "lo real". Aquí, este líder se sitúa a sí mismo y a sus compañeros 
activistas culturales mayas identificados con la clase popular. 

6) En el sexto círculo es donde están, según él, los meros representantes de la cultura 
maya viviente -los principales, cofrades y alcaldes indígenas de San Juan y de otras 
comunidades dónde todavía existe esta estructura "costumbrista">. Lo interesante es 
que él les atribuye un tipo de conciencia falsa al decir que no saben realmente quiénes 
son o qué significa su trabajo, y al mismo tiempo les asigna el rol más central de haber 
trasmitido la cultura a través de toda la época de la colonia y su represión. 

7) Finalmente, está el nivel siete donde se ubican los muertos mártires y los santos mayas 
que han entregado sus vidas enteras a su pueblo y su cultura y que residen al lado del 
"ruk'u'x kaj, ruk 'u'x ulew" -el corazón espiritual de la cultura maya . Aquí él menciona 
a personas como el viejo líder Q 'eq'chi Antonio Pop Caal, asesinado en Octubre de 
2002 en Cobán , al lado de figuras ancestrales como Ixmukane e Ixpiyakok. 

Todo esto quiere decir que para este líder sanjuanero y los de su círculo, ser maya 
no es algo unívoco -no se trata solamente de ser maya o no ser maya (como sucede 
en la dicotomía maya/ladino). Bajo su punto de vista se puede ser más maya o menos 
maya dependiendo de la forma de practicar y encarnar "la cultura". Para él, en cambio, 
la cultura en si es unívoca: sólo hay una cultura maya. Uno puede replicar esta cultura 
mejor o peor, pero la existencia y consistencia de esta cultura no es algo variable que esté 
en manos humanos sino algo fijo y seguro en manos sobre naturales de "los tatas" -los 
espíritus guardianes ancestrales del pueblo maya_. 17 

Estos son dos ejemplos del discurso de los activistas culturales mayas populares de 
San Juan en sus críticas del movimiento. No representan un sector bien definido en San 
Juan. En la cabecera hay unos cuantos líderes, tanto jóvenes como mayores, pero es en las 
aldeas donde más se concentra su apoyo social y donde mejor se recibe su mensaje . Las 
personas involucradas en este sector son campesinos y pequeños comerciantes de recursos 
muy modestos. Son personas que carecen de educación universitaria, pero que a veces 
han completado el ciclo básico o incluso el diversificado. Cuentan con dos organizaciones 
mayas propias en el centro del pueblo y con varios com ités en las aldeas que combinan el 
trabajo cultural y de desarrollo. 

Los mayas de la pequeña burguesía 

En la cabecera municipal de San Juan vive la pequeña burguesía indígena que tiene 
más influencia, o sea los comerciantes más adinerados y los profesionales. De este sector 
también ha surgido un número significativo de personas de las que se puede decir que son 
pro mayas o "mayanistas", según el Dr. Cojtí, y que están dispuestas a dirigir sus fuerzas 

17 En una forma de "Kaqchicasrellano" amigos mayas de San Juan dicen "los raras" cuando est án hablando en 
castellano, Pero cuando están hablando en Kaqchikel dicen "qar i't , qarn arna" - "nuest ras abuelas y abuelos", o sea 
en Kaqchikel se usan también la forma femenina a referir a los abuelos espirituales, y la ponen primero. 
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hacia la lucha cultural. De los diferentes sectores del pueblo, quizás sea éste el que tiene los 
enlaces más fuertes y directos con el movimiento maya nacional establecido en la capital. 

Lamentablemente, esta conexión nosedebe 
tanto a los propios esfuerzos y conquistas 
organizativas del movimiento como a 
los esfuerzos de los mismos participantes 
que buscan un acceso para luchar en el 
movimiento nacional y también para 
obtener empleos profesionales -lo óptimo 
es encontrar un trabajo en la capital que 
ofrezca las dos posibilidades a la vez-o Es 
así como uno se encuentra con oriundos 
de San Juan en puestos de instituciones 
y organizaciones como el Ministerio de la 

Flores y milpa Aldea El Pilar I 
Cultura, el Centro de Documentación e 
Investigación Maya (CEDIM), Cholsamaj , el Programa de Becas Mayas , el Grupo Político 
de Mujeres 'Moloj ' y las instancias mayanizadas del gobierno como el Ministerio de Cultura 
y Deportes y FODIGUA. Otras personas trabajan profesionalmente en el pueblo como 
maestros, abogados, médicos, políticos o en algún negocio propio . El nivel de educación 
de este grupo es alto, como se ha vuelto normal en el movimiento maya nacional, y 
son los más receptivos al discurso y la ideología del movimiento. Son criticados por el 
sector maya popular porque, supuestamente, sólo se dedican, en realidad, a sus propias 
carreras y desarrollo personal, aunque la verdad es que también tienen dos asociaciones 
formales que trabajan en el centro municipal desde hace varios años organizando eventos 
públicos en apoyo de la cultura maya del pueblo y del país. 18 Un ejemplo interesante 
de esta posición es el de un amigo que es pintor. Como artista, se mueve por razones 
de trabajo en muchos ambientes y grupos sociales diferentes - la capital y Antigua o, 
incluso, J apón , Europa y Estados Unidos- mientras que mantiene su residencia en la casa 
famil iar en la cabecera y se identifica con la cultura indígena de su pueblo. Simpatiza con 
el movimiento y sus metas, y se considera parte de este movimiento en un sentido general. 
Al mismo tiempo, se considera "anti folklorista" y ha desarrollado un estilo de expresión 
artística propio que incorpora temas comunes de la cultura maya del país. Por ejemplo, 
combinando la experiencia de la represión militar y las masacres de pobl aciones mayas con 
la visión maya de la muerte y los abuelos , ha pintado una procesión de mujeres en trajes 
mayas que con velas en la mano camina de noche sobre un enterramiento clandestino, 
mientras que el cadáver enterrado bajo la tierra viva observa la procesión y un aura de luz 
rodea sus restos. También ha plasmado historias del Popal Wuj en forma impresionista o 

18	 Las críticas que surgen entre los miembros de la pequeña burgu esía y los popul ares reflejan un poco el choque 
social existente ent re el centro y las aldeas del municipio, diferenci a que tiene un papel determinante en la vida del 
municipio. Para una mejor ilustración , no hay más que fijarse en el motín del4 de Julio del año 2002 , cuando miles 
de campesinos qu emaron la casa y la camioneta del alcalde y trataron de lincharl o. Ú nicamente se salvó g racias 
a los esfuerzos de la policía nacional que lo sacó de San Ju an en helicóptero, enviando más tarde al lugar miles 
de refuerzos policiales que lanzaron bombas lacrimógenas par a dispersar a la masa de alborot adores. Los líderes 
campesinos eran los mismos alcaldes auxiliares de las aldeas más cercanas al centro, y sus dem and as eran contra la 
corrupción y el centralismo de la alcald ía municipal. 
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pintado cuadros de mujeres abstractas pero con los colores y diseños de los trajes mayas, 
etcétera. Mientras que los activistas mayas le critican su falta de autenticidad cultural, 
él, a su vez, lanza criticas contra el movimiento maya nacional que reflejan la misma 
posición del grupo de los "Pro Maya" de la pequeña burguesía: es decir, que es demasiado 
homogenizador, que es demasiado estricto y simplista en su visión de lo que cabe y lo que 
no cabe dentro de la cultura maya y de lo que se debe hacer y no se debe hacer para ser 
aceptado como un maya auténtico por el movimiento nacional. 19 

Los indígenas pragmáticos 

La contraparte de los elementos mayas profesionales de la pequeña burguesía son aquellos 
que se autodenominan "pragmáticos" en sus decisiones de identidad, no sólo provienen 
de un medio social diferente, sino que su ideología también es distinta e incluso opuesta: 
se podría definir como "pro indígena" pero "anti maya". El posicionamiento más duro en 
este sector es el de los comerciantes y sus hijos, que por lo general están estudiando carreras 
técnicas o profesionales. No sabría decir cuántas veces he oído los mismos argumentos 
repetidos con respecto al aprendizaje del idioma kaqchikel: "Esun atraso", "no tiene sentido", 
"es unaperdidade tiempo" o, simplemente, que no les interesa, lo que les interesa es aprender 
inglés y conseguir un buen trabajo y mejores oportunidades económicas. La situación 
de este grupo es compleja. En un nivel explícito se rechaza, entonces el programa de 
revitalización lingüística -programa que siempre ha sido central en los esfuerzos del 
movimiento maya-, pero por debajo de lo explicíto parece haber otro nivel reprimido, 
más profundo. Después de varias conversaciones con gente así situada, a uno le queda la 
sensación que están hablando de algo que no dicen. Esto no dicho apunta hacia un fuerte 
sentido de vergüenza hacia sí mismo, un rechazo de lo propio. Es decir, un odio de lo 
que sienten que son o que otra gente piensa que son. Esta vergüenza se extiende desde el 
idioma a toda expresión de la espiritualidad maya y la costumbre, incluidos, a veces, hasta 
el traje y los propios rasgos físicos. 

Por un lado, la larga historia traumática 
del racismo y la discriminación contra la 
población indígena ha sembrado un temor 
de ser o parecer "atrasado", o de estar 
considerado como "indio", "analfabeto", 
"pobre", campesino", "alguien sin 
educación, inteligencia, o posibilidades". 
Pero al mismo tiempo, este hecho no 
basta para explicar las actitudes de los 
pragmáticos. Para entender la situación 
actual en municipios como San Juan 
Sacatepéquez hay que pensar también en 
el suplemento necesario de este trauma 

histórico, que es una rabia que empuja a la gente a "modernizarse", "actualizarse", 
"superarse", etcétera. Y lo interesante de esta rabia es que cuando estas personas hablan 

19 Los parámerros de "idioma, rraje, y costumbre", ercérera. 

Muebleria San Juanera 
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de su deseo de superarse quieren hacerlo como indígenas y no tienen intención de cambiar de 
cultura e identidad para convertirse en ladinos. Al contrario, son orgullosamente indígenas, 
al mismo tiempo que su esencia indígena pasa por un proceso de profundos cambios que 
no están orientados a un destino fijo: lo único que importa es que no se quiere estar donde 
se ha estado en las épocas dolorosas del pasado. Es entonces una ideología modernizadora 
que quiere escapar del peso de la historia. Por eso, lo que definitivamente no son, además 
de ladinos, es "mayas" , con su ideología opuesta, tradicionalista, que alaba y glorifica todo 
lo que pertenece al pasado y a la historia de su pueblo.?? A ellos, "lo maya" les parece que 
es como vivir despiertos una pesadilla. Significa volver a todo el trauma de la historia de 
"indios atrasados" (y demás) que ellos quieren dejar para siempre a sus espaldas. 

Este grupo representa realmente, de un modo u otro, el pensamiento de la mayoría 
de la gente del pueblo. Los activistas culturales mayas -sean de la clase popular o de 
la pequeña burguesía- son una extrema minoría en términos de población y poder en 
el municipio. Esto es casi lo mismo que encontró lrma Alicia Velásquez Nimatuj en su 
trabajo sobre la pequeña burguesía indígena de Xela; su sector más grande era gente así, 
que "no participa ni apoya activamente la lucha de los mayas ....., sino que, "se mantiene 
inmersa en sus negocios ... Mientras que el ala profesional está dedicada a sacar rendimiento 
económico de sus profesiones técnicas o universitarias." (2002:40). 

En términos políticos, es posible que sigan cualquier tendencia. Pero en términos de 
su identidad, "sus miembros casi siempre se identifican como k'iche's de Querzaltenango y 
en cada ocasión religiosa, social o política no pierden oportunidad para lucir su procedencia 
racial y de clase". Al igual que el propio movimiento maya, este sector, que también tiene 
rasgos pan comunales, busca una salida de la trampa en la que se encuentra, entre un 
pasado amargo por el desprestigio que ha sufrido su cultura y un futuro "moderno" y más 
globalizado, al cual siempre tienen un acceso controlado, y muchas veces obstaculizado, 
por la misma cultura dominante y racista del Otro. Así, muchos de "los pragmáticos" 
dicen que están de acuerdo con la lucha del movimiento maya contra la discriminación y 
el racismo pero, al mismo tiempo, no les importa "toda esta cosa de los mayas"," A mi parece 
una lástima que ambas búsquedas sigan sendas separadas, ya que de unirse sería mucho 
mayor su éxito futuro, pero si no se franquea la cuestión económica de una forma más 
directa y decisiva, el movimiento no va a ganarse a estas personas. 

Los mayas e indígenas de las religiones y espiritualidades 

Una de las cosas que menos espera uno de San Juan, por ser un municipio urbanizado 
y próximo a la ciudad, es la importante cantidad de prácticas consideradas "costumbres 
mayas tradicionales" . Su propia existencia es una severa crítica a esas tipologías simplistas, 
esencialistas, que quieren dividir el mundo entre "lo tradicional" y "lo moderno", o en 
"pre moderno/moderno/pos moderno", etcétera. En San Juan se observan todo tipo de 

20 El antropólogo (del Período Clásico) Anrhony Wallace (1956) nombra esta construcci ón de una histórica "época 
dorada" como soporte ideológico típico de "los movimientos de revitalización cultural," como es el movimiento 
maya, que son movimientos que surgen entre pueblos colonizados que han experimentado, entonces, crisis 
culrurales. 

21 Como ellos no se identifican como "mayas", sólo como "ind ígenas". 
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prácticas mezcladas en una actualidad híbrida que se vive como una sola, sin divisiones 
artificiales . 

Un ejemplo de ello sería la jerarquía religiosa civil indígena, algo que ha fascinado 
históricamente a la antropología como ejemplo de continuidad cultural en el altiplano 
maya. En San Juan funciona un sistema rotativo de cargos religiosos civiles según el cual 
las parejas casadas ocupan cargos cada vez más importantes tanto en las cofradías como en 
la alcaldía indígena, hasta llegar a formar parte de la extensa red de principales del pueblo. 
Quienes se encargan de organizar y mantener el calendario ritual del pueblo, dirigir los 
trabajos espirituales más importantes y difíciles, y servir como kamol b'ey; proporcionando 
consejo y ayuda espiritual a los individuos particulares que les buscan . Esta jerarquía 
se desarrolló a partir de instituciones de la época colonial y comporta continuidades 
históricas, lo que no qu iere decir primordiales. Actualmente, la práctica de este sistema es 
característica de la coyuntura social contemporánea del municipio. 

En la década de 1960, la participación en el sistema político nacional, junto con la 
participación en Acción Católica, quebrantó el monopolio del poder formal de la jerarquía 
civil religiosa indígena. Hoy ésta actúa como un sector social religioso más , una "sub 
cultura" entre otras en el municipio, que se vincula con el gobierno municipal a través 
de los alcaldes auxiliares; con la Iglesia católica, a través de los cofrades; y con Otras 
expresiones religiosas mayas, a través de los principales kamiJ"l b'ey. Y aunque algunos de 
sus miembros hayan participado en eventos culturales mayas, no tienen un vínculo fuerte 
con los activistas culturales mayas. En una entrevista con el acalde auxiliar segundo del 
período 2003, él afirmó que conocía el movimiento maya y el trabajo de las organizaciones 
mayas de la capital, pero dijo que no tenían nada que ver con lo que hace la alcaldía 
indígena, "Nuestro trabajo es aparte, " dijo. "Ellos tienen su trabajo y nosotros tenemos el nuestro, 
son aparte", recalcó con énfasis. Por su parte todos los activistas culturales mayas de San 
Juan, sin excepción, les respetan a ellos y les concedan un gran prestigio por practicar 
"la verdadera cultura de los abuelos ", en particular, se reserva esta admiración para los 
llamados "principales" -o en Kaqchicastellano, " ri prispali'", A estas personas los activistas 
culturales las ensalzan y las elevan a un nivel superior de autenticidad y pureza cultural, 
pero es interesante que no se les atribuya al mismo tiempo una conciencia política y, por 
ende, la legitimidad política de ser capaces de dirigir el movimiento de reivindicaciones 
mayas en el municipio. 

J unto a ellos coexiste una serie de otros "cargos" tradicionales que sirven socio 
espiritualmente a la comunidad maya de San Juan: kamiJ"l b'ey, los que dan consejo y 
hacen rezos y ceremonias para ayudar a las personas necesitadas; aj aq'on, las curanderas 
y curanderos que usan rezos, métodos tradicionales y medicinas naturales para curar 
enfermos; kexonela', las comadronas, adivinos, hueseros, llamadores, etc. Son personas 
especiales que cuentan con el reconocimiento de la comunidad, aunque bajo agua, por 
lo general, ya que el ambiente público de San Juan está dominado actualmente por 
organizaciones cristianas muy críticas de la cultura maya y de sus expresiones religiosas: 
múltiples iglesias evangélicas, sectas católicas carismáticas y Acción Católica . 
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'1" ,'1 1 l culto d FLACSO - BibliotecaEl punto de encuentro comun es a parncrpacron oca en e cu to e Maxlmon, al que 
hay dedicados varios centros en la cabecera." Estos centros se ubican en casas particulares. 
Algunos también sirven como centros comunitarios que están abiertos a todo público que 
desee entrar y hacer sus trabajos espirituales en el espacio de la casa dedicada al espíritu de 
Maximón. Estos cultos tienen una relación variada con el movimiento maya. Por ejemplo, 
en la casa de un ajq'ij, que es hijo de una familia principal, hay una imagen tallada de 
Maximón parcialmente cubierta por una tela pintada con la imagen de un "guerrero 
maya" con arco y flechas, y vestido con traje de plumas y joyería de jade. También hay un 
centro de Maximón en casa de una familia evangélica que no tiene ninguna relación con 
el movimiento maya. Cuando comenté con un amigo que me parecía contradictorio ver 
uno de estos cultos en la casa de una familia evangélica, sencillamente respondió: "iSeguro 
que es porque [uncional", Como en otros pueblos, el culto de Maximón en San Juan es una 
expresión espiritual popular, pan indígena y pan comunal que tiene una participación 
mulri étnica. 

En San Juan la expresión espiritual que mejor se compagina con el movimiento maya 
nacional es la de los ajq'lja' o "sacerdotes mayas". Esto se debe, en parte, a la naturaleza 
externa de esta ocupación. En la memoria de la gente viviente del centro de San Juan y 
sus aldeas no ha existido históricamente ninguna persona que se haya llamado "ajq'i]", La 
ocupación que más se le asemeja es la del kamolb'ey, pero los k'amOl b'ey no manejan varios 
elementos claves del oficio del ajq'ij: el cholq'ij, calendario sagrado maya, y las semillas 
del tz 'ite' como parte del pisom q'aq'al o envoltura sagrada, etc étera." En su versión actual 
parece que no proceden de la propia cultura histórica de San Juan Sacatep équez sino del 
área k'iche', al Occidente. Todos losajq'ija' de San Juan que yo conocf" obtuvieron supatan, 
su cargo de ajq'ij, de alguien del área k'iche' --o en algunos casos, de personas que habían 
recibido sus patan de alguien del área k'Iche--." De los diversos grupos religiosos indígenas 
mayas de San Juan, los ajq'lja' son los que están más familiarizados e influenciados con 
los discursos del movimiento maya transmitidos desde las instituciones y organizaciones 
formales de la capital a través de redes de organizaciones y de grupos formales e informales 
de sacerdotes mayas que forman una corriente diferente del movimiento maya." 

La relación de los activistas culturales mayas con las instancias cristianas es algo más 
compleja. En San Juan todavía predomina la Iglesia católica, pero está divida en varias 
organizaciones que apenas se comunican entre sí y que muchas veces son antagónicas, con 
agendas distintas. Por ejemplo, las cofradías forman parte de la Iglesia católica y en cierta 

22 Yoconozco cinco, además hay algunos que son estrictamente privados, y es muy probable que haya varios más. 
23 Por ejemplo, en vez de usar el tz'ite' como herramienta de comunicaci6n espiritual, hoy día muchos karnol b'ey 

usan "naipes españoles" para comunicar con los abuelos, "qari't, qamarna". Quizá antes se manejaban los tz'ire' en 
San Juan. Todavía, por ejemplo, se puede ver mujeres principales llevando collares hechos de estas semillas . 

24 Doce, por lo menos, y seguramente hay más que yo no conocí. 
25 La única posible excepci6n que conozco es las de un miembro de la Gran Confederaci6n de Sacerdotes Mayas de 

Guatemala que recibi6 su paran del director de esta organizaci6n, Apolinario Chile Pixtun, originario de la aldea 
Chiani de San Pedro Sacarepéquez, que , a su vez, había recibido su paran de su abuelo, que era ajq'ij, Este fen6meno 
no se da s610en San Juan: varios ajq 'ija' que conozco en Tecpán Guatemala han recibido su paran de personas 
mayas k'iche' del área de Momosrenango, Xekul, Xela y sus alrededores. Es posible que se hayan olvidado estas 
cosas en San Juan pero que existieran históricamente, sería necesario comprobarlo. 

26 A diario se ve un número importante de personas indígenas mayas de los lejanos departamentos de Huehuerenango 
y Quiché, asícomo de municipios más cercanos e incluso personas ladinas de la capital, que llegan a hacer uso de 
los centros sagrados de San Juan para ceremonias heterog éneas. 
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