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1 DEL MUNDO MAYA A LA MAYANIZACIÓN 

L a mayanización o la manera en que se entiende, crea y recrea el discurso, ideología e 
identidad maya es algo que hasta hace poco solamente resonaba en los pasillos de 

museos, textos académicos y en las mentes de lingüistas, antropólogos y arqueólogos 
meso americanistas (Bastos y Cumes, 2005; Castañeda, 2004; Montejo, 1999; Orzoy, 
1997; Watanabe, 1997). En cierto sentido, podríamos decir que el Mundo Maya se 
circunscribía esencialmente a las múltiples invenciones construidas a partir de los mundos 
académicos y turísticos occidentales. I No obstante, durante las últimas décadas una nueva 
formulación, articulación y particularmente apropiación del Mundo Maya ha tomado 
lugar, reinscribiéndose en un período definido que antecede y prosigue a la firma de los 
Acuerdos de Paz en Guatemala. Dicha re elaboración y re articulación cultural parte 
significativamente de un pensamiento político - intelectual específico que hoy en día se 
conoce como Movimiento Maya (Cojt í, 1995; Bastos y Camus, 2003; Warren, 1998). 

No por coincidencia, este Movimiento surge también en un "marco" de intensos y 
profundos cambios socioeconómicos y culturales globales que reacomodan la configuración 
de muchas comunidades del altiplano guatemalteco. 2 Así, las emblemáticas y estereotipadas 
comunidades corporativas cerradas con tendencias /oca/océntricas y parroquiales" hoy se 
transfiguran en comunidades g/oca/izadas donde lo global no solamente surte su efecto, 
sino que también es re apropiado y re articulado de maneras innovadoras, complejas y 
dinámicas." En este sentido, el municipio de San Pedro la Laguna en el lago de Atitlán, 
Sololá, no es la excepción a la regla, sino que por el contrario, consideramos que puede 
representar un caso extremo y ejemplar de choque, fusión y resistencia de las diferentes 
lógicas culturales contemporáneas, incluyendo a la de la mayanización. 

Sobre esta última, es importante mencionar que no es sino a partir de la década de los 
noventa cuando el discurso e ideología de la mayanización aparecen en San Pedro la Laguna 
como una forma alterna de ser e identificarse social y culturalmente. Cuestión que no 
necesariamente coincidió con lo promovido y articulado en el plano político - intelectual 
del Movimiento. Así, la mayanización hoy en San Pedro la Laguna se disemina y articula 
distintamente entre los grupos sociales del municipio, cada uno apropiándosela según sus 
propios referentes de lo que significa ser maya. Ciertamente, el proceso de mayanización 
no encuentra a sujetos dóciles y pasivos, sino que a actores activos y dinámicos que 
utilizan el discurso, identidad e ideología maya de formas tácticas y estratégicas en su 

Para un fascinante tour sobre las diversas invenciones arqueológicas, antropológicas y New Age, entre otras, de 
Chichén Itzá y el mundo Maya, véase Casrañeda (996). Para un análisis en el contexto guarernalreco véase Dary 
(2000). 

2 Un ejemplo inmediato es el caso de Tecpán, Chimaltenango. Véase Fisher y Hendrickson (2003) . 
3 Véase Wolf(957). 
4 Véase Beck, 0998:7980). 
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vida coridiana.? De esta cuenta, tales acciones en conjunto nos han obligado a concebir 
el proceso de la mayanización no como uno lineal, restringido, conciso y localizado, sino 
como uno múltiple, diverso y disperso que responde a lógicas culturales específicas de los 
grupos e individuos." 

De esta manera, el presente trabajo intenta proporcionar una breve descripción 
etnográfica del municipio de San Pedro la Laguna en torno al proceso de mayanización. 
Para este efecto, hemos retomado parte del acervo etnográfico disponible sobre San Pedro 
la Laguna, para luego contrastarlo con datos y observaciones recientes obtenidas en campo. 
Nuestro acercamiento específico de análisis se centra en tres variables relacionadas que 
son: religión, educación y turismo." Dichas variables las describimos y analizamos en dos 
partes: una, la mayanización y sus instituciones; dos, las multiplicidades y antagonismos en 
torno a la mayanización en San Pedro la Laguna. 

Por último, nos gustaría mencionar que esta investigación no solamente reúne dos 
perspectivas académicas diferentes, sino que también a la célebre dicotomía étnica en 
Guatemala; situación que en diversas maneras ha venido a enriquecer el acercamiento y 

análisis de esta investigación." De igual forma, estamos convencidos de que tanto la ciencia 
como la existencia misma son actos políticos, que en este contexto específico esperamos 
aporte algo para crear una Guatemala de paz y convivencia. 

SAN PEDRO LA LAGUNA 1941 2006: CAMBIO Y COMPRESIÓN 
DE ESPACIO -TIEMPO 

Primeramente, es de mencionar que la historia de las comunidades del altiplano 
guatemalteco se encuentra condicionada por una historia común, pero al mismo tiempo 
por historias y contextos específicos que en conjunto conceden características particulares 
a cada comunidad." A esto también se le pueden sumar factores culturales específicos 
como el ethos, que contrariamente a lo que se pueda decir, en el lago de Atitlán es algo que 
forma parte del discurso cotidiano de los habitantes a la hora de distinguirse a sí mismos 
de otros. !O 

La historia reciente de San Pedro es una de significantes cambios entre las instituciones 
tradicionales" y otras emergentes. Paul (968) menciona que estos procesos de cambio se 
pueden reducir básicamente a cinco: la incursión y establecimiento del protestantismo, 
la Acción Católica, los partidos políticos, el servicio militar y el cultivo de café; siendo 

5 Véase de Cerreau, (1984 : xix xxiv). 
6 No obsranre, aquí partirnos de la hipóresis de que los diversos discursos en torno a la ideología e idenridad maya 

conforman, O pueden conformar, una comunidad imaginada. Véase Anderson, (1991). 
7 A primera visra, religión, educación y rurismo parecen variables dispares o no relacionadas . Sin embargo, a lo largo 

de esre ensayo demosrraremos las maneras en que és tas se relacionan y cobran senrido en un conjunro. 
S Josué es maya rz ' urujil, esrudianre de Sociología de la Universidad de San Carlos de Guaremala. Engel es ladino 

- cul í, esrudianre de Anrropología de la Universidad del Valle de Guaremala. 
9 Por ejemplo, los pobladores kaqchikeles de San Marcos la Laguna no provienen de la región inmediara del lago, 

sino de una comunidad cerca de Parulul, en la bocacosra, de donde huyeron alrededor de 1580 a causa de una pesre 
de "leones" de montaña" (J. B. Richards 1987 : 108 109). 

lO Por ejemplo, los pedranos se consideran a sí mismos, y hasra cierro punro son rambi én reconocidos por otros, como 
los habiranres más modernos, hábiles, capaces y preparados del lago. 

11 Es importante aclarar que lo tradicional es también algo híbrido y cambiante continuamente reinvenrado. Véase 
Gruzinski, (2002). 
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Multiplicidady antagonismo entomo a la mayanización en San Pedro la Laguna 

probablemente el primero y el último los factores más importantes de cambio. Otros 
factores importantes de cambio dentro de la población pedrana son el rol que jugó la 
educación, así como el Instituto Lingüístico de Verano.12 

Como primer paso, el protestantismo 
surge tempranamente en San Pedro la 
Laguna con la conversión del primer 
pedrano en 1924, quien con el apoyo de 
sus familiares logra fundar la primera 
Capilla Centroamericana. A partir de 
este evento y fecha, el protestantismo en 
San Pedro ha experimentado un continuo 
aumento que, ya para 1992, Paul estima 
que un 45 % de la población es protestante, 
adem ás de la constatación de más de 
una docena de iglesias (Paul, 1992). 

"Jesús es Señor de San Pedro", Estudiantes Coleg io 
Actualmente, esta cantidad asciende a 22 Ger zernan í, 

iglesias y estimamos que el porcentaje de 
protestantes ya sobrepasa a la mitad de la población. Desde un inicio, el protestantismo en 
San Pedro representó un desafío real y directo a la estricta jerarquía religiosa y política de 
las cofradías, las cuales en ese entonces alcanzaban el número de seis y ejercían una fuerte 
influencia en la organización social de la comunidad. Consecuentemente, el dominio de 
las cofradías tendió a debilitarse rápidamente frente al protestantismo que ofrecía a sus 
miembros nuevas perspectivas y menos obligaciones socioecon órnicas'" (Paul, 1968). En 
1954, la Acción Católica también inició sus actividades en San Pedro, promoviendo un 
programa moderno y descentralizado, rodo en un intento de reducir la pérdida de adeptos 
al protestantismo y poder competir efectivamente. Inevitablemente, este importante 
cambio implicó un debilitamiento adicional de la estructura tradicional de las cofradías, lo 
cual resultó en una mayor pérdida del terreno religioso que se refleja actualmente con la 
actividad de solamente una cofradía. 14 

Por otro lado, cabe mencionar el papel que jugó el Instituto Lingüístico de Verano en 
San Pedro, el cual estuvo a cargo de la traducción de la Biblia al tz / utujil. Con esto, el 
Instituto no sólo promovió la conversión adicional de muchos pedranos al evangelismo, 
sino que también estimuló de sobremanera la alfabetización. En términos generales, se 
podría decir que para la mayor parte de la población pedrana la educación desde un 
inicio fue vista como una gran ventaja y cuestión de prestigio, lo que dirigió un sinfín 

12 Al enfocarnos en los cambios de la historia reciente de San Pedto no pretendemos aludir a una imagen estática, 
impermutable y/o rom ánt ica de los procesos hist óricos de cambio. Por el contrario, sencillamente deseamos aludir 
a la evidente aceleración en la inrensidad de d ichos cambios. 

13 Vale la pena citar aqu í e! libro del misionero estadounidense Clark ScanJon , El hijo del brujo . Un relato 
guatemalteco. En éste, Scanlon narra derenidamente la conversión del Aj Q ' ij Pascual Barz al protestantismo y e! 
exitoso desempeño de su hijo (Manuel Barz) como primer pastor evang élico de San Pedro la Laguna. Actualmente, 
tamo el hijo como el sobrino de este primer pastor son los pastores de las dos iglesias más gr andes de San Pedro; la 
iglesia Getzemaní y Berhel , respectivamente. 

14 De hecho, esta cofradía formada por Santiago Correz es relarivarnenre nueva dencro de la comunidad y hasta cierto 
puma independiente de la Iglesia Católica. 
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de esfuerzos hacia estos fines." Desde 1956 los pedranos tomaron las oportunidades que 
ofrecía la educación oficial produciendo la mayor cantidad de maestros alrededor del lago, 
ocupando así casi todas las plazas como maestros en los pueblos aledaños. 16 Hoy en día, 
este patrón educativo continúa para ambos géneros, solamente que a un nivel mucho 
más alto , el cual incluye a profesionales como doctores, abog adas, administr adoras de 
empresas, pedagogos, lingüistas e ingenieros, quienes en conjunto representan un orgullo 
generalizado para la población pedrana.!? 

En relación al surgimiento de los partidos políticos, en San Pedro esto ocurre bajo el 
régimen liberal de Arévalo - Árbenz (1945 54). Inicialmente, los pedranos afrontaron e! 
cambio de organización sociopolítica votando por el partido propuesto por los principales 
de! pueblo. Sin embargo, con e! paso del tiempo la rivalidad entre los partidos se tornó 
más seria e intensa, dejando así a las instituciones tradicionales, como las cofradías y los 
principales, aisladas y rezagadas en asuntos de autoridad estatal legal y política (Paul, 1968). 
Hoy en día el pape! de los principales todavía es importante en la comunidad 18, pero éste 
cada vez más se ve reducido a términos simbólicos, argumento que queda parcialmente 
evidenciado con su definitivo desplazamiento de la alcaldía en el 2004 . 

Otro factor importante de cambio en la población de San Pedro fue e! servicio militar. 
Con la instauración de milicias bajo el régimen de Jorge Ubico muchos jóvenes pedranos 
se enlistaron en e! ejército atraídos por la vida de la ciudad, pero también como huída 
de las obligaciones impuestas por el servicio de las cofradías. Durante su prestación en 
e! ejército, muchos pedranos aprendieron el español, a leer y escribir, así como a manej ar 
vehículos y conocer más de las redes comerciales de la ciudad. Después de! servicio militar 
y de regreso a San Pedro, muchos de estos jóvenes se encontraban mejor capacitados para 
iniciar negocios en el municipio, y también en la ciudad de Guatemala (Paul y Demarest, 
1984). Por otro lado, la etapa de la violencia en San Pedro se caracterizó por continua 
desapariciones, abusos y agresiones. Dicha etapa inició formalmente el29 de septiembre de 
1980 y cesó alrededor de 1983. La mayoría o todas las desapariciones fueron ocasionadas 
principalmente por la compli cidad y abusos de ciertos pedranos con elejército; éstos hab ían 
sido asignados por el mismo ejército para mantener al pueblo libre de la guerrilla (Paul y 
Demarest 1988). El clima de miedo y terror en San Pedro hizo que muchos pedranos no 
sólo huyeran a la capital, sino que también a otros lugares distantes.19 

Probablemente, el mayor factor de cambio en San Pedro la Laguna se encuentra 
relacionado con la introducción del cultivo de café. Esto ocurre alrededor de 1930 cuando 

15 Agapito Correz fue el primer pedrano en alfabetizarse y representa un solemne orgullo para la población pedrana. 
Su foto se encuentra en exhibición permanente en la biblioteca de San Pedro donde aparece leyend o un periódico. 
Adicionalmente a esto , un recién inaugurado centro cultural lleva su nombre "Taa .pit Korres". 

16 Actualmente la mayor ía de maesrros en las escuelas primarias e institutos básicos en los municipios de Sant a Cruz 
(cabecera, Jaibalito, Tz ' ununa "), San Marcos, San Pablo, San Juan y Santiago son de San Pedro. 

17 Véase el report aje sobre la aboga da Marina Chavajay en Tin aam it TeVe, el programa televisivo de San Pedro. Vale 
menc ionar tam bién que tanto la actual Vice Ministra de Trabajo como el autor de la Gramática Tz . urujil son de 
San Pedro. 

18 Por ejempl o, mu chos pedranos y pedranas todav ía recurren a los prin cipales para resolver conflicto s comunita rios 
como el "robo de novias" y problemas maritales. Tambi én, la mayoría de eventos públic os y ceremoni as de la 
comunidad son oficializadas por dichos principales. 

19 Para una descripción y análisis detallado de la et apa de la violencia en San Pedro la Laguna, veáse Paul y Dernaresr 
(988). 
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el mismo primer pedrano en convertirse al protestantismo decide introducir el cultivo 
experimentalmente. Al inicio, la producción de café fue muy baja pero con los precios 
favorables en el mercado internacional, muchos pedranos decidieron adoptar el cultivo 
rápidamente. El gran salto de! cultivo tradicional de milpa al del café tomó lugar alrededor 
de 1976 y 1977 , cuando los precios incrementaron drásticamente por la mala cosecha en 
Brasil. En 1992, alrededor del 90 % de las familias pedranas poseían tierras en cultivo 
de café, aunque el 80 % todavía continuaba cultivando milpa (Paul, 1992). En términos 
generales se puede decir que los formidables ingresos del cultivo del café convirtieron 
a San Pedro en uno de los municipios más progresivos económicamente del lago . De 
hecho, muchos pedranos reinvirrieron sus ganancias en tierras para e! cultivo de café y 
beneficios, mientras que otros lo hicieron en importantes negocios como el transporte 
terrestre y acuático. Con la construcción de la carretera, en 1958, que conecta San Pedro 
y Santiago, algunos de los primeros pedranos acaudalados compraron camiones de carga 
y autobuses de pasajeros . A pesar de esto, no es sino con la pavimentación final, en 1998 , 
de la carretera que conecta a San Pedro con la carretera Inrerarnericana en el kil ómetro 
148, cuando muchos de los pedranos emprendedores y con recursos del negocio del café 
rápidamente compraron camiones y autobuses para e! transporte de carga y pasajeros . De 
esta cuenta, actualmente San Pedro cuenta con 4 empresas formales de transporte terrestre 
que en conjunto suman alrededor de 18 autobuses, además de numerosos camiones de 
carga. Similarmente a lo ocurrido con el transporte terrestre, muchos pedranos invirtieron 
fuertemente en e! transporte acuático, el cual era controlado estrictamente por empresarios 
de Panajachel (véase Hinshaw, 1976). Hoy son alrededor de 45 las lanchas exclusivamente 
de pedranos las que brindan el servicio cada media hora a los municipios de Santiago, San 
Juan, San Pablo, San Marcos , Tz ' ununa ", Jaibalito y Santa Cruz a través de la Asociación 
de Lanchas en San Pedro (ASLAT).20 

Tabla 1. Negocios de turismo en San Pedro la Laguna, 2006 

Agencias 
de viaje 

Artesanía 
y Galería 
de arce 

Escuelas 
de español 

Cafés 
Internet 

Hoteles! 
Hospedajes 

Restaurantes, 

Cafés, 
Bares 

Lavanderías Otros 
(Masajes, 
piscinas 
termales, 
renta de 
moros y 
bicicletas) 

Total 

4 13 14 6 38 39 4 10 128 

(Fuente: San Pedro Presents 2006: 55 57) 

Por último, luego de la caída de los precios del café a nivel mundial en el 2001 y 2002, 
muchos pedranos optaron por reinvertir sus recursos en el turismo, fenómeno que ha 
crecido de manera acelerada en los últimos años. Evidencia de esto es la continua explosión 
de pequeños y medianos hoteles y restaurantes en el municipio, además de escuelas de 
español, tiendas de artesanías, galerías de arte, agencias de viajes, cafés Internet, lavanderías 

20	 Es preciso mencionar qu e los pedranos han m antenido una tendencia rnon opolística del transporte acuático y 
terrestre en el área sur - occident e del lago, lo qu e también parece llenar de mucho orgullo a los pedranos quienes 
rival izan constantemente con los Ot ros municipios vecinos , particularmente con San Juan la Laguna. 
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y otros." En el directorio del último y más reciente torno de la revista San Pedro Presents 
2006, que aglutina a todos los negocios relacionados al turismo en San Pedro, aparecen 
los siguientes: 

Actualmente, la oferta turística de San 
Pedro es diversa e incluye actividades como 
paseos a caballo, en kayak, al volcán San 
Pedro y la "Nariz del indio". Asimismo, 
cuenta con actividades de carácter espiritual 
y de relajación como terapias alternativas, 
piscinas solares y ceremonias mayas. En 
términos generales, podríamos decir que 
el tipo de turismo que visita San Pedro es 
predominantemente joven, mochilero y de 
tendenciapost bippie perteneciente a las clases 
medias de Estados Unidos y Europa. Dicho 
tipo de turismo está asociado a las fiestas de 
"Luna Llena", el consumo de drogas y los 
comportamientos hedonistas (Cohen, 2004; 
Richard y Wilson, 2004),22 cuestiones con 
las que también se asocia automáticamente 

Mayab ' Spanish School, Nirvana, Che Guevara. a San Pedro. Sorprendentemente, este tipo 

de turismo co existe con las 22 iglesias protestantes del lugar, lo cual consideramos que 
es un espacio social sumamente intricado y din ámico." Sin embargo, parece ser que las 
relaciones entre visitantes y anfitriones se han mantenido relativamente estables hasta el 
momento, esto es, a excepción de algunos incidentes.V' Por último, cabe mencionar que a 
pesar de la importancia que juega el turismo en las actividades económicas de San Pedro, 
las principales continúan siendo la agricultura (maíz y café), la industria manufacturera 
textil y alimenticia, seguida por el comercio al por mayor y de menudeo, restaurantes y 
hoteles (INE, 2002:125). Con todo esto, hoy San Pedro la Laguna se perfila como uno 
de los municipios más progresistas de la cuenca del Lago Atitlán, situación que difiere 
grandemente de municipios vecinos como San Pablo y San Marcos la Laguna." En este 

21 Desafortunadamenre, no todos los negocios pertenecen a pedranos, sino que rambién a un significante número de 
extranjeros. 

22 Véase también Maffesoli (2004a, 2004b), quien propone explicar estos comportamienros como nuevas formas de 
socialidad neorribal y nómada por parte de los grupos de jóvenes provenienres mayoritariamenre de sociedades post 

industriales y posmodernas. 
23	 El tema del turismo en San Pedro es algo que merece un extenso estudio aparte. Sin embargo, para propósitos 

de este ensayo nos limitaremos a menc ionar que este tipo de turismo coexiste principalmenre por dos razones : la 
primera se relaciona con la delimitación geográfica en la que OCurre la actividad turística (las orillas de la playa), 
y la segunda con los diversos inrereses económicos de los pedranos en negocios relacionados al turismo. Sin lugar 
a dudas, la situación actual puede convertirse en una sumamenre explosiva, considerando el fundamentalismo 
religioso por un lado, y el hedonismo deliberado de los turistas por el otro. 

24	 Por ejemplo, a principios de este año un turista murió drogado en la prisión de la municipalidad de San Pedro 
después de ser arrestado en una tienda local por comportarse "anormalmente". Dicho turista fue enterrado en el 
cemenrerio de San Pedro. 

25	 Dichos municipios son considerados como los más "pobres" a nivel departamental y nacional (PNUD, 2005: 327) . 
No obsranre, los marqueños que recienremenre est án adoprando influencias modernas, todavía consideran a los 
pedranos como los más ladinos de la cuenca sur del lago (véase J.B Richards, 1987: 178 179). 
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contexto específico, el elemento de la ética protestante es un interesante punto de reflexión 
y análisis. Sin embargo, consideramos que otros factores importantes, como la ubicación 
geográfica, las oportunidades comerciales y, en particular, el etbos pedrano" son cuestiones 
centrales en determinar el empuje progresista de la población pedrana'". 

En cualquier caso, parece ser que la apertura de los pedranos al comercio, el transporte, 
el sistema político, la educación, el turismo y las telecomunicaciones , entre otros, han 
hecho que hoy por hoy la configuración sociocultural y económica de San Pedro sea 
una significativamente diferente, especialmente a la descrita por Paul (1968). De igual 
manera, los rápidos procesos de cambio en las últimas décadas han provocado evidentes 
rupturas, saltos y mezclas entre las lógicas culturales tradicionales, modernas y globales 
posmodernas. David Harvey (1990:284 307) atribuye específicamente estos cambios 
globales al tremendo desarrollo científico tecnológico y económico que tuvo lugar 
después de la Segunda Guerra Mundial." Según Harvey (1990:241), dichos cambios han 
engranado un fenómeno sociocultural particular al que llama compresión de espacio tiempo. 

Tabla 2. Compresión de espacio - tiempo en San Pedro la Laguna 

- 1950 Cayucosde madera propulsados por remo con capacidad de 1 a 30 pasajeros. 
Caminos de herradura entre comunidades. 

Yates y lanchas motorizadas de la familia Rosales de Panajachel. Inicialmente 
viajan tres veces por semana (martes, viernes, domingo) a las comunidades 
de San Pedro y Santiago. Caminos de rerracería (en mal estado) a Santiago 
y carretera Inrerarnericana. Electrificación y uso de telégrafo, radios y 
televisores . 

Lanchas tiburoneras de motor rápido pasan cada 30 minutos por las 
comunidades de Santa Cruz, San Marcos, San Pablo, San Juan y San Pedro. 
Transporte por picop cada 30 minutos de un municipio a otro. Camino 
pavimentado desde San Pedro hasta el kilómetro 148 de la carretera 
Interamericana, Rutas directas en camionetas pedranas a Xela y la Ciudad 
Capital. Uso de televisión por cable, Internet y telefonía celular. 

1950 - 1990 

1990 - 2006 

(Fuente: Hinshaw, 1976; Paul, 196 8; Petrich, 1998; Revista Siwan Tinarnit, 2002) 

Así, Harvey argumenta que el sentido de movimiento y desplazamiento -físico o virtual 
- provocado por el desarrollo tecnológico trae consigo una aceleración y/o compresión de 
la experiencia del espacio y el tiempo; es decir, una significante transformación en la 

26	 A principios del siglo XVIII la nación de los tz ' utujiles fue descrita por los españoles como la más esquiva, 
belicosa, soberbia, aguda y astuta de todas las que componían los grandes poderosos señoríos de esta Provincia 
Guarernalica (Francisco Vásquez , citado por Aguirre, 1972). Es de mencionar aquí también que las comunidades 
kaqchikeles de San Marcos, Tz ' ununa ' , J aibalito y Santa Cruz se encuentran en fuertes relaciones asimétricas de 
poder con los cz' utujiles de San Juan y San Pablo, pero particularmente de San Pedro la Laguna. Esto se debe al 
empuje socioeconómico de los pedranos y su rápida modernización, pero también al rol que jugaron éstos como 
enganchadores para el trabajo estacional en las fincas de algodón y café en la costa (véase M. Richards , 1987 :277 
280, y J. B. Richards, 1987 :178 180). 

27	 Véase Paul, (1992). Es de aclarar que las familias más ricas de San Pedro pertenecen a las religiones católica, 
protestante y maya. 

28	 Momento en el cual también surgen los discursos desarrollistas y de pobreza que continúan reconfigurando el 
pensamiento de muchos activistas mayas, científicos sociales y no científicos por igual. Para un análisis de estos 
discur sos desde una perspectiva post esrructuralisra, véase Escobar (1995). 
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manera misma en la que aprehendemos y experimentamos la realidad." De esta cuenta, 
teóricos sociales como Giddens (1990:30) han argumentado acerca de un fuerte desenclave 
del individuo con las instituciones sociales establecidas, lo cual tiende a producir diversas 
formas de inseguridad ontológica (Ídem 50 92). Sin embargo, cabe señalar que es este 
mismo desenclave de los individuos el que les permite una rearticulación y/o resignificaci ón 
en espacios socioculturales más amplios, flexibles y superfluos; y en donde los signos, 
locales y globales, pueden ser apropiados y reelaborados táctica y estratégicamente 
según la lógica sociocultural que se persiga. En este sentido, y en relación al tema de la 
mayanización, es clave recordar que la adscripción a una identidad, discurso e ideología 
maya no sólo responde a una creciente inseguridad ontológica global, sino que también a 
necesidades pragmáticas específicas y cambiantes que experimentan los actores sociales en 
su vida coridiana'? 

LA MAYANIZACIÓN y SUS INSTITUCIONES EN SAN PEDRO LA 
LAGUNA 

Como primer paso, es importante mencionar que por mayanización y sus instituciones nos 
referimos a cualquier entidad sociocultural que produce y reproduce un discurso, ideología 
e identidad mayas." Así, la mayanización y sus instituciones en San Pedro la Laguna se 
extienden por actores diversos que van desde la Academia de Lenguas Mayas y Ajq'ija'a", 
hasta escuelas de español y pintores. De esta manera, el discurso particular de lo maya no 
sólo es articulado distintamente por cada institución, sino que también es apropiado de 
diferentes formas por pedranos, ladinos y turistas ' ? por igual. A continuación se describe 
cada una de estas instituciones con el propósito de exponer parte de la trama cultural 
creada en torno a lo maya en San Pedro la Laguna. 

Academia de Lenguas Mayas 

"Valoremos nuestro Idioma 

Hoy día en cualquier lugar que nos encontremos, nadie puede refutar nuestro idioma, 

por eso quiero decirles hoy, engrandezcamos nuestro idioma, en cualquier grupo de 
trabajo donde laboremos. Cuando hablamos de nuestro idioma no es para menospreciar 
el español, no es para decir que no sirve, no es así, aprendámoslo también, pero valorando 
lo nuestro, lo propio de las personas Mayas". 

Rija' Tzuul No. 8:2. Comunidad lingüística tz'utujil ALMG 

La sede regional de la Academia de Lenguas Mayas representante de la comunidad 
lingüística tz ' utujil se encuentra en el municipio de San Pedro la Laguna. Esta sede tiene 
a su cargo la cobertura de los municipios de Santa Maria Visitación, San Pablo la Laguna, 

29 El hecho de que comúnmente tendemos a remitirnos inmediatamente a referentes globales más que locales, es un 
sencillo ejemplo de esto. 

30 Por ejemplo, rechazar el racismo y adquirir un nuevo status sociaJ. 
31 Véase Bastos y Cumes (2005). 
32 Por turistas nos referimos también a las personas no locales, particularmente extranjeros, que han creado una 

comunidad semi permanente en el lugar y algunos de los cuales son dueños de negocios de turismo. 
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FLACSO - Biblioteca 
San Juan la Laguna, Santiago Atitlán y la aldea de San Pedro Cuczán" en el departamento 
de Suchicepéquez. t" Las actividades que realiza la sede regional de la ALMG en San Pedro 
son básicamente tres : 

a) Estudios lingüísticos y culturales. 

b) Promoción y difusión del idioma tz'utujil a nivel escrito y oral. 

c) Redacción y traducción de documentos lingüísticos y culturales. 

En base a estos ejes, los facilitadores de la academia imparten clases en las escuelas 
oficiales y en algunos colegios privados sobre los fundamentos del idioma tz ' utujil. Con 
esto básicamente se pretende orientar al alumno en las cuatro habilidades lingüísticas del 
idioma. Los grados que se cubren son de primero a sexto primaria. En el municipio de 
San Pedro la academia trabaja específicamente con la Escuela Central Oficial, en ambas 
jornadas, y en los establecimientos educativos del Colegio Ixmucane y el Centro de Estudio 
Comunitario Tz "u tujil (CECOTZ). Según el encargado de la academia entrevistado, en 
los colegios privados su cobertura es mucho más limitada por los choques ideológicos que 
tienden a surgir. Asimismo, el alcance de la academia en los centros privados se limita 
a aportes sobre la cultura maya en la asignatura de ciencias sociales, mientras que en las 
instituciones, como el Colegio Ixmucane y el CECOTZ, el tema se ha logrado trabajar 
mucho más a fondo. 

Por otro lado, existe una programación radial por parte de la academia que se transmite 
semanalmente, de una a tres veces, en las emisoras Nahual Stereo de Nahualá y San Pedro 
de San Pedro. Los programas son grabados en la ALMG de la capital, pero promueven 
aspectos muy propios de la cultura tz ' utujil de las comunidades. Según el encargado de 
la academia: "El propósito de los programas es ir inculcando los valores en la gente, valores queson 
propios de la etnia tz 'utuj il, como la solidaridad, la responsabilidad y las distintas costumbres que 
poco a poco se están perdiendo. Enfatizar en el valor que tienen los ancianos, para luego tratar los 
temas de rompimiento social que ha causado mucho desequilibrio en todas las comunidades. Se trata 
primero de contextualtzar los aspectos de la cultura local, para luego proyectarlos haciaafuera". 

La ALMG en San Pedro también está a cargo de la producción de diversos materiales 
didácticos, informativos y de referencia sobre la cultura tz ' utujil. Actualmente, se está 
trabajando en una gramática prescriptiva que incluye ciertos criterios sobre cómo se 
debe hablar y escribir el idioma tz ' utujil. Asimismo, la ALMG editaba anteriormente 
la revista llamada Rija ' Tzuul, la cual reunía abundante información cultural sobre las 
prácticas culturales presentes y pasadas de las comunidades tz ' utujiles. Por otra parte, 
la academia también realiza actividades como teatro, con lo cual se ha logrado hacer una 
escenificación de la abuela Ixmukane en Santiago. Según el encargado de la academia, 
esto se hace "para romper espacios y que la gente se abra y se identifique con lo propio, porque 
hay demasiadas interferencias de afuera". Adicionalmente, se menciona que este tipo de 
actividades culturales se han realizado más en los demás municipios de habla rz ' utujil 

33 Se puede decir que San Pedro Curzán es, en muchos senridos, el alrer ego de San Pedro la Laguna ya que varios 
pedranos viven y poseen rierras en esra localidad. Esro se debe a la concesión que hizo el gobierno de Barrios a los 
pedranos como compensación de las rierras al pie del volcán que les fueron romadas para el culrivo de café. Véase 
Paut, (988). 

34 Actualmenre se esrima que alrededor de 85,000 personas son hablantes del idioma maya tz ' utujil en Guatemala. 
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El primer médico de San Pedro en su día de 

que en la sede en San Pedro, porque no se desea crear un favoritismo o divisionismo entre 
las comunidades. Así, estas actividades han tenido mayor resonancia en los municipios de 
Santa María Visitación, SanJuan la Laguna y Santiago Atitlán. 3~ Sin embargo, instituciones 
educativas como el Colegio Ixmukane y el CECOTZ, en San Pedro, han compensado esto 
enfatizando una formación en el Popal Wuj, la espiritualidad y cosmovisión maya, además 
de celebrar ceremonias mayas periódicamente en sus establecimientos. No obstante, 
esto ha creado ciertas detracciones de los colegios mencionados, específicamente por las 
distintas orientaciones religiosas en la comunidad, las cuales se expondrán más adelante 
con detalle 

Por ultimo, cabe mencionar que la ALMG en 
San Pedro surge a principios de la década de los 
noventa cuando los programas y representaciones 
relacionados a la mayanización eran escasos en 
el área. No es sino hasta el año 1992 cuando se 
organizó un grupo representante de la comunidad 
lingüística tz "utujil, 36 y cuando la ALMG se fundó 
en San Pedro la Laguna, iniciando ese mismo año 
sus actividades. Lastimosamente, las reacciones 
inmediatas de las comunidades al respecto no fueron 
muy estimulantes. Según uno de los fundadores, 
"costó mucho trabajo quevariascomunidades seintegraran, 
particularmente Santiago Atitlán. Sencillamente el tema 

se veía como cosa del pasado y ya para qué. Para qué 
bodas dedicarse a cosas delodeantes siya notienen importancia. 
Costó bastante, y como tampoco habían recursos". Pese a las cuantiosas dificultades, el grupo 
continuó trabajando en distintos proyectos, como la revista Rija ' Tzuul, al igual que 
facilitando charlas y talleres sobre la cultura maya tz "utujil y los derechos de los pueblos 
indígenas. En todo esto, los integrantes incorporaron estratégicamente a varios ancianos 
y principales de la comunidad, dándole mayor legitimidad y respaldo a sus esfuerzos. En 
muchos sentidos se podría decir que la ALMG en este entonces alcanzó su mayor apogeo 
en San Pedro, para luego diluirse y debilitarse poco a poco hasta la actualidad. De hecho, 
uno de los ancianos que se integró enérgicamente a la Academia y al Movimiento decidió 
regresar al protestantismoY Para bien o para mal, actualmente la Academia ha perdido 
cierto terreno en San Pedro, particularmente por factores relacionados a la religión que 
trataremos más adelante. Adicionalmente, dentro de la misma sede de la Academia han 

35	 El rema de la mayanización en el pueblo vecino de San Juan la Laguna contrasta significarivarnenre con el que 
ocurre en San Pedro, y definirivamenre requiere un esrudio aparre. Por limiración de espacio aquí solamente vale 
mencionar que en San Juan exisren diversas insriruciones mayas en los ámb iros económicos y socioculturales, los 
cuales incluyen a un grupo de música y danza maya llamado xe'kuk",aab'aj(el nombre may a rz . urujil de San Juan 
la Laguna). 

36	 En el cual se perfilaban varios pedranos que fueron perseguidos durante el conflicro armado. 
37	 Esro es luego de enrerarse que sufría de cáncer. Dicho anciano interpret ó la enfermedad como una "llamada de 

atenci ón", lo cual lo morivó a predicar vigorosamenre en COntra de lo maya hasta su recienre fallecimienro a 
mediados del 2005. 
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surgido diferentes disputas y desacuerdos entre los involucrados, lo cual también ha 
afectado significativamente su impacto e impulso en la comunidad lingüística. 

Establecimientos educativos mayas 

Colegio Ixmukane 

El Colegio Ixmucane es el primer establecimiento educativo privado en San Pedro la 
Laguna, fundado en 1987, pocos años antes del establecimiento de la ALMG en San 
Pedro. De hecho, las primeras reuniones del comité de la comunidad lingüística tz /utujil 
se realizaron en esta institución. Previamente al surgimiento del Colegio Ixmucane, su 
fundador y actual director trabajaba en un Programa Materno Infantil, de donde brotó 
la iniciativa por una petición de las madres de familia. En ese entonces existía una gran 
necesidad de establecimientos educativos en San Pedro, particularmente por el cupo 
lleno en las escuelas oficiales. Según el director del colegio , la selección del nombre del 
establecimiento se dio a partir de una votación en consenso entre los padres de familia, a 
quienes se les explicó su significado, y lo aceptaron. 

Actualmente, el colegio cubre específicamente los grados de primaria y segundaria, 
aunque ha tenido que recurrir al PRONADE para los primeros grados por falta de 
fondos . Desde un inicio, el colegio trabajó con el idioma tz "urujil con la idea de que los 
estudiantes pudieran manejar tanto el tz "utujil como el español , es decir, en una formación 
propiamente bilingüe. El currículo educativo del colegio incluye materias relacionadas a la 
cultura maya , tales como la numeración maya. Con anterioridad la ALMG en San Pedro 
colaboró dinámicamente con el colegio a lo largo de dos a tres años, proporcionando 
un maestro de tz /utujil. Sin embargo, eventualmente la Academia tuvo que recortar el 
presupuesto asignado para este maestro, lo cual causó cierto enojo en la administración del 
colegio Por otro lado, en el colegio se celebran periódicamente ceremonias mayas dirigidas 
por guías espirituales de San Pedro, aunque en dos ocasiones previas ha participado el 
director y guía espiritual de un colegio maya de Santa Cruz la Laguna." Según el director 
del colegio, "alprincipio hubo choque con los estudiantes por las ceremonias, pero ahora ya seestán 
acostumbrando". Para el aniversario del colegio los jóvenes de tercero básico presentaron una 
danza con el nombre Creación del hombre, en la cual bailaron al ritmo del son representando 
a personajes míticos mayas. Sobre esto, el director del colegio reconoce que se han tratado 
de inculcar aspectos culturales mayas en los estudiantes, aunque esta tarea también fue 
difícil con los maestros. No obstante, actualmente el director asegura que todos "ya hablan 
el mismo idioma, porque el colegio es una proyección de rescate de nuestra cultura, de nuestro idioma 
y de la espiritualidad". 

Por otro lado, el colegio no requiere que los estudiantes lleguen uniformados, cuestión 
que contrasta grandemente con los colegios evangélicos y católicos de San Pedro. Las 
perspectivas pedagógicas filosóficas del colegio también quedan delineadas cuando el 

38	 El Centro de Educación y Form ación Urbana Mixta Na 'oj Mayab'. A este centro educat ivo maya de la ACEM 
(Asociación de Centros Educativ os Mayas) actualmente asisten menos de cinco estudiantes de Santa Cruz la 
Lagun a. La razón para esto es que después de que los estudiantes cruceños participaron en las primeras ceremonias 
mayas donde se sacrificaron animales, los padres de familia influenciados por un líder evang élico de la comunidad 
prefirieron enviar a sus hijos a estudiar a Panajachel. 
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director menciona que para medir el comportamiento de los estudiantes "esto no se debe 
hacer con tests estandarizados, como si fuera una misma leypara todos, sino que hay que reconocer 
que todos somos diferentes". Esto lo ejemplifica mencionando que después de un examen es 
necesario visitar a las familias de los alumnos para saber qué es lo que está pasando con 
el estudiante fuera del colegio, y ver cuestiones importantes como la alimentación de los 
niños . 

Sobre la persistencia de la ideología maya que se inculca en los estudiantes, el director 
menciona que "si eljoven sigue estudiando en el instituto tz /utujil en San Pedro o en el de San 

Juan, todavía sesigue con esa mentalidadmaya, pero si salen a Xela o a la capital, la mentalidad 
cambia". Aquí es necesario señalar también que la mayor parte del colegio se encuentra 
profusamente decorado con simbología maya, esto es, desde la pared en la cancha de 
básquetbol hasta las columnas estructurales y aulas del edificio. 

Por último, cabe resaltar algunas de las perspectivas personales del director del Colegio 
Ixmukane. Él se identifica como católico pero al mismo tiempo creyente y practicante de 
la espiritualidad maya, la cual considera ser el contacto con la energía superior llamada 
Ajaw, que para los evangélicos es Jehová; para los judíos, Yaweh; y para los musulmanes, 
Al/ah. Desde su punto de vista, las ceremonias mayas son un agradecimiento a este creador, 
al igual que lo es una liturgia en la iglesia católica. l? La diferencia es que en las ceremonias 
mayas el fuego es vital porque allí se mira la energía de los nahuales. Personalmente, 
si él tiene la opción de ir a una misa católica o ir a una ceremonia maya, él iría a una 
ceremonia maya porque cree que de ésta puede extraer más energía. Para ilustrar esto 
menciona que recientemente un ajq'ij en una ceremonia maya le dijo que estuviera atento 
porque pronto vendría un proyecto para él, el cual justamente llegó con la oportuna 
visita de algunos representantes de la Cooperación Canadiense. Así, para él no existe una 
contradicción entre ser católico y llevar una espiritualidad maya, ya que a fin de cuentas, 
ambas coinciden en su finalidad. 

Centro de Estudios Comunitario Tz ' IJtuj il (CECOTZ) 

El centro de estudios comunitario tz / utujil nace en 1994 a partir de un diagnóstico 
comunitario que se realiza en San Pedro la Laguna. En dicho diagnóstico se determinó que 
era necesario establecer un centro de estudios en la comunidad, ya que muchos jóvenes que 
finalizaban el tercero básico no tenían acceso a un nivel educativo más alto. En todo esto, 
un factor importante en la creación del instituto fue el esfuerzo del comité de profesionales 
pedranos que se conformó, así como el importante apoyo de la alcaldía electa durante esos 
años. 

Al inicio, el instituto tuvo un enfoque más ocupacional ya que se impartían 
principalmente talleres de carpintería, herrería, manualidades y cocina. Esto fue así porque 
durante ese entonces se contaba con suficientes fondos para ello. Lastimosamente, para 
los años 1998 y 1999 el instituto funcionaba solamente de manera debilitada por la falta 
de recursos . En esta situación, la Cooperación Alemana (GTZ), que venía apoyando el 
proyecto desde el inicio, brindó un nuevo apoyo por medio de su Proyecto de Educación 

39	 Algo relevante es que el direeror fundador del colegio durante varios años cursó esrudios para ser cura, Jos cuajes 
por diversas razones no logró finalizar. 

S08. I :1 



MllltiplicidadY antagonismo en lomo a la mayanizaciónen San Pedro la Laguna 

Maya Bilingüe Intercultural (PEMBl). Con esto se comenzó a utilizar desde cuarto a sexto 
magisterio la guía Maya Curricular del PEMBI. Para algunos padres de familia y maestros 
la iniciativa de educación bilingüe fue algo muy bueno, mientras que para otros no, por 
considerarla de poco provecho para los estudiantes. De cualquier forma, actualmente el 
CECOTZ es el único establecimiento de diversificado en San Pedro la Laguna, atendiendo 
alrededor de 160 alumnos. 

Adicionalmente a la educación bilingüe, el instituto también lleva a cabo otros tipos 
de actividades relacionadas con la mayanizacián. Por ejemplo, para inaugurar el año escolar 
se celebra una ceremonia maya, la cual según la directora, tiende a ser de mucha sorpresa 
para los estudiantes entrantes. En sus palabras, " . . .esto tiende a ser porque los estudiantes 
desconocen . . . , porlas distintas religiones en nuestro país que novena la ceremonia maya como parte 
de nuestra purificación, o como parte de nuestra relación con Dios". Al inicio, las ceremonias 
mayas también crearon ciertas dificultades con algunos de los maestros , particularmente 
con los de religión evangélica. Por ello, la directora reconoce que "Hay que estar con los 
estudiantes para inculcarles que las actividades que se van a hacer en el instituto son en realidad 
cosas de la cultura". Pese a las diversas dificultades, actualmente buena parte de los maestros 
como de los alumnos de quinto y sexto magisterio asisten a las ceremonias de manera 
voluntaria. Para la celebración del año nuevo maya en el 2005 se obtuvo una asistencia 
aproximada de 120 alumnos. En dicha actividad , celebrada a la orilla de la playa, se pidió 
que se hablara sobre el chumilal, que es la misión o estrella de cada persona y su relación 
con el calendario sagrado y el calendario agrícola de 365 días. 

Por otro lado, el instituto viene participando en el concurso de carrozas de la feria 
titular de San Pedro. En el 2002, el instituto preparó una carroza decorada con una olla 
gigante de barro que contenía matz " que es el atól tradicional de San Pedro. Este atól 
fue distribuido en jícaras a todos los espectadores mientras la carroza circulaba por la 
comunidad. Dicha actuación les hizo ganar el primer lugar de la feria. En el 2004, una 
dramatización consistió en la antigua forma de cortejo de los novios, la cual causó gran 
sensación entre los presentes. Para la feria del 2005, los estudiantes de los cuatro grados 
prepararon ciertas dramatizaciones . Algunas de éstas trataron sobre el antiguo sistema 
de administración de justicia en San Pedro, la elección antigua de los alcaldes del pueblo, 
y la siembra del maíz. A pesar de esto, la directora admite que a veces no hay mucha 
participación para las dramatizaciones por parte de los estudiantes, específicamente 
porque "cuando sehablade lo nuestro a veces les da vergüenza". Esto lo compara con los jóvenes 
de San Juan la Laguna, quienes tienden a participar más y a ser más activos en este tipo 
de dramatizaciones.'? Pero en fin, el objetivo meta de la directora es que los estudiantes 
que salen del instituto sean agentes de cambio positivo para su comunidad, pero más 
allá de esto, que no sean personas alienadas de su cultura con la cual deben identificarse 
pnrnero, 

Por último, cabe mencionar que la directora del instituto se define a sí misma como 
católica y maya . Su primera experiencia con las ceremonias mayas sucedió hace poco, a 
través de una invitación que recibió cuando a penas empezaba a trabajar en el instituto. 

40	 Sin lugar a dudas , esto se relaciona al dist int o impacro que esr á teniendo la mayaniz ación en el municipio vecino 
de San Ju an la Laguna. 
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Dicha experiencia la relata de la siguiente manera: "El problema queyo tuve después de todo 
esto [asistir a su primera ceremonia maya}, es que iba a misa en la iglesia y como que esto 
contradecía la espiritualidad maya. Y si meiba a la ceremonia maya, esto contradecía lo otro. Osea 
que dentro de mi misma era un choque realmente. Entonces yo me decía dentro de mi misma: c'Qué 
estoy haciendo? Si realmente en la espiritualidad maya no hay problema, quese manifieste en mi; 
entonces yo misma tomaré el camino en donde correspondo. Muchas veces pensé de esta manera pero 
llegó el momento en quetuve el equilibrio. Entonces voy a la iglesia católica y loacepto tal y como es, 
y yendo a la espiritual maya también lo veo ya con buenos ojos. Ahora nomesiento mal, ya mesiento 
bien y nohay conflicto". 4 1 

El Museo Maya Tz'utujil 

El Museo Maya Tz ' utujil de San Pedro la Laguna surge a raíz de una iniciativa local en 
un intento de "educar a las nuevas generaciones venideras con una conciencia maya tz 'utujil". 42 

Dicha iniciativa surge en la década de los noventa, aunque es hasta el año de 1997 cuando 
finalmente se logra adquirir el predio para la construcción del museo, gracias a la ayuda 
brindada por un extranjero: Juan el gringo. Seguidamente, muchos otros esfuerzos se 
dirigieron a la recopilación del Patrimonio Cultural de Pueblo Tz 'utujil para el museo, el cual 
actualmente incluye trajes típicos de la región, piezas arqueológicas, fotografías antiguas 
y documentales históricos. También se logró adquirir una biblioteca formal que incluye 
considerables textos de arqueología, antropología e historia, entre otros. 

Al poco tiempo de la compra del predio 
otras personas inreresadasse integraron 
al grupo, fundando un comité que 
llevó a la inauguración oficial del 
museo el17 de junio de 1998. En este 
evento, los principales del pueblo y las 
autoridades municipales presidieron 
la celebración. Lastimosamente y de 
manera inesperada, el establecimiento 
tuvo que cerrar sus puertas poco 
después por falta de financiamiento 
para su mantenimiento. Esta situación 
perduró hasta el mes de mayo del 

2000, cuando la actual directora del 
CECOTZ realizó sus prácticas universitarias en el museo, reorganizándolo y aportando 
nuevos conceptos. Algunos de éstos son la creación de los estatutos del comité y el 
amueblado de vitrinas para exhibición. Actualmente la exposición permanente del museo 
se encuentra en un pequeño salón cerrado en donde las vitrinas de exhibición presentan 
varias piezas arqueológicas del postclásico, y en sus paredes se exhiben fotografías antiguas 
de hombres y mujeres pedranas. Asimismo, dibujos de los 20 nahuales del calendario maya 

41 Evidentemente el proceso de mayanización ideológica, discursiva, identitaria y espiritual experimentado por la 
directora es interesante, y lo cual retomaremos más adelante. 

42 Este y los siguientes comentarios son extraídos de "Historia del Museo Maya Tz 'urujil", Agustín González 
(2005). 

Valla en la entrada del museo maya rz'urujil 
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forman una franja en la parte superior de las paredes, y una colección de trajes típicos de la 
región del lago es exhibida en armazones metálicas. 

Actualmente el museo tiene una cuota de visita para no locales y turistas extranjeros, 
quienes son los que más lo visitan por su atractivo cultural y por estar ubicado en el 
área turística. El museo es atendido por un joven maya tz ' utujil quien, por la pequeña 
cuota, brinda un tour guiado de la exhibición, el cual incluye una explicación sobre 
el funcionamiento del calendario maya. Para el encargado el prop ósito de esta última 
explicación es que "las mismas personas orienten su vida de acuerdo al calendario maya. Que 
cuando vengan [los turistas} a una ceremonia maya no simplemente sean espectadores, sino que en 
realidad sientan la energía que está enjuego en ese momento. Enfatizar que vivan en carne propia 
nuestra cultura. Que no sólo sea infonnación, sino que vayan a profetizar en su propia vida". Por 
otro lado, el encargado menciona que el objetivo del museo es "conservar la cultura, mostrar 
a lasotras generaciones la cultura, pero nocomo una colección depiedras, sino sabiendo quéhay detrás 
de cada piedra, sabiendo que cada piedra tiene su nabual", 

Ceremonia Maya en el Museo Maya Tz 'utujil 

El 16 de marzo se celebró una ceremonia maya en la cual estuvieron presentes alrededor 
de 12 jóvenes pedranos del instituto comunitario rz ' utujil, su direcrora, 11 turistas 
internacionales, el encargado del museo, un grupo de músicos locales llamado Nahual 
Ytz " y el presente etnógrafo;" quien no sólo rorn ó parte en la ceremonia como observador 
participante, sino que también como traductor para el grupo de turistas. La ceremonia 
inició aproximadamente a las 5:30 PM y finalizó alrededor de las 7:30 PM. Antes de su 
inicio, el encargado del museo pasó recolectando una contribución de QI0 registrando 
los nombres y lugares de origen de cada uno de los turistas en un libro . Mientras hacía 
esto, nos recordó que la contribución servía para el gasto de los materiales utilizados en 
la ceremonia. 

Para el efecto de la ceremonia el encargado del museo invitó a un ajq'ij de San Juan 
la Laguna, quien, cuando todo ya estaba listo, salió del salón de exhibición del museo 
cargando en sus manos un perraje donde llevaba todos los materiales para la ceremonia. El 
ajq'ij tenía aproximadamente 60 años y cubría su cabeza con un paño rojo de tela gruesa. 
Para presentarse al grupo expresó un par de palabras pero principalmente se comunicó 
con gestos faciales y miradas personales. Luego de esto y mientras el ajq'ij preparaba los 
materiales, el encargado del museo comenzó explicar el porqué y la importancia del día 
en que se celebraba la ceremonia maya, esto es, según el calendario maya." Al hacer una 
pausa, el etnógrafo traducía al inglés lo dicho para la mayoría de turistas internacionales. 
Después de esta introducción, el ajq'ij inició a hablar en tz "urujil explicando el significado 
de cada uno de los materiales que se iban a utilizar en la ceremonia, y luego empezó a 
dibujar el símbolo de Q'anil con azúcar sobre la tierra. Durante todo esto la traducción 
simultánea rz'utujil>- español - inglés se tornó un poco difícil, especialmente por la música 
electrónica y de Bob Marley que sonaba en los negocios de alrededor del museo. A pesar 
de esto, la ceremonia continuó y la mayoría de los presentes nos mantuvimos atentos al 

43 Engel Tally. 
44 Aq ' ab ' al 
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fuego y a las oraciones en tz ' utujil del ajq'ij, que duraron aproximadamente una hora y 
media. 

Entre tanto, el grupo de jóvenes estudiantes 
se encontraba alejado del fuego , principalmente, 
porque los asombrados turistas conformaban 
la primera fila en círculo, y probablemente por 
cierto temor a la ceremonia. Luego de utilizar 
ritualmente la mayoría de materiales en el fuego, 
el ajq'ij solicitó que todos nos pusiéramos de pie 
para hacer una limpia. Al iniciarla, el ajq'ij tomó 
un racimo de hierbas y las bañó con una loción de 
un pequeño frasco, para luego rociar a cada uno 
de los participantes. Seguidamente pasó con cada 
uno de nosotros frotando nuestros cuerpos con el 
par de candelas que nos habían sido entregadas, 
y haciendo que las besáramos. Mientras el ajq'ij 
hacía esto , les deseó a cada uno de los turistas y 
al etnógrafo un buen camino en su viaje. Por otro 

Fajas elaboradas con simbolos mayas lado, varios de los jóvenes presentes no quisieron 
dejarse hacer la limpia, escondiéndose unos detrás 

de los otros. El ajq'ij, por su lado, no insistió mucho y concluyó la ceremonia echando las 
candelas de todos los participantes en el fuego . Después de esto, empezó la última parte 
de la ceremonia y los músicos comenzaron a tocar guitarra, concha, tambor y flauta. 
Finalmente el ajq'ij concluyó la ceremonia besando el suelo, lo cual seguidamente hicimos 
todos. De esta manera la ceremonia maya se dio por concluida, y el encargado invitó a 
todos a pasar a la exhibición especial del museo y a tomar una taza de café. Yo aproveché la 
oportunidad para hablar con varios turistas sobre la ceremonia. Muchos de ellos estuvieron 
muy conformes y convencidos con la misma, acercándose varias veces al encargado y el 
ajq'ij para hacerles preguntas sobre su nahual maya y el destino de sus vidas. En lo tocante 
a los estudiantes, días después me enteré que una de las jovencitas que participó en la 
ceremonia maya se fue a confesar con el padre de la iglesia católica. 

Tour de la Senda Sagrada y Curación Maya 

En el 2002, una de las ONG que trabaja en el lago de Atitlán decidió implementar 
algunos programas de ecoturismo en San Pedro la Laguna, todo con el fin de promover 
la conservación de la naturaleza e impulsar ingresos socioeconómicos adicionales para la 
población pedrana." Así, fueron diseñados distintos tours entre los cuales se incluyen visitas 
con especialistas espirituales y terapeutas de San Pedro." además del tour al volcán . 

En el tour de la Senda Sagrada los turistas visitan la casa de un ajq'ij local quien 
les explica en qué consiste su trabajo, el funcionamiento del calendario maya y lo que 

45 La mayoría de los fondos para estos programas prov ienen de The Narure Con servancy y son canalizados a través de 
la ONG Vivamos Mejor. 

46 Parre de los rours fueron diseñados por esrudianres pracricanres de la licenciatura en ecorurismo de la Universidad 
del Valle de Guaremala. 
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representa la cosmovisión maya."? Además, los turistas tienen la oportunidad de conocer 
el significado de sus nahuales y tomar un baño en el temascal de su casa. Es de mencionar 
aquí que este ajq'ij fue uno de los fundadores y dirigentes principales de la ALMG en 
San Pedro a principios de los noventa. Asimismo, fue el encargado de la mayoría de las 
ceremonias mayas celebradas por la academia en ese entonces. Actualmente el ajq'ij se 
dedica a celebrar ceremonias en diversos centros educativos de la cuenca del lago, además 
de impartir pláticas sobre la cosmovisión y el calendario maya a estudiantes y turistas. Este 
ajq'ij también participó en el 2005 en una Caminatapor la Paz, organizada por un grupo 
de jóvenes artistas y activistas guatemaltecos." 

Lastimosamente y de manera contraria a sus metas, este ajq'ij goza de muy poco 
prestigio e influencia dentro de la comunidad pedrana, particularmente por su labor 
como guía espiritual. Adicionalmente, muchos pedranos cuestionan la autenticidad de su 
profesión como ajq'ij,49 

El tour de Curación Maya consiste en una visita a los hogares de pedranas expertas en 
plantas medicinales y curación de huesos. Durante el tour los turistas realizan actividades 
como la simulación de una curación de huesos y la elaboración de una pomada de sábila. 
En todo esto, se les explica que tanto el conocimiento de las plantas medicinales como 
el de la curación de huesos provienen de los ancestros mayas, quienes han poseído 
este conocimiento por generaciones de generaciones. Igualmente se menciona que los 
especialistas trabajan de acorde a la cosmovisión maya, y por ello conocen cuestiones 
específicas como los encantos que pueden curar las plantas, así como la forma en que uno 
recibe su don como especialista en curación. 

Escuelas de Español 

La primera escuela de español en San Pedro la Laguna surgió hace aproximadamente 12 
años por iniciativa de un individuo de Quetzaltenango en alianza con algunos pedranos. 
Este suceso inmediatamente despertó el interés de otros pedranos en el negocio, y pocos 
años después diversas escuelas de español surgieron rápidamente en el área. La mayoría 
o casi todos los maestros en las escuelas son pedranos, y por lo general han obtenido el 
grado de maestros en enseñanza media. Las escuelas de San Pedro tienen la reputación 
de ser las más baratas de todo el país y probablemente del mundo.l? Hoy el número de 
escuelas suma alrededor de 14, y más de la mitad cuenta con publicidad formal y sitios 
de Internet.!' Algunos aspectos interesantes de las escuelas de español en relación a la 
mayanización son la imagen que proyectan, así como las actividades que ofrecen al turismo. 

47 Este ajq'ij lleva varios años recibiendo turistas en su casa y es muy conocido enrre los New Agers de San Marcos la 
Laguna, con los cuales ha parricipado en los peregrinajes espiriruales de la Activación Maya (véase www.aumrak. 
com, www.saqbe.org y www.ixcanaan.org). Asimismo, ha enrrenado a extranjeros para ser guías espirituales 
reconocidos por el Consejo de Ancianos, al cual él también perrenece. 

48	 Cuando conocí a este ajq'ij en el 2003, él se enconrraba muy preocupado sobre la posible candidatura a la presidencia 
de Ríos Monrr, En esro, él estaba conremplando subir nuevamenre a la monraña para prevenir su candidarura 
realizando más ceremonias mayas. Al igual que muchos otros pedranos, este ajq'íj sufrió cuanriosas persecuciones 
duranre el conflicto armado. A pesar de esto, para él la guerra hoy ya no es una con armas, sino que una plenamenre 
espiritual. 

49 Más adelanre ahondaremos en este rema. 
50 Seis horas de enseñanza diaria duranre una semana tiene un costo promedio de $65. Además, por una pequeña 

tarifa adicional, los turistas tienen la opción de vivir con una familia pedrana. 
51 Véase www.mayabspanishschool.com, www.rikalirospanishschool.com y www.flordmaiz.com 

513 . I :11 




