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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

De las 14 escuelas de español, cinco de ellas utilizan nombres y simbología maya para 
promocionarse.52 Aunque solamente un tercio de todas las escuelas de español utilizan una 
imagen maya para comercializarse, la mayoría sí tiene un programa similar de actividades 
que incluye temas relacionados con la cultura maya y la lucha de los Pueblos Indígenas en 
Guatemala. Dicho programa regularmente contiene las siguientes actividades: 

Proyección de películas 

"Profecías Mayas" 

"El Norte" 

"La Hija del puma" 

"Encontrando a Dorninga" 

Documentales sobre la historia social y económica de Guatemala que enfatizan la 
desigualdad social, la pobreza, la explotación de los Pueblos Indígenas, la guerra 
interna y la reciente lucha política y social de los Pueblos Maya, Xinca y Garífuna. 

Conferencias 

Derechos del Pueblo Maya 

El acuerdo 169 de la OIT 

El calendario Maya 

La guerra interna en Guatemala 

Testimonios de personas sobre las consecuenciasde la guerra interna en San Pedro la 
Laguna 

Ceremonias Mayas 

Clases de tejido Maya 

Curación Maya 

Plantas medicinales 

Hueseras Hostiólogos tz'utujiles 

Visita a casas de pintores y escultores de San Pedro 

En términos generales, se puede decir que las escuelas de español resultan ser espacios 
idóneos para la circulación y uso de lo maya con el turismo, o más precisamente, la 
mayanización del turismo. En este sentido, la evidente paradoja" de algunos rótulos que 
dicen Mayab ' Spanish School. Welcome to the Mayan World son sumamente interesantes. 
Por otro lado, el uso y manejo de símbolos mayas en las escuelas de español no sólo surte 
un efecto sobre los turistas, sino que también sobre los mismos maestros y propietarios 
pedranos que refuerzan esta imagen e identidad maya. No obstante, es de mencionar que 
no todas las escuelas utilizan una imagen o programa mayanizante, como lo son las escuelas 
de español Casa Rosario y Emmanuel. 

52 Corazón Maya Spanish School, Flor de Maíz Spanish School, Ixim Achi Spanish SchooJ, Mayab Spanish SchooJ, 
Tikalito Spanish School. 

53 Esto por supuesto depende del punto de vista de quien lo articule y/o traduce (Véase Bhabha 2002a). 
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MllltiplicidadY antagonismoentomoa la mayanización en San Pedro la Laguna 

Pintores de San Pedro la Laguna	 FLACSO - Biblioteca 

La elaboración de pinturas en San Pedro la Laguna se remonta al año de 1929, momento 
en el cual Rafael González y González realiza su primer a pintura con algunos escasos 
materiales (véase Paul y Johnston 1998). A partir de este entonces, la pintura en San 
Pedro ha crecido sobremanera, produciendo un significante número de pintores, muchos 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 

De hecho, varios de estos pintores 
han viajado a lugares distantes como 

Estados U nidos y Europa para presentar 
exhibiciones formales de sus pinturas. 
En cierto sentido, se podría decir 
que la mayoría de representaciones 

en estas pinturas se rel acionan con 
prácticas y costumbres de tiempos 

pasados , y en donde las expresiones 

culturales tienden a ser presentadas 
de manera pura y no con ta mi nad a por 
las influencias contemporáneas. 54 De 
esta cuenta, las pinturas sue len ser "Esencia Maya". Pedro Rafael Gonz áJez Chavajay. 

cotizadas en gran m edida por el turismo, el cua l ha sido el sostén principal para la mayoría 
de artistas. Según uno de los pintores, San Pedro se ha conv ert ido en una "maquila" de 

pinturas que se producen en serie para la venta al turismo en Santiago. A pes ar de esto, 
es de aclarar que la producción de pinturas en est a m anera no se reduce simplemente a la 
mercantilización de la cultura para satisfacer la demanda del turismo, sino que también 

remite una reivindicación identitaria y cultural particul ar . 

Por último, cabe mencion ar que durante los últimos años ha surgido una nueva escuela 
de pintura en San Pedro en cabezada por los herm an os González Morales, quienes son los 
reconocidos cre adores de la vista de pájaro y la vista de hormiga.55 Asimismo, el hermano 

menor de los González Morales pinta temas m ás contem poráneos, rompiendo con los 
esquemas de pintura m ás tradicionales. 

4	 VISTA DE PÁJARO /VISTA DE HORMIGA: REFLEXIONES SOBRE 
TRADICIÓN, MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD EN SAN 
PEDRO LA LAGUNA 

"Hace un poco más de tres décadas cuando nuestro hermoso y pintoresco pueblo estaba 
en tot al aislamiento por falta de medios de comunicación, cuando a duras penas se 
cont aba por vía lacustre con las lanchas de la empresa Rosales los días martes, viernes 

y domingo hacia Panajachel con la empresa de canoas de don Clemente Quiacaín y el 
señor González hacia Santiago Atitlán y por la vía terrestre con el autobús La Reina 
Pedrana que circulaba hacia Chicacao y la ciudad capital. Cuando también el quehacer 

54 Véase www.arremaya.com y su calendario 2005 .
 
55 Dicho reconocimient o fue oto rgado por el Ministerio de Cultura y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

político en nuestra población aún no estaba contaminado por la corrupción, y los pocos 

líderes se codeaban con los grandes generales de la época. Cualquiera que nos visitó en 
esos tiempos sin duda alguna le causamos lástima al ver nuestra condición de retraso, 
porque había muy poca gente letrada, los privilegiados y las eminencias de ese entonces 
eran Bero Navichoc (Tixuc), Güicho Barz, Lencho Ren, Samuel Cotuc, Javier Navichoc 
(Deny) QEPD. Pedro Galindo y Otros más que se nos escapan en estos momentos, la 

razón es que sus progenitores tenían los recursos necesarios y la visión de hacer de ellos 

hombres de bien para un mejor futuro, eso los obligó a tener que emigrar a la ciudad 

capital o a la bella Xelajú para biculturalizarse y castellanizarse; a pesar de tan escasa 

escolaridad en la población, falta de energía eléctrica, falta de medios de comunicación 

como la radio, la televisión, el teléfono y todo lo necesario para la urbanidad, imperaba 

un fuerte respeto por la vida, las autoridades Municipales y Eclesiásticas, los ancianos, 

los mayores, los padres de familia y hasta los alguaciles, quienes eran los encargados de 

velar por la seguridad y el orden público. Los grandes escándalos de ese entonces eran las 

riñas entre bolos que días más tarde quedaban en el olvido. La distracción de los jóvenes 

era organizar partidos de fútbol para la feria del pueblo, y para vacaciones una que otra 

velada cultural, no digamos el trato para con las señoritas, había respeto y recato, todo 
era muy sano . 

La Revista Siwan Tinamit en esta edición hace un llamado de reflexión a sus lectores a 

que hagamos juntos una retrospecci ón, un balance y una comparación de los 60 y 70 con 

los últimos años de este nuevo siglo, écu ánro hemos avanzado o cuánto hemos perdido, si 

hemos ganado algo con toda la tecnología actual? 

Viéndolo desapasionadamente nos atrevemos a decir que es mucho más lo que hemos 

perdido que lo que hemos ganado; si esto del desarrollo es la descomposición del pueblo, 

es un precio demasiado elevado que no vale la pena pagar. Es muy cierto, ahora tenemos 

energía eléctrica, buena carretera, suficiente transporte vía lacustre, agua potable, escasa 

pero hay, podemos decir que contamos con todo lo necesario en lo que a infraestructura 

se refiere, la pregunta es: '¿De qué nos sirve todo esto si hemos perdido lo más grandioso 
y valioso como es nuestra verdadera identidad como Tz ' uruhiles descendientes de una 

gran cultura?'. 

Si nos estamos matando entre nosotros mismos como hermanos dando lugar al extraño 

a que socave las bases de nuestra sociedad imponiéndonos modelos de vida sin sentido . . . 

lamentablemente el tema actual de nuestra juventud es: drogadicción, prostitución, 

homosexualismo, lesbianismo, delincuencia, lo peor aún es la proliferación de las mal 
nacidas MARAS, todo esto es consecuencia de haber perdido nuestra identidad , lo que 

nos ha Jlevado a tener que imitar actitudes extranjeras mal formadas, que nos han venido 

ha desvalorizar por completo a nuestras familias y por ende a nuestra sociedad; ...SIWAN 

TINAMIT hace un llamado a todos los padres de familia para que reflexionemos un 

momento y nos preguntemos, '¿Qué clase de educación estamos dando a nuestros hijos? 

¿Q uiénes son sus amigos? ¿A quién imitan nuestros hijos? ¿Conocemos sus actividades 

o somos indiferentes a ellos? ', Aun estamos a tiempo, todo es que tengamos deseos de 

corregir nuestros errores, de tomar con responsabilidad las riendas de nuestra familia y 

hacer de nuestra sociedad el pueblo que siempre hemos soñado, de paz , amor y desarrollo, 

entonces, sólo así tendrá sentido todo lo que hemos logrado hasta hoy, de lo contrario 
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seguiremos de rodillas ante la delincuencia, la violencia, el narcotráfico y habrá que llorar 
como niños lo que no fuimos capaces de defender como hombres". 

Desarrollo o Descomposición 
SiwanTinamit, 2002 

A primera vista, se podría decir 
que la apreciación del municipio de 
San Pedro la Laguna por parte del 
editorial de Siwan Tinamit parece 
ser una sumamente apocalíptica y 
caótica, en la cual lasociedad pedrana 
se encuentra al borde de un terrible 
abismo. No obstante, es importante 
observar en ella la angustia existencial 
expresada." una proveniente de 
la inseguridad ontológica que ha 
traído consigo el fuerte y reciente 
desarrollo tecnológico de las últimas San Pedro La Laguna, 1941 

décadas;" que en el 2002 les hace 
plantearse las preguntas: ..¿Cuánto hemos avanzadoocuánto hemos perdido, si hemos ganado algo 
con toda la tecnología actual? ~'De qué nos sirve todo esto si hemos perdido lomásgrandioso y valioso 
como es nuestra verdadera identidad como Tz 'utahiles descendientes de una gran cultura?", y más 
concisamente, "cOescomposiaán o desarrollo?". En definitiva, estas preguntas son difíciles 
de responder, particularmente para actores que aunque quieran o no, hoy se encuentran 
inscritos dentro de la lógica occidental neoliberal de progreso y desarrollo. A pesar de esto, 
en la citada reflexión queda en evidencia el incipiente cuestionamiento de la metanarración 
moderna, una a la que cada vez le cuesta más legitimarse.58 

Por otro lado, el comentario 
del editorial de la revista Siwan 
Tinamit también alude a la 
situación de choque y fusión entre 
las diferentes lógicas culturales, es 
decir, la tradición, modernidad y 
posmodernidad. En un contexto 
sociocultural en el que tiene 
lugar la convivencia paralela y 
simultánea de unprincipal pedrano 
y un turista bippie mochilero, 
y/o en la cual forma parte de la 
vida cotidiana la administración 

de un café Internet por parte de San Pedro la Laguna, 2006 

56 O iel Horror], iel Horror! como lo explica Bhabha (2002a: 261).
 
57 Ver tabla 1.
 
58 Véase Lyotard, 1998:21 24,73 78.
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una mujer pedrana trilingüe, son cuestiones que dan pautas de una nueva lógica cultural 
en donde tradición, modernidad y posmodernidad se encuentran imbricadas. 59 Para 
ejemplificar esto, vale tornar el caso de un hombre pedrano entrevistado quien menciona 
lo siguiente en referencia al idioma: "Hace unos 30 o 25 años atrás aquí los adelantados eran 
los que hablaban bien el español. Si eran los adelantados, por qué uno quedarse atrás. Aprender lo 
que los adelantados saben para uno irse nivelando". Por eso, este mismo hombre menciona que 
antes solamente les hablaba en español a sus hijos para que llegaran a ser propiamente 
adelantados. Lastimosamente, esto eventualmente provocó que sus hijos se asustaran cuando 
se acercaban a sus abuelos quienes no hablaban español. Él recuerda haber reflexionado 
en dicha circunstancia: "Si a los jóvenes se les enseña de esta manera, ellos sin haber tenido una 
referencia delpasado, qué va a pasar después, cuando hay una gran separación de una edady otra 
edad". De modo que decidió con su esposa que ella les iba a hablar en tz ' utujil y él en 
español. ACtualmente, su perspectiva en relación a los idiomas es, "de preferencia sería que 
aprendan en casa lo que tienen que aprender en casa y aprender afUera lo que tienen que aprender 
afuera. Si hay personas de la comunidad queya hablan el tz 'utujil, el español y el inglés, por qué 
notambién elalemán". En síntesis, la transformación de las perspectivas del padre de familia 
entrevistado inicialmente denota la presión de una lógica moderna.f? y que eventualmente 
es reemplazada por una lógica global posrnoderna;"! cuestiones que se relacionan 
íntimamente con los procesos globales más amplios de cambio. Así, hoy el producto del 
ejercicio reflexivo del hombre entrevistado es uno compartido también por muchos otros 
pedranos. Uno donde lo local, lo nacional y lo global se mezclan continuamente, y en 
donde se va adquiriendo una vista depájaro y una vista de hormiga a la vez. 

Por otro lado, esta nueva adquisición de perspectivas no se da de manera ideal o poco 
conflictiva. ACtualmente la brecha entre generaciones es amplia, además del surgimiento 
de los grupos in between o de enmedio, 62 tales como la Fraternidad Pedrana63 y las matas, entre 
muchos otros. Edgar Esquit (2004: 190), por su parte, ha señalado que "la comunidad maya 
no es una esfera aislada y pura, sino compleja, muchas veces contradictoria, e íntimamente 
vinculada con la realidad nacional y mundial". Siguiendo estas mismas líneas, consideramos 
que es importante aludir a la necesidad de salir del tradicional esquema binario dicotómico 
de análisis érnico en Guatemala; uno que tiende a negar la existencia de éstas y otras 
esferas complejas, contradictorias y nacionales globales.f Como lo argumenta Bhabha 
(2002c:213), desde una perspectiva poscolonial: 

"revisar esas pedagogías nacionalistas o 'nativistas' que imponen la relación del Tercer 
y el Primer Mundo en una estructura binaria de oposición. La perspectiva poscolonial 
resiste el intento de formas holísticas de explicaciónsocial. Obliga a un reconocimiento de 

59 Una l6gica que va más allá del Maya k 'u 'x planteado por Fisher (1999) y fuertemente criricado por Castañeda 
(1999). 

60 Dejar lo propio rradicional por un marcador cultural relacionado a la modernidad. 
61 Conservar lo propio rradicional y adquirir cualquier orro marcador cultu ral global estratégico. Relacionado a esre 

pumo véase tambi én Nelson (1999:245 282) y su concepto de Maya Hacker. 
62 Véase Bhabha (2002c) y Hale (2004b). 
6 3 La Fraternidad Pedrana es una comu nidad híbrida (ladina - rz'urujil) que surge como grupo de apoyo mutuo para 

los pedranos que residen en la ciudad capital . Este grupo real iza acrividades culturales en San Pedro todos Jos años 
coronando a su reina, quien tiene que ser una señorita mestiza, hija de un(a) pedrano(a) y ladino(a). 

64 Esto es especialmente cierro de los rruncados acercamientos esencialisras y consrrucrivisras de la anrropolog ía 
norteamericana. 
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los límites culturales y políticos más complejos que existen en la cúspide de estas esferas 
políticas a menudo opuestas". 

El ejercicio consiste entonces en reconocer la importancia de la heterogeneidad creativa 
del presente enunciarorio que re inscribe y negocia contingentemente la gobermentalidad" 
político intelectual y cultural establecida, esto es, con el fin de propiciar el retorno del 
sujeto en tanto como agente (Ídem 226 228). Asimismo, lograr percatarse de la diferencia 
cultural que existe en los múltiples planos (no dicotómicos) de la realidad social, y entre los 
grupos supuestamente homogéneos. Esto último es algo clave al contemplar la compleja 
imbricación de las lógicas culturales contemporáneas, además de la imperante necesidad de 
plantearse la cuestión de la diferencia cultural y la referencia delpasado. Como lo menciona 
Bhabha (2üü2b: 199): 

"El objetivo de la diferencia cultural es rearticular la suma de conocimiento desde la 
perspectiva de la posición significante de la minoría que resiste la roralización... que 
resulta en estrategias políticas y discursivas en las que agregar "a"66 no resulta en una 
suma pero sirve para alterar el cálculo de poder y saber, produciendo OtrOS espacios de 
significación subalterna. 

O más concisamente, crear espacios de significación subalterna a partir de la diferencia 
cultural donde el sujeto pueda adquirir su propia agencia y alterar las relaciones de poder 
existentes. Es decir, no negar la diferencia cultural híbrida heterogénea interna, sino 
utilizarla propiamente para plantear nuevos espacios de significación ideológica, identitaria 
y política." Es por ello que en un contexto sociocultural de constante interconexión, flujo y 
cambio lo que resulta importante es evidenciar las múltiples agencias articuladas mediante 
el uso táctico y estratégico de marcadores culturales específicos, de los cuales analizamos 
algunos a continuación. 

5	 MULTIPLICIDADES Y ANTAGONISMOS: LA MAYANIZACIÓN 
ANTE LAS LÓGICAS DE LA RELIGIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN 
EN SAN PEDRO LA LAGUNA 

La mayanización en contexto: antagonismos 

En términos generales, se podría decir que de los diversos elementos culturales articulados 
en el espacio subalterno creado por el Movimiento Maya en Guatemala, probablemente 
los de mayor resonancia a nivel nacional han sido los relacionados a la espiritualidad maya, 
la revitalización de los idiomas y la educación bilingüe. Como se ha descrito en este 
ensayo, dichos elementos culturales se han desplazado a las comunidades principalmente a 
través de las escuelas públicas, las escuelas mayas y la ALMG con sus sedes regionales . De 
esta manera, la reciente penetración del discurso e ideología maya no sólo se ha logrado 
diseminar ampliamente, sino que también ha entrado en conflicto directo con algunas de 
las presentes lógicas religiosas, económicas y culturales de las localidades.t" 

65 En el sentido foucaulriano . Véase Foucaulr (991).
 
66 Con esto Bhabha se refiere al argumento derrideano de la différence y la différance.
 
67 Por ejempl o, ser maya y no indígena, o más aún, ser maya evangélico como se evidencia en la siguiente sección.
 
68 Véase Bastos y Cumes (2005) .
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Mayab' Spanish School, San Pedro la Laguna 

Primeramente, es de 
mencionarquelamanifestaciónde 
la espiritualidadmayaen San Pedro 
la Laguna ocurre en un espacio 
social de fuerte conflagración 
religiosa, particularmente por 
las 22 iglesias evangélicas de 
la localidad.t? La rivalidad 
religiosa en este contexto es 
algo sumamente evidente que 
se expresa a través de distintas 
formas físicas y simbólicas. De 
hecho, cada una de las iglesias, 
en un intento de diferenciarse 

. . 
y mantener un espaCio propio, 

tiende a realizar continuas actividades públicas y construcciones monumentales que 
incluyen auditorios y centros educativos." En relación a la iglesia católica, ésta continúa 
unida, esto es con la usual división entre los católicos tradicionales y los de la Acción Católica. 
Es relevante notar que actualmente es solamente una la cofradía que se mantiene activa, y 
que la mayoría de principales del municipio de una forma u otra forman parte de la Acción 
Católica. Por último, en San Pedro todavía se encuentran determinados ajq'ij y personas 
con dones espirituales especiales quienes ejercen cierta influencia en la comunidad, y que 
no necesariamente están vinculados al Movimiento. 

Resumiendo, se puede decir que la espiritualidad maya en San Pedro ha encontrado 
muy pocos espacios dentro de los círculos evangélicos y católicos por igual. Esto es 
particularmente cierto por su cosmovisión que tiende a ser interpretada como paganismo 
y brujería. En una entrevista con un importante pastor evangélico de la localidad, él 
menciona lo siguiente: 

"Cuando uno ve la teología maya, resulta que es una teología del paganismo, de 
superstición, brujería y hechicería. Hace poco visitamos el Maximón de Santiago y le 
preguntamos al sacerdote para qué eran los pañuelos que le colgaban. Él nos respondió 
que era para bendecir o maldecir. Entonces, ahí está". 

El comentario particular de este pastor refiriéndose a la espiritualidad maya tradicional 
no difiere mucho de las concepciones de otros pastores y del párroco local hacia la 
espiritualidad maya del Movimiento. Sobre ésta, otro pastor evangélico expresa que: 

"Nosotros creemos en un Dios que cuando me mandó a mí a esta tierra, me mandó con 
propósitos bien definidos yJesús vinoa ratificarelpropósito porel cualestoy aquí. Por eso no 
necesito ceremonias para saber por quéestoy aquí, para saber mi cultura. YrJ tengo entendido 

69	 Es importante señalar que en un tremendo número de casas y negocios en el municipio se encuentran insignias 
pintadas con mensajes como Dios es amor, Busca al Señor y Sonríe Dios te Ama. Esto es algo que contrasra 
significarivamente con el pueblo vecino de San Juan la Laguna, en donde en lugar de insignias cristianas se 
encuentran murales elaboradas por reconocidos pintores del municipio. 

70	 Un claro ejemplo es el Auditorio Berhel, el cual es uno de los edificios más grandes en el municipio. 
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por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. Y quiero meter en la gente que me oye quepueda 
entender porquéestamos aquí. Aquí noestamos porcultura, aquí estamos porelpropósito de 
Diosy esa es la cultura de Dios". 

Por otro lado, los señalamientos negativos en relación al Movimiento por parte del 
sector evangélico de San Pedro no solamente se refieren a los aspectos religiosos , sino que 
también a otros importantes que contribuyen a distorsionar su imagen: 

"IOdos los grupitos que hay de los famosos mayas están allí porque hay fondos. El día que 
no hayafondos y que la comunidad económica europea ya no estéfinanciando eso, ellos van 
a desaparecer. Ellos están porque están ganando un dinero, no es porque realmente estén 
convencidos. Ahora nosotros los cristianos evangélicos somos evangélicos por convicción y no 
por dinero". 

Ciertamente las referencias sobre el Movimiento Maya, tanto para sus integrantes 
dentro y fuera de la comunidad pedrana, aluden a una visión estereotipada del Movimiento 
que Esquit (2004 :183) ha percibido y recogido en otras comunidades con la connotación 
de ri aj maya.7 1 

Por otro lado, la imagen del Movimiento en San Pedro no sólo se encuentra aplacada 
por el componente de espiritualidad maya, sino que también por otros como la educación 
biling üe." El contexto educativo actual en San Pedro es uno que también tiende a reflejar 
la división religiosa en la comunidad, esto es, con la existencia de colegios evangélicos, 
católicos y mayas, además de escuelas públicas. Dentro de este nicho de centros educativos, 
probablemente los más grandes y prestigios son los colegios evangélicos, a los cuales no 
solamente asisten niños y jóvenes de San Pedro, sino que también los de Otras comunidades 
aledañas. No obstante, la única institución educativa a nivel de diversificado en San Pedro 
es el CECOTZ, el cual es de orientación maya y atiende a jóvenes de otras comunidades. 
En todo esto, es importante señalar que los centros educativos privados en San Pedro 
surgen a principios y mediados de los noventa, especialmente de manera sucesiva y en 
evidente competencia. De esta cuenta, los programas educativos de cada uno de los 
ceneros son los que prescribe el Ministerio de Educación, pero al mismo ti empo incluyen 

componentes y actividades extracurriculares que remiten a la orientación político religiosa 
específica que promueven. Por ejemplo, en el caso del Colegio Ixmukane y el CECOTZ 
existe un enfoque hacia la educación bilingüe (tz ' urujil - español) y la formación en 
cultura maya, mientras que en las instituciones evangélicas y católicas se promueve un 
enfoque estrictamente cristiano. Aún más, en los colegios evangélicos, como el Colegio 
Berhel, existe un programa intensivo de educación bilingüe (inglés - español), que está 
relacionado con el fuerte financiamiento que reciben de organizaciones evangélicas en 
Estados U nidos y Alaska." En sí, dentro de las aul as el idioma rz ' utujil solamente se 
utiliza como "herramienta auxiliar", en palabras de uno de los directores . 

71 "Los mayas". De hecho, dentro de la comunidad pedrana es de conocimiento popular los nombres de personas y 
familias específicas que son consideradas mayas. 

72 Maya español. 
73 De hecho, es precisamente a este financiamiento que dicho colegio ha logrado construir su reconocida infraestructura. 

además de tener un amplio programa de becas y disponer de profesores estadounid enses. 
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También, en el currículo de los colegios evangélicos solamente se cubren los temas 
sobre la cultura maya en los materiales exigidos por el Ministerio de Educación y en 
la materia de Estudios Sociales. Adicionalmente, la mayoría de los estudiantes utiliza 
uniforme escolar, lo cual los distingue claramente de otros centros educativos en San Pedro. 
El Colegio Católico por su lado solamente requiere que los niños y jóvenes varones utilicen 
uniforme, mientras que a las niñas se les permite llegar en traje. No obstante, al igual 
que los colegios evangélicos, el Colegio Católico tiene un currículo propio que incluye 
actividades religiosas culturales extracurriculares que no necesariamente se relacionan con 
la cultura maya promovida por el Movimiento. Por último, en las escuelas públicas de 
San Pedro se tiende a impartir el contenido establecido en el currículo del Ministerio de 
Educación sobre cultura maya, aunque esto suele variar según las perspectivas personales 
de lo(a)s profesore(a)s encargado(a)s. 

En síntesis, se podría decir que la estrategia de cada institución educativa en San 
Pedro parte de sus propios intereses, particularmente de los políticos y religiosos, y donde 
no siempre tiene cabida y aceptación el programa completo de la ideología maya del 
Movimiento. Como se observa, los colegios evangélicos que gozan de mayor prestigio 
promueven un a educación bilingüe (inglés - español) en contraposición a la educación 
bilingüe promovida por el Movimiento (tz "urujil - español), que en general se asume 
como poco ventajosa en la preparación de los estudiantes. Para algunos padres de familia 
este tipo de educación sencillamente no responde a las necesidades actuales, tal y como lo 
menciona un padre de familia entrevistado: 

"Para qué vaya darle una educación en tz 'utuj i! a mi hijo, una perfección. Va a hablar 
muy bien mi lengua materna pero si no habla bien el español, para qué le va a servir a 
mi bijo. Ut a estarcon los brazos cruzados. . . ~a, mi lengua materna es como un agujero, 
el español como una puerta, el inglés es como un portón. Y el maya, está bien que vea ahí, 
pero que tenga la oportunidadsalir de esa puerta y que tenga la oportunidad de entrar 
en el portón. Ya con el TLC, si yo vaya hablar sólo maya, cree usted que yo vaya poder 
incrustarmeen el TLC. Huevos. Nada . Y más con la globalización . . . " 

A diferencia de lo mencionado, la imagen de lo maya y la mayanización han logrado 
d iversos espacios en lo global a través del turismo, como los descritos con anterioridad . 
Pero pese a esto, en el contexto específico de San Pedro la utilización de la imagen maya 
ha suscitado una fuerte pérdida de autenticidad y credibilidad entre la comunidad pedrana; 
esto es particularmente cierto por la percepción de la mercantilización de la cultura." 
Como lo indica un pintor pedrano sin poder evitar que se le escapara una sonrisa, "la 
cultura ya está vendida". Probablemente el factor de mayor detracción de la credibilidad 
de la mayanización en San Pedro es la celebración de ceremonias mayas. Sobre éstas algunos 
pastores evangélicos se refirieron a ellas como "il'uro show!"y "Mercancía turística", mientras 
que Otros pedranos mencionan que "eso lo hacen como un bocado para atraer a los turistas". 
En todo esto, es de recordar que el uso instrumental de la cultura con el turismo no se 

74 Sobre el concepto de autent icidad en el tur ismo véase MacCannel (976). 
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reduce sencillamente a su mercantilización, sino que también a su evidente reafirmación, 
rearticulación y revitalizaci ón." 

En fin, los antagonismos que afrontan algunos de los elementos específicos de la 
mayanización en San Pedro, tales como la educación bilingüe y la espiritualidad maya, se 
definen particularmente en relación a las limirantes estratégicas que encapsulan;" pero 
también al desafío directo que conforman hacia las lógicas religiosas establecidas. Sin 
embargo, es muy relevante señalar que fuera de estos dos aspectos, la identidad maya 
en San Pedro tiende a ser asumida de manera poco problemática por los actores sociales, 
ya que tiende a ser utilizada estratégicamente por los diversos grupos. Un claro ejemplo 
lo conforma la presentación de los alumnos de primaria del Colegio Bethel durante su 
aniversario ante un grupo de auspiciadores y/o colaboradores estadounidenses de su Proyecto 
Fe. En dicha celebración, los alumnos de ambos géneros vestidos con el traje pedrano 
fueron presentados a la audiencia como niños mayas, esto es después de haber cantado 
varios coritos en inglés , tz ' utujil y español. Así, este tipo de apropiación de la identidad 
maya en definitiva contribuye a problematizar más lo que hoy por hoy significa ser maya," 
y a ello le dedicamos la siguiente sección. 

La mayanización en contexto: multiplicidades 

"iYo soy guatemalteco, soy indígena, soy maya, como mucha tortilla y fríjol, y hablo mi 
lengua materna!" 

(Hombre pedrano entrevistado) 

'Yiquí nohay indígenas, aquí hay mayas. La India es un país quequedaporallá del otro 
lado del mundo". 

(Vendedor de artesanías) 

En la sección anterior intentamos señalar algunas de las dificultades y choques directos 
que afronta la mayanización en torno a la religión, la educación y turismo en San Pedro . A 
pesar de esto , vale mencionar que el proyecto mismo del Movimiento Maya en términos 
ideológ icos e identitarios no ha caído en oídos sordos, sino al contrario, en sujetos activos 
y din ámicos que lo han apropiado de diversas maneras . Se podría decir que la adscripción 
individual y/o colectiva de una identidad maya, con parte de la carga política e ideológica 
que ésta confiere, es algo bastante generalizado en San Pedro. De hecho, partimos de 
la hipótesis de que la identidad política e ideológica de la mayanización configura 
positivamente en el imaginario pedrano, esto es, a excepción de los aspectos religiosos y 
en parte educacionales argumentados anteriormente. En sí, consideramos que la adopción 
de la mayanización en el caso de San Pedro, y probablemente de otras comunidades en 
Guatemala, es una deterrninadamente estratégica, que hasta cierto punto ha logrado 
entretejer una comunidad imaginada como la argumentada por Anderson (991). 

De los diversos datos recabados a lo largo de nuestra investigación, no hubo en 
momento alguno una rotunda negación de una identidad e ideología maya por parte de 

75 Para un caso específico rambién en el Lago de Arirlán véase Lirrle (200 4a: 227 260, Y266 26 7). Para ot ro ejemplo 
en Per ú. véase Van den Berghe y Flores Ochoa (2000). 

76 Por ejemplo. enfarizar la enseñanza del rz ' uruj il y no la de otros idiom as com o el ing lés. 
77 Algo qu e va más allá de lo arriculado por el Movim ient o. En relación a este punto véase rambién Litrle (2004 b). 
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los actores sociales pertenecientes a los distintos sectores. Concisamente, en las entrevistas 
y encuestas realizadas la mayoría de los actores se identificaron positivamente en torno 
a lo maya y la lucha de derechos de los Pueblos Indígenas. Muy evidente fue también la 
depuración y la poca validación de la espiritualidad y la educación maya, todo en función de 
sus propias lógicas religiosas y culturales. Para ejemplificar esto, es relevante citar aquí los 
argumentos del subdirector del Colegio Bethel al hablar de la fundación de la institución 
en 1990: 

"Nosotros quisimos entrar en dos líneas. La línea propiamente denuestra cultura y la línea 
ladina, pordecirlo así. Vimos, y esto se ve aún, una discriminación tremenda que tenemos 
el Pueblo Maya, sino que lo diga la Premio Nóbel. Pero entonces, nosotros vimos que si sólo 
nos quedábamos con nuestra cultura propiamente, como si nos encerrábamos. Si porel hecho 
de que aquí en el colegio yo les tengo falda a las niñasy que les tengo una su blusita no 
significa que estamos dejamos de ser indígenas, porque todo San Pedro la Laguna es una 
población totalmente 100% indígena. Aquí no tenemos nosotros etnias diferentes, la etnia 
aquí es maya tz 'utuji!. No tenemos, digamos, en nuestros currículos, en nuestras guías, cosas 
así como quien dice puntuales, es decir, esto es lo que hay que rescatarse, esto no es lo que hay 
que rescatar. Sin embargo, sí, otra vez, seguimos siendo mayas. Hablamos nuestra lengua, 
los alumnos entre ellos se hablan su lengua, que es lo que más persiste en nuestra población. 
Las niñas sólo en la tarde vienen con su uniforme {básicos}, creemos que era necesario que 
ellos a la hora de irse de nuestro pueblo también pudieran estarse. No solamente por su 
vestimenta sino que fueran capaces de hablarde una manera suelta, fuera de estereotipos. 
Vamos a seguir manteniendo nuestra línea de la etnia maya, pero también queremos que 
nuestros niños puedan". 

Los concisos argumentos delineados dentro del planteamiento de la directiva del 
Colegio Bethel ponen en clara evidencia las formas tácticas y estrategias de abordar el 
tema de la identidad, haciendo frente a los diversos retos contemporáneos, al igual que la 
imperante discriminación que prevalece en el país. Evidentemente también, las dos líneas 
estratégicas que menciona el subdirector difieren significativamente de las propuestas por 
el Movimiento, conformando en sí maneras (sub) alternas de ser e identificarse. El mismo 
subdirector del colegio lo analiza y sintetiza de la siguiente manera: 

"ró pienso que en donde vamos a diferir y esto creo que es lo que no hemos podido analizar 
bien, donde diferimos específicamente es en nuestra práctica de adorar a Dios, o sea, en 
nuestra creencia por supuesto ... Es la religiosidad donde nos diferenciamos. Pero seguimos 
siendo mayas, definitivamente, por nuestras raíces, nuestros padres, nuestros abuelos siguen 
siendo mayas. ltámos a tener que llegar a entender que las cosas van cambiando porque 
nuestros hijos crecen y tienen nuevasperspectivas. La educación rompe un montón debarreras, 
la educación rompe paradigmas que hastadaño nos han hecho. A veces se nos ha dicho que 
sos maya osos un maya. Y cuidado porque... Sí, soy evangélico, conozco lo que hago dentro 
delpensamiento cristiano evangélico y, soy maya. Hablo el kaqchikel, hablo el tz 'utuj il y 
me siento realizado". 
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Desde nuestro punto de vista, este argumento planteado confiere en sí a un espacio 
subalterno de significación que se diferencia en cierta medida de lo planteado por el 
Movimiento, pero al mismo tiempo utiliza sus mismos argumentos estratégicamente. De 
igual forma, en Otros discursos identirarios analizados, incluyendo al del párroco local, fue 
común la referencia a los Acuerdos de Paz y la división étnica en Guatemala, así como el 
claro posicionamiento maya dentro de ésta. 

Por otro lado, aquí es importante aludir al posicionamiento personal de los estudiantes 
en las distintas instituciones educativas en San Pedro. De una pequeña muestra" tomada 
en los centros de básicos y diversificado de diferentes orientaciones político religiosas, se 
encontró que la mayoría de los estudiantes se identifican abiertamente como mayas." 
Los rasgos principales que le atribuyen a esta identificación son el idioma, el traje, las 
costumbres y una descendencia directa de los mayas pasados. En varias respuestas , 
también, independientemente de la institución educativa, la identificación como maya en 
términos ideológicos del Movimiento fue evidente, aunque muchos de los jóvenes no se 
sentían capaces de completar la ta!!a para llamarse verdaderamente mayas. De igual manera, 
es sugerente mencionar que las respuestas positivas en torno a una identidad maya no 
necesariamente dependieron de la participación en ceremonias mayas, ya que las opiniones 
sobre éstas tienden a ser ambivalentes. Con esto nos queda la incógnita de si las ceremonias 
mayas contribuyen más al reforzamiento de una identidad maya, o si simplemente 
contribuyen a derracrarla. Algo clave para recordar aquí es que la aceptación y práctica 
de las ceremonias mayas también implica para muchos un difícil cambio de paradigma, tal y 
como el que ejemplifica el caso de la directora del CECOTZ, el cual requiere la adquisición 
de una perspectiva más holista y relativista. 

Por otro lado, los retos que apremia la globalización generan distintas estrategias 
culturales, a las cuales se vincula el uso de una identidad maya. En relación a esto, es 
relevante el comentario de un padre de familia pedrano entrevistado: 

"'Yo escribí una carta para mi hija en donde le dije: 'me siento orgulloso, me siento feliz 
cuando te veo manejando la bicicleta, mesiento tan satisfecho verte nadar, mesiento tan, tan 
jeliz cuando te veo escribir a máquina,pero cuando te veo enfrente de la computadora, alabo 
a Diosporeso. Porque un maya con mucha capacidad, un maya bien preparado, nonecesita 
que le den el respeto, gana el respeto para incrustarse en la sociedad". 

En muchos sentidos, estas son las mismas perspectivas que resuenan en el planteamiento 
ideológico de los colegios evangélicos y del Movimiento Maya, particularmente el de este 
último con su lema: Cultura Maya y computación son compatibles. Similarmente, ésta es una 
lógica que en San Pedro va desde los activistas mayas y ajq'ija'a, hasta la empresa de cable 
N avisat élire con su eslogan 100% tz'utujil, y los nuevos tuc tuc mayanizados." 

78 n=1 32.
 
79 Ver tabla 3 en el Anexo.
 
80 Con la recienre explos ión de ruc rucs en San Pedro ha surg ido también un a fuerte rivalidad y competencia entre
 

propi etarios. De esta cuenta, actualmente existen dos asociaciones de moco taxis : ADEMOTI y la Asociación de 
Moco taxis Raxaq . uuq ' . Esta última porta un quetzal y numeración maya en sus vehículos para dist inguirse de la 
competencia. 
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En relación al turismo, se puede decir que la multiplicidad en un primer nivel ocurre 
con los productos culturales que se ofrecen y, por otro lado, sobre los mismos turistas que 
los consumen. En relación al primero, aquí vale citar la misión y visión de una escuela 
de español recién inaugurada en San Pedro llamada Flor de Maíz , la cual aparece en un 
volante de un café Internet local: 

"Un escape al idioma español en una cultura Maya Tz'utujil: 

Nuestra misión es promover los valores indígenas en una sociedad moderna global. 
A través de un programa comprensivo de clases, discusiones y actividades, nuestros 
maestros y estudiantes apoyaran la vitalidad y diversidad de las comunidades y el mundo 
natural"." 

Por otro lado y en relación a la perspectiva de los turistas, en una prueba de listado 
libre" en la cual se le pidió a una turista que anotara todo lo que se le venía a la mente en 
torno a la cultura maya, se menciona lo siguiente: 

"Tz "utujil, calendario, Guatemala , Yucar án, ruinas, astrología, inteligencia, egipcios, 

planeta x, amigos, Palenque, diferentes idiomas, exploraci ón española, baja estatura, 
amigables, sonrisas, atitl án, arte, espacio, ciencia". 

Interesanrernenre, en la misma prueba otra turista que lleva más de tres meses en San 
Pedro escribió lo siguiente: 

"Tejido, maíz, Popal Vuh, iglesia maya católica, medicina tradicional, traje, brujas, 
calendario maya, pirámides, candelas, Coca Cola, COrtes, regatón, frijoles, secretos, 
diferentes idiomas, tortillas, jade, conquistados, jungla, bombas". 

En todo esto, las imágenes enumeradas por las turistas en relación a lo maya en 
definitiva hacen más compleja la multiplicidad creada en torno a lo maya en San Pedro , 
y que seguramente juegan con los criterios simbólicos ya pre formados por los turistas 
(Percy, citado en Culler, 1988: 162). 

Por su parte, los pintores en San Pedro han optado por promover una imagen pura y 
no contaminada de la cultura rz'urujil, esro es a excepción de Lorenzo González Morales. 
Sobre los pintores más tradicionalistas de San Pedro, estos tienden comúnmente a retratar 
escenas y elementos de la vida cotidiana pasada, y hasta cierto punto presente de la 
comunidad. Por ejemplo, en una llamativa pintura titulada Esencia Maya, de Pedro Rafael 
González Chavajay, los símbolos del quetzal, la monja blanca, una marimba de recornares, 
cacao, aguacates, café, mazorcas de maíz blanco, amarillo, rojo y negro, un metate, un 
tambor, una mata de maíz, incienso y el templo del Gran Jaguar entre árboles, aparecen 
alrededor del panorámico fondo del volcán San Pedro y el lago Atitlán, donde se ve un 
hombre remando su cayuco. Para Pedro Rafael González, esta escena reúne lo que él llama 
Raanimo Mayab ' o la Esencia Maya . Al preguntarle a este pintor por qué escogió pintar 
esta escena y no algo más contemporáneo, él respondió lo siguiente: 

81	 Original en ing lés, traducc ión libre de los autores. A gareway ro Spanish language and Mayan Tz'urujil culture. 
Our mission is ro promore indigenous values in modern g lobal society. Through a comprehensive program of 
classes, discussions and act ivities, our reachers and srudents supporr the vitality of diverse communities and the 
natural world . Véase www.f1ordmaiz.com 

82	 Free lisring . 
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"Si voy a pintar la Guatemala de hoy, tendría que empezar por Tikal Futuray abajoa un 
marero asaltando un bús ya otros asaltando un banco . . . Pero yo he optado por nopintar 
estas cosas, porque lo que quiero dejar es algo positivo queperdura y no cambia, la esencia 
de Guatemala y de todos los guatemaltecos. Por eso allí están todos los elementos que existen 
y continúan, no importando las modas y los estilos, inclusive en el arte, esto es algo que 
continúa y no cambia. Por esodecidípintarlos así". 

Por último, aquí cabe menc ionar la pintura titulada Paca Americana, de Lorenzo 
González Morales. En ésta, hombres y mujeres pedranas con trajes típicos se juntan en el 
mercado comprando ropa de paca . Niños y jóvenes están estrenando cam isas de fútbol 
americano y Bin Laden, zapatos y pantaloneras, mientras que las mujeres escogen blusas 
y vestidos . En el marco derecho de la pintura aparece la figura de la cintura a los pies 
de un hombre pedrano en traje pedrano y caires, portando un morral con el bordado 
de dos deidades mayas y la palabra tz'unun ya'.83 Para Lorenzo González Morales esta 
pintura sencillamente representa la realidad del cambio que está ocurriendo en San Pedro. 
Asimismo , su interés por mostrar el cambio de manera abierta es tratar de incitar a la 
reflexión sobre los evidentes cambios. 

En síntesis, los distintos acercamientos para abordar la identidad e ideolog ía maya 
en San Pedro en definitiva no se encuentran circunscritos dentro de la articulación del 
Movim iento. Es decir que por un lado el Movimiento ha creado múltiples reacciones y 
reapropiaciones identitarias e ideológicas, y por el Otro, le queda la opción de analizar 
estratégicamente y a manera de retroalimentación estas nuevas apropiaciones. 

Esencia Maya / Paca Americana: tácticas y estrategias identitarias 

San Pedro es una comunidad fragmentada, de carácrer individualisra y can fuerre resisrenc ia 

a un ificar crirerios, más bien, prevalece el criterio religioso, político, económico, deporrivo y 

hast a de apeJJidos y fam ilias influyentes. Es urgente repensar una nueva forma de organización 

y un nuevo marco ideo lóg ico para alcan zar un desarroJJo colectiv o. La cul tura rz ' urujil se 

mantiene por sus bases milen arias g racias a los ancianos y adultos que con la tradición oral 
han sab ido multiplicar los conocimient os y valores, con m étodos ajenos a la escuela y a la 

sociedad JJamada Moderna. Planes gubernamentales y no gubernam entales para un desarroJJo 
cultural sostenido no existen, salvo los espacios incipient es surg idos de los Acuerdos de Paz y 
los logrados por la intensa lucha que libr a el Pu eblo Maya. Los anrivalores como la moda, el 
consum ismo, la dr ogadicción, el libertinaje sexual y doctrinario está n a la orden del d ía. 

Francisco Pu ác Bixcul, "San Pedro ante el nuevo milenio" 

Siwan Tinamit, Junio 1998 N o. 6 

Sin necesidad de aludir a una visión romántica del pasado cercano de San Pedro la 
Laguna, y con base a las descripciones etnográficas de Paul (1968), se podría decir que con 
anterioridad existían ciertos mecanismos organizativos" dentro de la comunidad pedrana, 
los cuales contribuían en mantener cierta homogeneidad interna. Indudablemente dichos 
mecanismos sociales tendían a ser hasta cierto punto coercitivos, ya que todo aparato 
organizativo conlleva en sí un coste sobre los individuos (Maffesoli 1982:34). A pesar de 

83 T z'unun ya' es el nombre rz ' u ruji/ de San Pedro que lireralmenre qui ere decir ag ua de go rrión. 
84 Como la jerarquía civil relig iosa, por ejemplo. 
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"Paca Americana". Lorenzo GonzáJez Morales. 

esto, y a diferencia de este tipo de coerción, hoy en día estas comunidades una vezperiféricas 
cada vez más se suman a la máquina social capitalista global; una que indistintamente tiende 
a desterritorializar descodificar las relaciones humanas establecidas para re significarlas 
(Deleuze y Guattari, 1985:229 247). De esta cuenta, los individuos continuamente pasan 
a formar parte del sistema de necesidades, que es en sí el producto del sistema de producción 
(Baudrillard, 1998: 74). 

En otras palabras, 
se puede decir que 
comunidades como la 
pedrana, que a través de 
"los ancianos y adultos 
que con la tradición oral 
han sabido multiplicar los 
conocimientos y valores, 
con métodos ajenos a la 
escuela y a la sociedad 
llamada Moderna", 

hoy tienden forzosamente a ser re significados dentro de una lógica capitalista global 
moderna. Asimismo, las diversas tácticas y estrategias ideológicas e identitarias a las cuales 
se ha aludido a lo largo de esta exposición, inevitablemente se reinscriben dentro de esta 
misma lógica. Esto es algo que de una manera u otra ha fomentado la continua y violenta 
fragmentación comunitaria (Friedman, 2004; Giddens, 1994), y a la cual alude Francisco 
Puác Bixcul en su artículo, "San Pedro ante el nuevo milenio". 

Sin lugar a dudas, actualmente la comunidad pedrana es una sumamente heterogénea 
donde la unidad dentro de la diversidad en relación a la mayanización puede existir, pero ésta 
primeramente tiene que ser negociada entre los diversos sectores puestos en escena. Es 
decir que se debe intentar comprender y reconocer los intereses específicos que atraviesan 
cada uno de los actores sociales quienes de una manera u otra buscan incrustarse dentro de 
la lógica capitalista moderna global para luego concretar un sentido simbólico útil que 
esté en función de los fines de ambos polos discursivos. Con esto, las tácticas y estrategias 
idenrirarias de la mayanización, ya sea a partir de la Esencia Maya o la Paca Americana, 
finalmente pueden encontrar ese espacio político que le ha sido negado, tanto dentro del 
mismo Pueblo Maya como dentro del Estado guatemalteco. Entre tanto, esperamos que el 
argumento aquí planteado sirva de apertura a una discusión más amplia sobre las políticas 
de identidad en Guatemala, a las cuales nosotros también pertenecemos. 
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Tabla . 3 Resulc ados de en cu escas en centros ed ucativos de San Pedro la Laguna
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