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San Bartola Aguas Calientes: El orgullo poruna tradición moderna 

e iglesias, contribuciones para obras públicas y viajes para participar en las elecciones 
municipales. 

Dentro de la dinámica económica, viajar a Estados Unidos es una posibilidad muy 
cercana, la migración comienza a perfilarse como una posibilidad ya desde la escuela 
enseñanza bilingüe inglés español , así como en los espacios cotidianos y en los medios de 
comunicación -por ejemplo, el caso de una mujer joven que llama a la radio para dedicarle 
a su novio la canción "tres veces mojado" . 

Si bien no se tienen datos estadísticos con respecto a los porcentajes de población 
bartolense que se encuentra en Estados Unidos, el impacto visual de las remesas familiares 
es notable: construcciones de grandes dimensiones, ropa de marcas norteamericanas, 
carros de doble tracción, etcétera. forman parte ahora de un conjunto de símbolos que 
dan cuenta de un proceso de implicaciones profundas. Es difícil encontrar a una familia 
que no tenga a uno de sus miembros trabajando en Estados Unidos. Conversando con los 
adolescentes de San Bartolo también queda claro que la migración constituye para ellos 
una de sus posibilidades de ingresos más concretas, al menos en su percepción. 

Las oportunidades no son iguales para todos, ya que viajar requiere una inversión de 
varios tipos de capital, económico y social, que no se encuentra al alcance de rodos . Como 
dice un pequeño comerciante: 

"Una de mis hijas quiere ir, pero yo le dije que para qué quiere ir a Estados Unidos, eso 
quiere pisto; Q20,000 cobra el coyote, dónde voy a ir a traerQ20,000, vaya al llegar allá 
no hay un conocido, no hay unfamiliar, quién porella, si consigue trabajo, si tiene trabajo, 
se va la gente queya tiene sufamiliar sus amigos, ya tienen su trabajo, dónde vivir quién 
lo ayude. lá van llegando, ellos ya van a ir recibiendo porallá, pero ellos quien, por eso no 
sefue. . . 

4 UN PUEBLO MODERNO: LA IDEOLOGÍA DE "PROGRESO Y 
BENDICIÓN" 

En su calidad de personas prestigiosas -más que por ser líderes los principales también 
tienen una influencia grande sobre la religión, las estrategias económicas, el estilo de 
vida, etc., ya que se les percibe como modelos a seguir. Ellos, con sus opciones de vida en 
diferentes ám bitos, han adoptado, reforzado y contribuido a construir una ideología sobre 
cómo debe ser un "buen bartolense" en la que se mezclan elementos del protestantismo 
y del catolicismo ortodoxo con modernismo y progreso (clase). La historia local cobra 
significado a la luz de la ideología progreso bendición moderno que rige el pensamiento 
de muchos líderes bartolenses. 

Todos los símbolos de estatus que exhiben los principales, aunados a las ideas que se 
manejan dentro de varias iglesias evangélicas sobre el éxito como sinónimo de bendición 
de Dios, perfilan una ideología que gira alrededor de las imágenes de progreso, bendición 
y comercio. Estas ideas, además, tienen referentes contrarios concretos: la pobreza, la 
maldición o no bendición de Dios y los modelos económicos previos al comercio, que 
en este caso sería la agricultura. Esta ideología del progreso destaca primordialmente 
entre los habitantes de la cabecera -en su mayoría evangélicos quienes se identifican 
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en contraposición a las personas de la aldea -en su mayoría católicos. Las imágenes que 
se tienen del llamado atraso encuentran un referente directo: las personas de las aldeas, 
católicas, agricultoras y monolingües. 

La ideología de progreso bendición ha sido una construcción social de varios siglos y 
mantiene hoy en día su vigencia. Es parte esencial de ese bagaje cultural desde el que los 
bartolenses responden e interactúan con el contexto nacional y los cambios dentro de su 
comunidad. En algunos aspectos, choca con la ideología de lo maya en el contexto actual. 
Ser indígena en San Bartola significaba una visión de ser hacia la modernidad, parece que 
lo maya está proponiendo que se haga el camino inverso. 

En las cuestiones políticas, la ideología de progreso bendición tiene su expresión en la 
interpretación que los líderes de la cabecera hacen de su sistema de organización política 
municipal. Ellos valoran dicha tradición organizativa como un elemento importante 
de su historia y del legado que los líderes antiguos les dejaron. Pero la ven como una 
particularidad de las personas de San Bartola que les diferencia del vecino Momostenango 
y de otros municipios del país. La explican además como una práctica verdaderamente 
democrática, en contraposición a los casos de corrupción que se dan a nivel departamental 
y nacional cuando los medios de participación política son los llamados occidentales. 

Las ideas sobre la recuperación de la espiritualidad maya y la importancia de la 
educación bilingüe se topan al llegar a San Bartola de la mano del movimiento maya con 
los referentes concretos que los bartolenses usan para imaginarse como comunidad y como 
indígenas: la ideología progreso bendición y elmodelo de "organización democrática bartolense". 
Desde esta ideología, el bilingüismo suena a atraso, y la espiritualidad maya a "lo pagano"que se 
combate desde el euangelismo; y a ambos conceptos se les relaciona con las aldeas a las que se ve como 
atrasadas. Las instancias que están divulgando las ideas del movimiento maya en San Bartolo -la 
escuela, la religión noparece que tengan mucha acogida dentro del municipio. Creo que esto se debe 
a que si bien empieza a haber oportunidades laborales que favorecen a las personas bilingües, no 
existe un nicho económico queproporcione mayores oportunidades a quienes tienendichas capacidades. 
Al menos nopara la mayoría de bartolenses, quienes tienen puestos sus ojos en el comercio. En otras 
palabras, mientras no se genere una forma de reproducción económica queprivilegie "lo maya" en el 
proceso de actividad económica queprocura comida para la mesa, noparecen existir condiciones para 
la adopción de la ideología maya como ideología dominante en San Bartolo. 

Iglesias y religión 

Describiré brevemente la forma en la que el catolicismo tradicional comenzó a distanciarse 
del sistema de cargos y a ser remplazado en San Bartola por el catolicismo ortodoxo 
-Acción Católica y el protestantismo, y como este cambio también tiene relación con la 
conformación de San Bartola como municipio. En este momento también se está dando el 
desplazamiento de los líderes tradicionales por líderes más educados y cercanos al sistema 
nacional. 

Iglesia Católica 

En la acrualidad existe una iglesia católica en el centro del municipio, la cual está a cargo 
de un cura jubilado que oficia misa los domingos . El protagonismo de la Iglesia católica 
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local se debe más bien a los catequistas de la Acción Católica que se encargan de la 
organización de pastorales? que acogen a distintas personas de la cabecera y, sobretodo, de 
las aldeas: la pastoral juvenil, la pastoral de medios de comunicación, etcétera. Muchos de 
sus adeptos son líderes dentro de sus aldeas. 

Según cuentan, desde la década 
de los 70 las cofradías dejaron de 
organizarse como tales dentro de 
la cabecera municipal. Su área de 
influencia se había reducido debido 
a las nuevas tendencias religiosas. 
Las iglesias protestantes, metodistas, 
presbiterianas, pentecosrales y 
adventistas comenzaron a abrirse 
espacio en las comunidades durante 
todo el siglo XX (Le Bot, 1992). 
Además, surgió una nueva tendencia 

dentro de la Iglesia católica que en Iglesia carólica en el parque de San Barrolo 

1940 infundió una vigorosa campaña 
de reforma religiosa a través de la organización que ahora se conoce con el nombre de 
Acción Católica. Los primeros catequistas de Acción Católica llegaron a San Bartola desde 
la cabecera departamental: 

'51quí vinoun señor comerciante de Toto, don Chico Garcia y nos veniaa enseñar y convencer 
que lo que hacíamos de la costumbre no está bueno, que hay que mandar a los hijos a la 
escuela, quehay quedejar el guaro.>. ". 

"En San Bartola hay catequistas de la Acción Católica desde 1947, elprimercatequista fue 
mi papá, .. Antes el modo de organizarse eran las cofradías, pero después se fue dejando, mi 
papá tuvo quevisitar aldeas para enseñar a rezary aprender el catecismo", 

En los últimos años ha surgido dentro de la Iglesia católica un grupo de jóvenes, 
el Grupo Sociocultural Aguas Calientes, que organiza actividades culturales y busca 
mostrarle a los pobladores cuáles son sus orígenes, el dirigente de éste grupo dice sobre la 
Iglesia lo siguiente: 

". .es la única iglesia que da la oportunidad de valorar la cultura, por ejemplo en otras 
iglesias aquí en San Bartola noaceptan lo que es la marimba, en cambio la Iglesia católica 
noes aquella que rechace, sinoes másabierta ... es másamplia, da máscobertura encambio 
los otros, ellos nopermiten, ellos dicen que es pecado todo eso .... .. 

Iglesias evangélicas 

Las iglesias evangélicas le han restado bastante poder a la Iglesia católica y también a los 
sacerdotes mayas que tradicionalmente estuvieron ligados a las prácticas de las cofradías o 
festividades de la Iglesia católica tradicional. Las iglesias evangélicas tienen más de setenta 

Especie de comirés de laicos con una juma direcriva que se encarga de trabajar con un grupo específico de personas 
-matrimonios, jóvenes, mujeres, niños, personas con problemas de tierras, etc étera.. 
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años de estar presentes en la vida barrolense. Según cuentan fue un comerciante el que 
invitó a un misionero presbiteriano a llegar a San Bartola y con él se fundó la primera 
iglesia presbiteriana del lugar. La familia de dicho comerciante fue una de las primeras 
en unirse a esta nueva iglesia y después fueron incorporándose otros comerciantes. Con 
el tiempo otras personas invitaron a llegar a otros pastores y en los últimos años se han 
fundado muchas más iglesias, la mayoría en la cabecera pero algunas también en las 
aldeas. El número actual de iglesias evangélicas es de 16. 

Las iglesias evangélicas ubicadas dentro de la cabecera acogen a la mayor parte de 
familias que destacan por su estabilidad y fluidez económica. Son una buena vitrina para 
observar la organización local porque la asistencia a una determinada iglesia está ligada en 
muchos casos al hecho de pertenecer a cierta red de parentesco. 

"Los Cbun vienen a la Asamblea, don Romeo Champet está con la Bethania, los Champet 
de donJuan en la Metodista, y así están todos. Esfácil dividirse porque protegen mucho a 
la familia , algo pasa con tino y tienea toda la familia encima, esto dio lugar a la creación 
de varias iglesias". 

Los pastores de las iglesias 
evangélicas tienen distintos orígenes, 
formaciones e identidades. Varios de 
los pastores que lideran las iglesias 
evangélicas del centro del municipio 
son ladinos y otros son indígenas de 
otros municipios, pero casi todos 
vienen de fuera. Por el contrario, 
en las aldeas la mayoría de pastores 
son oriundos de las mismas . Hay 
pastores que se identifican como 
ladinos y otros como indígenas, la 
mayoría de ellos han venido de OtrO 

lugar a establecerse en San Bartola. 
Esta diversidad de orígenes también afecta el modo en el que cada uno trata el racismo, 
las diferencias culturales y el tipo de visión con el que se explican las tradiciones y pr ácticas 
que no se ajustan por completo con las que se realizan dentro de la iglesia evangélica, 
además de repercutir en las relaciones interpersonales con las personas de su iglesia. Así, 
algunos pastores t iene sus ideas sobre lo étnico: 

"No hay mucha diferencia entre indígena y maya, la diferencia es que tal vez mando 
estamos diciendo indígenas estamos diciendo de una pureza cultural, si decimos mayas 
estamos hablando de una cultura poderosa, los mayas tenían una riqueza cultttral, poder 
cultural, son los de antes. Indígena es mando se habla de personas que se identifican como 
ls'icbe's, tz 'utujiles.. pero queya están en grupitos". 

"Hay una mujer hija de. .. que usa corte y güipil, ellos tienen plata, y la joven tiene una 
maestría en trabajosocial, ningunopensaría que es una mujer muy capaz". 

Iglesiaevangélca 
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Los pastores son personas que tienen la capacidad de influ ir en el modo de entender la 
realidad de un g rupo, en los valores que inciden en las formas de actuar o en la toma de 
dec isiones. Su influencia no se limita al campo espiritual porque lo que promulgan es un 
est ilo de vida, también se ven involucrados en la política o la economía del pueblo. Esto 
se observa en hechos como el de solicit ar el diezmo, abrir un colegi o privado o llam ar a la 
calma cuando hubo una revuelta provocad a por un caso de corrupción en el 200 l. 

En la cotidianeidad hay momentos en los que se pueden percibir claramente las 
influencias del discurso eclesiástico en la conformación de la identidad del barrolense.f ya 
que aparecen nuev os element os con los cuales reivindicarse, muchos de ellos diferentes de 
los elementos que ut iliza el movimiento maya . Los valores enseñados en la iglesia también 
han servido de "limi ta nres" para la preservación de otro tipo de valores y actividades que 
podríamos llam ar "más tradicionales", com o los bailes tradicionales o las ceremonias que 
se hacían para pedir la bendición para la cosecha. ' 

Sacerdotes mayas 

En la cabecera existen tres sacerdotes mayas que son reconocidos en la comunidad como 
"bru jos". Los tr es son cat ólicos aunque no participan asiduamente en las actividades de la 
Iglesia. D icen que en los últimos años les resulta cada vez más difícil realizar las ceremonias 
tradicionales porque la gente las ve com o algo malo . Existe mucha presión social en cont ra 
de ellos y de sus familias por parte de los miembros de las iglesias, tanto de las evangélicas 
como de la cat ólica, pues consideran que "quemar" es malo. 

Uno de estos sacerdotes nos cuenta que él atiende en su mayoría a personas de San 
Cristóbal o San Francisco el Alto, ya que los bartolenses no se atreven a ir con ellos. Pero 
que él sabe que aún los más evangélicos van a consultar a otros sacerdotes, pero acuden a 
los que viven fuera del municipio para no ser reconocidos practicand o algo que su relig ión 
prohíbe. 

Al parecer esa ideología tan anti tr adicional es algo reciente, ya que las ceremonias 
mayas, o "eso de ir a quemar", eran parte importante d e la vid a religiosa y p ol íti ca del 

pueblo. Por ejemplo, ir a quemar fue una de las actividades primordiales que se realizaron 
para la recuperación de la autonomía municipal: 

"De los siete líderes, cuatro fitimos los que estuvimos dando toda clase de vueltas, Secundino 
realizó unos viajes, pero más se concretó ir a la cima de Chui Par con el objetivo de Orar a 
Dios cada vez que iban comisiones a Guatemala". 

Actualmente, los principales dicen que ya no participan en ceremonias, ya que la 
mayoría se han convertido al evangelio. 

6 Como cuando un ent renador de foorball nos decía que los k'iche's son descendientes de los judíos y por eso son el 
pueblo elegido, a diferencia de los ladinos. 

7 Tal es el caso de uno de los polleras (coyotes) del pueblo que dejó de apoyar al g rupo de bailadores tradicionales de 
Gracejos cuando comenzó a asistir a la iglesia Metod ista y se dio cuenta "de que lo que hacía 110 estaba bien, que esas 
cosas no eran de Dios". Otro caso podría ser el de las personas que ya no "queman" pa ra las fiestas po rque "ese era un 
errorde nuestrospadres". Uno de los pastores exp lica: "Los ritosmayas sonbrujeria pura, pero nosonmuchos aqui". 
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La escuela 

San Bartola cuenta con escuela primaria en la cabecera y en todas las aldeas . Existe un 
instituto por cooperativa que atiende hasta el tercero básico. La mayoría de maestros de 
las escuelas y del instituto son bartolenses, aunque algunos también proceden de lugares 
cercanos como la cabecera departamental. 

El nivel educativo de los pobladores es más 
alto que en los municipios cercanos como San 
Francisco el Alto y Momostenango. En algunos 
casos es mayor al promedio departamental y 
muy cercano al promedio educativo a nivel 
nacional. Al fijarnos en el acceso a la educación 
según el género es notable el hecho de que 
en San Bartola estudian más mujeres que 
hombres y el promedio de mujeres alfabetas es 
de 37%, mayor que el porcentaje de mujeres 

Escuel a "Miguel Ángel Asturias" alfaberas a nivel nacional (34 %) y muy por 
encima del nivel departamental (29 %). El fenómeno anterior ocurre hasta el último grado 
de primaria. 

Observando las estadísticas de educación de San Bartola, sus cifras rebasan los 
promedios nacionales de educación hasta el sexto grado primaria y luego se reducen 
considerablemente en la educación secundaria. El señor]uez de Paz nos explica que esto 
se debe a que el interés de enviar a los hijos a la escuela es para que aprendan a hablar 
español, que sepan restar, sumar y hacer las operaciones matemáticas básicas para poderse 
defender dentro del comercio. El objetivo entonces no es que los niños se eduquen hasta 
tener una carrera escolarizada y busquen otro tipo de trabajo fuera del comercio. Es muy 
reducido el sector de personas que puede pagar la educación profesional de sus hijos, estos 
futuros profesionales son los pocos que no se dedicarán al comercio. 

Es común que los jóvenes de la cabecera municipal sólo lleguen a San Barrolo los fines 
de semana, ya que la mayoría estudian en San Francisco el Alto, Salcajá o Querzalrenango, 
Con frecuencia estudian en institutos nacionales como el INSO -Instituto Normal de 
Señoritas de Occidente o el INVO -Instituto Normal para Varones de Occidente. Esto 
hace que la mayoría de jóvenes tenga que vivir fuera del municipio al llegar al diversificado, 
y regresan solamente los fines de semana para participar en las actividades familiares y 
comunales: los baños, la iglesia y el fútbol. 

La mayoría de los maestros de la escuela son barrolenses, también hay algunos k'iche's 
de Totonicapán y unos pocos ladinos de la cabecera departamental. Entre los maestros 
k'iche's solamente unos pocos saben hablar k'iche'. La mayoría habla y escribe solamente 
el español y comparten la idea de que este es el idioma que debe enseñarse. Muchos de 
ellos se educaron con la idea de que hablar español era la única oportunidad de conseguir 
un empleo estable y se han convertido en un ejemplo vivo de ellos para las demás personas. 
No quiere decir que los barrolenses renieguen el valor de su idioma materno, pero en 
muchos casos los padres han decidido dejar de hablarlo con los hijos para que ellos puedan 
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tener mejores oportunidades . Muchos de los maestros tienen sentimientos encontrados 
al respecto, manifiestan una cierta tristeza por no hablar el idiom a de sus abuelos pero 
tampoco de jan que sus hijos lo aprendan . 

Dicha actitud tiene más sentido si se piensa en el paradigma de éx ito local. Las 
personas consideradas "exitosas" en la comunidad son principalmente los comerciantes y 
en segundo lugar los migrantes. En ambos grupos la predilección por el español es común. 
El comercio ha permitido a los bartolenses tener un capital para invertir en la educación 
de sus hijos . Sin embargo, también les ha exigido tener las habilidades necesarias para 
trabajar con personas de distintas regiones, orígenes e idiomas. El español entonces pasa a 
ser prioritario para la supervivencia de las nuevas generaciones que pronto se harán cargo 
del negocio familiar ya sea venta de ropa, calzado, verduras, frutas, telas, etc. o migrarán 
al extranjero. 

"Como le decía el otro día, San Bartolo tiene una característica especial, y lo que quiere es 
avanzar y noretroceder, y si ustedlepreguntara a cualquierpadredefamilia, le respondería 
que prefiere el español que el k'iche'. Esto no es desestimando al k ' iche' por supuesto; pero 
las personas por el hecho de que la mayoría son comerciantes, estudiantes, que salen del 
municipio, a Huehetenango, Toto y ellos se comunican en español, y ellos saben que el 
español es el quesirve".8 

La apuesta por la educación podría 
interpretarse de varias formas, pero me atrevería 
a decir que tiene que ver con la migración, el 
comercio y una ideología progresista. Pero 
el cúmulo de ideas que han llevado a los 
barrolenses a la escuela también ha provocado 
que el idioma k'ichc' esté cayendo en desuso. 
Muchos de los jóvenes han dejado de usar su 
traje tradicional y de hablar su idioma materno 
debido a que los padres no piensan que eso 
les signifique ventajas al momento de buscar Jóvenes barlolenses camino a la escuela 

un trabajo u oficio para g anarse la vida . La mayoría de padres invierte en que sus hijos 
vayan a la escuela y se gradúen. El hecho de que varias fam ilias tengan hijos con títulos 
univers itarios es una de las cosas de las que se enorgullecen los barrolenses . 

El trabajo de Intervida se concentra en las escuelas de las aldeas. Colaboran en el 
mejoramiento de la infraestructura de las escuelas, proporcionando material didáctico a 
los profesores y apadrinando a algunos niños. Las paredes coloreadas con los logos de 
Intervida han pasado a ser sinónimo de escuela o de letrina, ya que tanto un as como otras 
suelen estar pintadas con los colores amarillo y azul de esta organización. 

5 LA EDUCACIÓN BILINGÜE 

En las áreas rurales, el sistem a estatal de educación ha adoptado la modalidad de la educación 
bilingüe, al menos oficialmente; sin embargo, en el caso de San Barrolo esta modalidad fue 

8 Alcalde municipal 
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rechazada por padres y educadores. A finales de 2002 ya empezaron a oírse los primeros 
rumores sobre educación bilingüe. Más tarde, cuando se trató de implementarla en 2003 
las reacciones de los padres no se hicieron esperar. 

Rechazo y sus causas 

En la escuela no han sido muy bien recibidas las políticas de educación bilingüe, debido 
a que se cree que conservar el idioma k'iche' sólo trae atraso. En la cabecera municipal 
así como en Pachuchup, Paxboch, Parraxchaj, Tierra Blanca y Otras aldeas los padres 
se organizaron para exigir a los directores de la escuela que no se pusiera en marcha la 
educación bilingüe. En Pachuchup amenazaron al director si seguía tratando de introducir 
el k'iche' en sus aulas: 

Recientemente tuve, no un problema, sino una discusión con algunos padres defamilia porque 
la maestra depreprimaria es bilingüe, acaba de recibir una capacitación para enseñar en 
K'icbe' y español, pero la seño cumplió lo quedijeron allá, quehay que enseñar en k'iche', y 
enseñó. Pero cuando llegaron tres padres defamilia y primero al director, dijeron, con usted 
tenemos mandado: "Fíjese quecomo es posible quesi yo quiero que mi hijo aprenda español, 
la maestra viene y le enseña en k"iche', en esosi no estoy de acuerdo profesor" decía elpadre 
defamilia . Entonces yo ledije 'no quiere queal niño leenseñen k"iche', ¿yporqué?', ledije 
yo. 'Porque mi hijo sabehablar'. 'Tal vez sabehablarpero si loponemos a escribir la A o B, 
estoy seguro que nosabe -le dije eso es lo que la seño está haciendo no es porque la seña les 
diga no hablen español sino quesólo enk"iche', 'No, la maestra les va a enseñarporejemplo, 
la A en español, como sepronuncia, como se escribe, la A en k 'iche', cómo sepronuncia, como 
seescribe, eso es lo quealcancé a verquela seño la capacitaron de esa forma. Pero lopadres: 
"No! decían, que no!porque nosotros no queremos y si ustedes siguen con eso, nosotros vamos 
a levantar la comunidad" y uno queporsu trabajo, está por medio su trabajo entonces, que 
se va a ser, tal vez serfl exible, no ir de lleno, que trate de enseñarles, porque allá también 
la exigían que enseñara en el idioma materno, el idioma maya, ahí viene el requisito, pero 
no de una vez porque la gente si se nos va a venir le dije yo, entonces a eso se debe de que la 
genteya no quiere quese hable en k'iche' . 

Los directores al verse confrontados, y habiendo algunos que incluso simpatizaban con 
la protesta, decidieron acudir a un comité departamental para que determinara lo más 
apropiado. Cuando el comité departamental llegó a las escuelas sucedieron cosas como 
ésta que nos relata uno de los principales: 

"Vino una comisión de parte del Estado, que es necesario poner maestros para indígenas, 
porque es necesario, entonces dijo el director y el alcalde, ahorita, no, aquí ya no hay 
necesidadpara eso, ya no necesitamos maestros, para enseñar en dialecto, en k 'iche', y dio 
instrucciones, si aquí todos los niños hablan en español, entonces los de la comisión dijeron 
cómo es posible, si está retirado aquí, miren en Almolonga, que está a orillas de Xela, pero 
ahí hay maestros bilingües .. . así será, pero aquí no, vamos a vera los niños, llamaron a los 
niños y empezaron a buscar a los más babosos, ahí aparentemente, y empezaron a hablar en 
e'icbe', contesten dijeron, a saber que está diciendo usted, no entiendo, ya vio, y empezaron 
a llamara otros y seguían hablando en k 'iche', para versi todos hablan castellano, algunos 
niños escogieron ahí, y contestaron, nosabemos lo queusted está hablando, algunos otros que 
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entendemos, pero, lo queestá hablando usted, saber queestá hablando usted, si está hablando 
inglés o saber, de eso, ya no hubo necesidad de mandar maestros bilingües, es decir, pues, 
español y k'iche". 

La decisión de las autoridades de educación fue respetar los deseos de los padres de 
famili a. Las autoridades , maestros y la mayoría de padres de familia quedaron satisfechos 
con esta decisión ya que no desafía su modo de ver la educación. Sólo hay dos aldeas, Choqui 
y Chicorral, las más alejadas de la cabecera municipal, en las que sí se ha implementado la 
educación bilingüe. Sin embargo, los comentarios de los profesores no son necesariamente 
positivos. Se justifica dich a postura por parte de los padres de familia por el hecho de que 
"es por la forma en la que vive esa gente, porque se dedica al ganado, a la agricultura, a deforestar 
nuestros árboles... " Por lo tanto a pesar de la implementación de la modalidad bilingüe en 
algunas aldeas, se sigue relacionando el uso de un idioma maya con atraso. Esta opinión 
es compartida por muchos de los maestros indígenas y, sobretodo, por los maestros que se 
auroidentifican como ladinos. 

Sin embargo, la coyuntura actual está creando nuevos escenarios laborales en los que 
ser monolingüe ya no parece una idea tan buena. Una buena parte de los argumentos tiene 
que ver con la inutilidad de aprender un idioma que no sirve fuera de la comunidad: 

"No le vamos a enseñara nuestros muchachos a aprender e'icbe'" si no les va a servir para 
desenvolverse en otros ámbitos como la ciudad, y vivir mejor 

"Entendemos quetodos los idiomas son importantes, ¿verdad?, pero la situación es queaquí, 
por ejemplo, el gobierno ha pretendido obligar a que todos los maestros den clase en e 'icbe', 
la situación es que cuando el maestro aquí les habla en k /iche /a los niños, ya los padres de 
familia noquieren, entonces la situación es un poco tensa, pero aquí lo quese ha pretendido 
es que elniñoentienda más el español, y aprenda un pocode otro idioma comoinglés, francés, 
alemán". 

"En las escuelas se enseña en un 50 % la cuestión multicultural. Nosotros defendemos lo 
nuestro, pero en el caso de mis hijas no megustaría que esa educación fuera para ellas, no 
me gustaría que aprendieran k'iche' en la escuela. ró no he dicho que no soy indígena pero 
tampoco por eso hay que cerrar a esta gente sólo con k'iche'. Se ha peleado que si se va a 
enseñar idiomas mayas que no sea sólo el k 'iche' sino otros idiomas mayas. Enseñar solo el 
h'icbe / es encerrarnos en un cristal del cualnosepuedesalir". 

Suponemos que el rechazo de la educación bilingüe es una form a de resistencia hacia 
las políticas estatales, ya que, en este caso específico , la perciben como otra estrategia 
más para mantener a los indígenas en el subdesarrollo y no como reivindicación étn ica. 
Al menos ése es el discurso que despliegan, tal como lo ratifican los testimonios de mis 
informantes: 

"La educación bilingüe es un arma del Estado para seguir explotando a los indígenas, 
los políticos mayas sólo quieren defender un puesto, un ingreso y por eso se venden a los 
intereses delgobierno que quiere que nos quedemos ignorantes y atrasados, que nohablemos 
español para seguirnos explotando" (entrevista con un profesor que será el próximo 
Alcalde). 
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"Un idioma queya sólo los grandes lo hablan, y queya nosirve. . . y que impide aprender, 
sacar una carrera profesional, hablarcon la gente . . . porque en Guatemala es el español que 
sirve". 

"A mis hijos les enseñé español, porque es lo que les va a servir en la vida para que 
tengan un mejor futuro" . 

"Los jóvenes ahora sólo español hablan, yo puedo hablar k'iche', pero aprendí español porque mi 
papá nos enseñó a purafuerza y golpe a hablarlo... recuerdo quea mis hermanos y a mi, mi papá 
nos pegaba si nohablábamos español. . . yeso era dificilporquela gente enla calle antes sólo hablaba 
k'iche', pero mi papáerade disciplina". 

Un nuevo contexto 

En estos momentos hablar o no un idioma maya puede marcar la diferencia entre obtener 
un trabajo o no. Hace algunos años la actitud era la de "mejor si habla bien el español" 
y por ello muchos padres insisten en exigir que se les enseñe español a sus hijos. Sin 
embargo, el giro que las políticas públicas estatales y las políticas internacionales con 
respecto a la conservación del idioma materno y a la prestación de los servicios básicos 
--educación, salud, justicia en el idioma materno han cambiado. En la actualidad muchas 
de las oportunidades para obtener becas de estudio están condicionadas directamente por 
el hecho de hablar o no un idioma maya. 

Dentro de este entorno ha habido personas que han salido beneficiadas y Otras que no. 
Por ejemplo, los barrolenses que se graduaron de maestros hasta hace unos tres años no 
saben hablar en k'iche ', porque en el momento en que fueron a la escuela las exigencias no 
eran ésas y la prioridad de sus padres era que hablaran español. Muchos de ellos han tenido 

,/ 

problemas al momento de buscar un trabajo en el magisterio en este momento, porque la 
mayoría de plazas disponibles en el magisterio son plazas para maestros bilingües. Existen 
por supuesto formas de evadir estas exigencias, como sobornos o la compra de títulos de 
educación bilingüe pero el caso es que las ideas que sus padres y ellos mismos tenían sobre 
la preparación formal como vía para la obtención de mejores trabajos no está dando muy 
buenos resultados. 

El ejemplo contrario es el caso de una joven bartolense que debido a que sus abuelos le 
enseñaron k'iche' pudo competir para obtener una de las becas que otorga la Universidad 
Rafael Landivar a través de su programa de EDUMAYA. Ella está muy agradecida con la 
oportunidad que se le dio de convertirse en una profesional universitaria. Dice que hablar 
k'iche' fue la diferencia para ella y piensa enseñarle a sus hijos a hablar este idioma para 
que también tengan la oportunidad de ir a la universidad. 

Mientras para unos la tendencia actual de favorecer la contratación de personas bilingües 
ha sido un problema, para otros representa oportunidades. Una de esas personas es elJuez 
de Paz de San Bartola, él es un k'iche ' de la cabecera departamental de 'Iotonicapán, tiene 
una visión muy positiva acerca de la educación bilingüe la cual diverge en mucho de las 
opiniones de los padres de familia, muy probablemente por su educación y su experiencia 
a nivel laboral. Desde su puesto como Juez el ha observado de cerca las actitudes de las 
personas sobre la conservación del idioma materno, veamos lo que nos cuenta: 
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"Hay gente queledice a uno, está bien quemi hijoaprenda a hablarene'icbe', queelmaestro venga 
a hablar en e 'icbe', esta bien. Pero hay gente que le dice a uno, 'no, yo quiero que mi hijo hable 
español', elfenómeno de San Bartola, Momostenango, Santa María Chiquimula es que la mayoría 
degente es comerciante porque la tierra noproduce. Yal mismo niño loponen a estudiarhasta sexto 
grado si mucho, si bienle va, sino aprendiendo a sumara restar, a dividir, a multiplicary a medio 
hablar selo llevan a vender chicles, a vender ropa, lo quesea pero quesevaya. Entonces hay papás 
que dicen, con queaprenda y queya sepa algo seva, en cambio hay otros papás que dicen, no, está 
bienquemi hijo hable e'icbe', pero también quiero queya sepa decomputación, queya puedaescribir 
a máquina, queya tenga una educación completa. Lo idealpara nosotros, para nuestros hijos, sería 
que noolviden su idioma materno, queaprendan el idioma español pero que tengan la vanguardia 
de la tecnología también (enero de 2005). 

Entonces, a pesar de que la sociedad barrolense se aferra a la imagen español progreso, 
la realidad le cierra el paso. Las oportunidades creadas a partir de la lucha del movimiento 
maya parecen ir en dirección opuesta a las oportunidades que los comerciantes pensaron 
forjar para sus hijos al garantizarles una educación completamente en español. 

LAS INSTITUCIONES MAYAS 
Es indudablemente en el área de la educación donde se puede trabajar con más fuerza la 
mayanización, pero cuando hay un rechazo, como en el caso de San Bartola, équé otras 
estrategias le queda al movimiento maya para impregnar la cotidianidad de la población 
indígena? Veamos primero el caso de dos grupos locales, para pasar después a una instancia 
estatal-el Juzgado de Paz y concluir con las ONG externas 

La raza k'iche' en los profesionales formados en Xela 

En 1973 hubo un grupo de estudiantes bartolenses alumnos de don Adrián Inés Chávez 
que formaron un grupo llamado Asociación de Jóvenes Bartolenses. Se enfocaron en 
la celebración de la feria y la elección de una madrina. Tenían varios contactos en San 
Cristóbal y Quetzaltenango con personas que querían conocer más sobre lila raza y todo 
eso". Pero las presiones económicas forzaron a los miembros del grupo a migrar y el grupo 
se disolvió en 1977. 

Como cuenta uno de sus fundadores, su finalidad era fortalecer la identidad de la 
raza k'iche' pero sobre todo las costumbres y el orgullo por su identidad. Piensa que es 
difícil retomar los esfuerzos para crear una organización porque la finalidad de los jóvenes 
actuales es ir a Estados Unidos, no trabajar por su comunidad. El dice que la identidad se 
mantiene, aunque no así el conocimiento de los abuelos: 

"Hay que trabajar en cuanto a la identidadpues tanto los niños como nosotros los maestros, 
seguimos conservando nuestra raza - somos indígenas de la etnia K'iche ' nadie puede 
decir que es ladino porelhecho de hablar el españolo que tiene costumbres "de ladino pues", 
sino todos nos consideramos indígenas; eso es lo que quiero decir. A mi me gustaría que 
tuviéramos asociaciones asípara educar a nuestra gente, y unpoco más de educación, sacarlos 
de la ignorancia, pero eso no se puede, un leño solo no prende, como le digo cuando yo era 
patojo, como la edadde 22, éramos cuatro o cinco, pero de ahí cada quien se fueporsu lado, 
Gonzalo quese fue para Guate, Ovidio que trabaja en un ingenio, yo me fui a Huebue, y 
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total todo sedeshizo. 

Los fundadores de dicho grupo tuvieron acceso a la educación profesional, la mayoría 
no viven en su pueblo por razones económicas. Pero uno de estos líderes también comenta 
que no siguieron organizándose porque "pasó lo de la guerra" y entonces el miedo por lo 
que sucedía en las comunidades vecinas era mucho. 

El Grupo Sociocultural Aguas Calientes 

A pesar del contexto adverso, surgió dentro de la Iglesia católica un grupo cultural con 
objetivos similares al grupo de Jóvenes Bartolenses. En el año de 1982 se organizó un 
grupo llamado Grupo sociocultural Aguas Calientes. Ellos retomaron la organización de 
las veladas de la feria incluyendo la organización de un desfile y la participación de su 
representante en diferentes lugares de Guatemala. Por la naturaleza religiosa del grupo 
una de sus principales actividades era la representación del vía crucis para Semana Santa. 

Otra actividad importante de las que organiza este grupo es la elección de la Reina 
Indígena de San Bartola, como se llamaba anteriormente. Ellos lucharon por cambiarle 
de nombre al título de su representante para que sólo se llamara Reina de San Bartola, el 
presidente del grupo explica: 

"Se organizaba la elección de la supuestamente Reina Indígena acá en San Bartola, pero 
era incorrecto de quesehiciera elección de Reina Indígena porque nose le daba el valor de 
Reina Indígena, porque aquí seelegía una reinasupuestamente indígena, pero no seledaba 
el apoyo para quefuera a participar a Cobán por ejemplo, sino era solamente másparecía 
como una Reinade la feria. Entonces ese grupo peleó para quesecambiara ese nombre porque 
aquí noparecía reina indígena, si sólo español y hasta traje de baño seponen". 

El presidente del grupo, don Héctor, dice que han logrado sobrevivir gracias a que en 
los últimos años varios de los jóvenes que se han ido a Estados U nidos les envían dinero. 
Además, la Iglesia católica les permite participar en varias actividades. Cuenta que en los 
últimos años han tratado de ir incluyendo en sus actividades culturales espacios de reflexión 
sobre la identidad kichc' y las enseñanzas de los abuelos, como las de ser honrados y 

respetar a los mayores. Actualmente, han incorporado la celebración de diversos rituales a 
la tierra antes de sus presentaciones artísticas. Don H éctor cuenta que las primeras veces 
que hicieron esto muchas personas se molestaron, pero que en la actualidad las personas 
han comenzado a ser más tolerantes yana avergonzarse de sus raíces. 

El Juzgado de Paz 

El Juzgado de Paz, representación del Organismo Judicial en la comunidad, es una 
institución nueva. Anteriormente, la función de Juez de Paz era una de las atribuciones 
del alcalde municipal. Este mecanismo permitía en cierta forma gue los alcaldes tuvieran 
un conocimiento directo del funcionamiento del sistema legal. Además, forzaba de alguna 
manera el que fueran los mismos lugareños los gue se encargaran de resolver los problemas 
que surgían dentro de su comunidad. 

Luego de una reforma del Organismo Judicial, esta función dejó de delegarse en el 
alcalde y se asignó un Juez de Paz a cada municipio del país. En el caso de San Bartola, el 
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juez asignado es un abogado k'iche' de la cabecera departamental. El juez obtuvo su puesto 
junto a una oleada de profesionales indígenas que fueron contratados por el Min isterio 
Público para cumplir con uno de los compromisos que se firmaron dentro de Acuerdos de 
Paz: que los servicios estatales se ofrecieran en los idiomas locales. 

"En mi caso, en el 98 entramos varios indígenas al Organismo Judicial, dentro de la 
convocatoria seexigía hablarun idiomamaya y yosiento queeso fue loquenos ayudaba a los 
que nos quedamos porque entramos bastantes, pero de nuestro currículum el que habláramos 
un idiomamaya hizo que nos quedáramos" 

En el ejercicio de sus funciones, el juez actual tiene presente que deben respetarse los 
sistemas de resoluc ión de conflicto de las propias comunidades, ya que el sistema judicial 
estatal es incapaz de resolver eficientemente los problemas que se viven dentro de cada 
una de las localidades. Es partidario de priorizar lo que él llama "sistema de derecho 
maya" sobre el sistema de derecho nacion al. En su opinión, al priorizar el sistema de 
derecho maya sobre el sistema oficial, no sólo se resuelven mejor los problemas sino que, al 
mismo tiempo, se reconoce la importancia de las normas de organización endógenas. Por 
iniciativa del juez actual, el juzgado de Paz es ahora una instancia que asiste a la población 
en k'iche' y que tr at a de resolver los problemas de acuerdo a la tradición local. Para los 
bartolenses lo más important es es "que no va en contra de los valores de los locales y refuerza el 
sistema devalores que los abuelos han enseñado" (entrevista enero de 2005). 

Las üNGs 

Varias ONG han realizado trabajos en San Bartola, algunas de ellas ligadas al movimiento 
maya. Pero a diferencia de lo que se aprecia en oeras comunidades, las ONG no parecen 
ser parte del panorama institucional permanente de San Bartola. Las agencias que realizan 
proyectos de desarrollo están vinculadas en su mayoría al Estado, como el MAGA, el 
INAB, FIS, FONAPAZ, entre otras. Hay otras ONG que en algún momento han 
trabajado en San Bartola, pero actualmente no están desarrollando ningún proyecto en 
esta municipalidad . Estas ONG son NEXUS, CISMA y eDRO. Las tres han realizado 
distintos trabajos, por lo tanto las descr ibiré por sepa rado : 

Nexus 

Nexus es un proy ecto patrocinado por la AID (Agencia Estadounidense para el Desarrollo 
Internacional). Su propósito es fortalecer la gobernabilidad local y el incremento de la 
participación ciudadana. Realizaron un diagnóstico municipal que incluía una descripción 
de las organizacione s sociales de San Bartola así como la elaboración de un plan de 
desarrollo en colaboración con las autoridades municipales. El plan de desarrollo está 
siendo implementado actualmente por la UTM -Unidad Técnica Municipal pero debido 
a la falta de presupuesto y de personal muchos de los proyectos planteados han quedado 
inconclusos. 

Otro de los programas que llevaron a cabo fue una recopilación de leyendas y cuentos 
de la tradición oral bartolense. Posteriormente fueron publicados en un folleto que incluye 
una reseña histórica de San Bartola, una breve descripción de su sistema de organización 
política y la reproducción de una serie de leyendas y cuentos. El documento fue impreso 
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en k'iche' yen español para que los jóvenes que no tienen un contacto directo y cotidiano 
con el idioma k'iche' puedan acercarse a sus abuelos. 

Nexus reconoce a San Bartola como un municipio k'iche ' con una forma de organización 
única, por lo que recopiló información sobre la forma de gobierno local que después fue 
publicada en otro libro. 

CISMA 
CISMA -Centro de Investigación Social Maya realizó una breve caracterizaci ón de 
la historia del municipio, registró las prácticas de gobierno local y propuso recuperar 
elementos de la filosofía maya que están ligados a las prácticas de organización política de 
los bartolenses pero que se desconocían como mayas y no eran valorados como tales. 

CISMA considera que la forma de organización local es una muestra del sistema 
jurídico maya, sistema que los bartolenses han sabido conservar con algunos cambios 
en los nombres y en la forma de entender la jerarquía y su sentido. Plantean un plan de 
trabajo para la municipalidad que incluye la recuperación de los significados últimos de 
dicho sistema de organización dentro de la cosmovisión maya . En mi opinión, esto puede 
ser una vía para que los bartolenses sean vistos, y puedan verse a sí mismos, como parte 
del movimiento maya. Y como explica su director, Guillermo Rodríguez: "Elfuturo de San 
Bartolo se garantizapromisorio, siempre y cuando reconstruya su configuración social, sefundamente 
en principios y valores de supropio contexto cultural. . ." 

Plantean la creación de un Consejo Comunal que incluye al consejo de ancianos, los 
principales, las cofradías, los guías espirituales, kamalb'e, alcaldes auxiliares, alguaciles, 
líderes comunales, representantes de organizaciones, comadronas y pastores evangélicos. 
Es un tipo de organización incluyente que hasta la fecha no se ha podido observar en 
otra comunidad y que permitiría la participación política de un grupo más amplio de la 
población del que participa actualmente. 

eDRO 
El Centro de Desarrollo Rural de Occidente tiene ya varios años de trabajar por eldesarrollo 
de las comunidades totonicapenses. CDRO se acercó a San Bartola hace unos siete años 
para dar a conocer su sistema de trabajo en el municipio y desarrollar junto a la comunidad 
capacitaciones y proyectos de desarrollo. 

El sistema de organización de CDRO se basa en un modelo concéntrico que ellos 
desarrollan a partir de la formación de una especie de comités que reúnen a diferentes 
representantes comunitarios, comenzando por comités vecinales e incluyendo a comités 
de los parajes y las aldeas, hasta formar un comité municipal. De modo que este comité 
municipal está conformado por representantes de todas las esferas municipales. Sin 
embargo, a decir de los miembros de CDRO, los líderes de San Bartola no estuvieron 
de acuerdo con este tipo de organización y hubo problemas para consolidar este modelo 
entre los pobladores de San Bartola. Según los principales que servían como asesores en 
la alcaldía durante la llegada de CDRO, lo que pasó es que éstos vinieron a decirles cómo 
tenían que hacer las cosas y como ellos ya contaban con su propio sistema de organización 
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no necesitaban que les enseñaran a organizarse para manejar adecuadamente su 
municipalidad. Eventualmente, los programas de CDRO no tuvieron éxito en San Bartolo 
y con el tiempo los únicos proyectos que permanecieron fueron los créditos concedidos a 
las mujeres de las aldeas para comprar animales y criarlos en sus casas o las capacitaciones 
sobre cómo bordar a máquina. Esto ha contribuido para que CDRO sea recordado en San 
Bartolo como una ONG que facilita créditos a las mujeres y no como una ONG vinculada 
al movimiento maya. Durante las entrevistas, al preguntar sobre organizaciones mayas o 
indígenas, nadie mencionó a CDRO. 

Opiniones sobre las organizaciones mayas 

Las ONG que han trabajado dentro de la localidad no son reconocidas como organizaciones 
mayas o como organizaciones con una función que trascienda el trabajo específico que 
realizan -cr éditos, capacitaciones. No son reconocidas como parte de una lucha histórica 
para obtener representación o poder de gestión desde las bases. Adicionalmente, los 
pobladores de San Barrolo están acostumbrados a cierto nivel de negociación directa con 
el Estado por lo que no necesitan de intermediarios. 

Existe también una distancia/diferencia en la forma en la que los barrolenses y las 
organizaciones mayas entienden algunas prácticas locales. Por ejemplo, aunque varias 
organizaciones mayas reconocen el sistema de organización política de San Barrolo como 
un ejemplo vivo y transparente de una organización política bajo el sistema jurídico maya, 
para los barrolenses su tradición no necesariamente se vincula con lo maya.?Los bartolenses 
reconocen que su organización tan paradigmática es una herencia de sus abuelos, pero 
la delimitan como una particularidad de San Bartolo, Este reconocimiento del carácter 
particular de San Bartolo tiene que ver con las formas en las que se definen como localidad 
y en las que se diferencian con los vecinos. 

Cuando preguntaba en mis entrevistas por las organizaciones mayas en general, las 
personas de San Barrolo respondían que ellos no trabajaban en éstas . Muchos dijeron que 
ese tipo de instituciones no se interesan por San Barrolo porque queda muy lejos y es muy 
pequeño. Un profesor de secundaria declaró: 

"Sesabeque los mayas han sido muy explotadosporla gente poderosa, la gente queha venido 
de otros lados y se han apoderado de los bienes qt« les pertenecía, entonces mi opinión, en 
conclusion, es:para mí son buenas lasorganizaciones mayas, porque seles da tinaoportunidad 
a los mayas para participar, pero por otro lado, sólo sirven de escalera de otros intereses" 

Como él, varias personas expresaron su simpatía por la lucha de las organizaciones 
mayas pero las terminaban relacionando con algo político, y por lo tanto, con algo corrupto. 
En San Bartolo se tiene la idea de que todo lo que tiene que ver con la política nacional es 
sucio y sirve para que unos pocos se enriquezcan. Por ello, son mal vistos muchos de los 
líderes mayas que han logrado una participación en del gobierno; les consideran cómplices 
de un Estado que busca el atraso para los ind ígenas. 

La visión de la política como un espacio sucio y deshonesto es algo que comparten con 
otros guatemaltecos. Pero en el caso de San Bartolo, es posible que esta visión se acentúe 

En el sentid o de panmaya, o como parte de un conglomerado a nivel nacional que comparte raíces y cultura. 
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por el hecho de que los principales utilizan esa imagen negativa para diferenciarse de los 
políticos y justificar la existencia de una forma de organización propia. 

Varios de los actuales principales se educaron en los centros de estudio de 
Quetzaltenango. Al menos cuatro de ellos tuvieron contacto directo con las ideas de 
Adrián Inés Chávez y simpatizan con las reivindicaciones de las organizaciones mayas . 
Sin embargo, muchas de estas ideas que compartieron hace unos treinta años se han 
quedado en el olvido, o no han podido desarrollarlas porque no han encontrado cómo 
vincularse a organizaciones que continúen trabajando en el marco de las mismas. La falta 
de vínculos o alianzas con organizaciones políticas durante la época de la guerra no sólo 
es comprensible por las razones obvias sino también como parte de la estrategia de los 
bartolenses para permanecer en una posición neutral. Eso explicaría en parte el hecho de 
que en la actualidad, a pesar de simpatizar con las ideas de las organizaciones mayas , no 
haya participación. 

CONCLUSIONES 

Las actitudes hacia la enseñanza del idioma españolo hacia la religión esconden tras de 
sí diversas ideas que se muestran contrarias a las reivindicaciones mayas. Estas ideas, que 
se han ido conformado por diversas razones y a través del tiempo, encuentran referentes 
concretos en la cotidianeidad de los bartolenses. Por ejemplo, el caso del rechazo a la 
educación bilingüe responde al paradigma que existe con respecto a las ventajas que ofrece 
el español frente al k'iche'. Concretamente, se observa que el pensamiento generalizado 
de que aprender español garantiza el progreso está relacionado con los ideales de éxito 
que se concretan en los símbolos y estilo de vida de los comerciantes locales más exitosos: 
constructores, dueños de almacenes, transportistas, polleras, etc. Entre los símbolos de 
éxito que estos comerciantes ostentan están sus viviendas de varios niveles y diseños 
llamativos, vehículos 4X4, ropa a la moda, celulares de última tecnología, casas en varios 
departamentos, colegios caros para sus hijos, participación en el consejo de principales. 

Todos estos símbolos, aunados a las ideas que se manej an dentro de varias iglesias 
evangélicas sobre el éxito como sinónimo de bendición de Dios, perfilan una ideología que 
gira alrededor de las imágenes de progreso bendición. Esta ideología del progreso destaca 
primordialmente entre los habitantes de la cabecera --en su mayoría evangélicos quienes 
se identifican en contraposición a las personas de la aldea --en su mayoría católicos . Las 
imágenes que se tienen del llamado atraso encuentran un referente directo: las personas 
de las aldeas, catól icas, agricultoras y monolingües. 

Además, debido a la forma tan centralizada de organización social que impera en 
todo el país, los fondos que envía el gobierno a San Bartola llegan a través de la cabecera 
municipal, de modo que si las personas de las aldeas necesitan dinero para alguno de 
sus proyectos, estos fondos son administrados por las autoridades de la cabecera. 
Esta circunstancia también refuerza la idea de que los habitantes de las aldeas no son 
autosuficientes y necesitan siempre la asistencia de sus vecinos "del centro". 
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Cuando las ideas sobre la recuperación de la espiritualidad maya y la importancia de la 
educación bilingüe llegan desde el movimiento maya aSan Bartolose topan con los referentes 
concretos que los bartolenses usan para imaginarse como comunidad y como indígenas, 
la ideología progreso bendición comercio y el modelo de "organización democrática 
barrolense". Desde esta ideología, el bilingüismo suena a atraso y la espiritualidad maya a 
"lo pagano" que se combate desde el evangelismo; y se les relaciona con las aldeas a las que 
se ve como atrasadas. Las instancias que están divulgando las ideas del movimiento maya 
en San Bartolo -la escuela, la religión no parece que tengan mucha acogida dentro del 
municipio. Creo que esto se debe a que si bien empieza a haber oportunidades laborales 
que favorecen a las personas bilingües, no existe un nicho económico que proporcione 
mayores oportunidades a quienes favorezca dichas capacidades con. Al menos no para la 
mayoría de barrolenses, quienes tienen puestos sus ojos en el comercio. En otras palabras, 
mientras no se genere una forma de reproducción económica que privilegie "lo maya" en 
el proceso para llevar la comida a la mesa, no parecen existir condiciones de adopción de 
la ideología de lo maya como ideología dominante en San Bartolo. 
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Tabla 2: Características educativas de la población de 7 años y más de edad 

Lugar Total Hombres Mujeres 

Alfabeto Nivel de Escolaridad 

Tocal Hombres Mujeres Nin guno 
Pre 

pr imaria 

Primaria 

I 3 grado 

Primaria 

46 grado 

Media I 

3 grado 

Media 4 

7 grado 
Supe rior 

San Barro) 6,4 86 2,882 3,60-4 4,660 2,267 2,393 1,666 180 2,322 1,833 262 196 27 

Toronicapán 266,694 123,633 143,061 166,607 89,049 77,558 96,008 5,603 80,960 59,941 12,168 9,607 2,407 

Total País 8,921, 367 4,328,450 4,592,9 17 6,350, 188 3,292,222 3,057,966 2,498 ,539 113,578 2,399,849 2,124.748 755,627 706,893 322,133 

Porcentaje 

San Barrolu 1lI0 · 1.43 ~ 5 .57 71. 34.<) S 36. 9 25.69 2.78 35.!l0 _8.26 4.04 3.02 0.42 ' 

Toronicapán 100 46.36 53.64 62 .47 33.39 29.08 36.00 2.10 30.36 22.48 4.56 3.60 0.90 

Total País 100 48.52 5 1.48 71.18 36.90 34.28 28.0 1 1.27 26.90 23.82 8.47 7.92 3.6 1 

Fuente : Gacera de G ua remala, cirada en el Di ccionario Geográfico 
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