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H ace casi diez años algunos autores señalaban que los discursos multiculturales
centrados en los particularismos en torno a la mayanización emanaban de una élite

intelectual indígena que los producía y reproducía motivados por sus convicciones políticas
y también debido a que su solvencia económica les permitía dedicar tiempo y esfuerzo a
esa rarea.'

Poco tiempo después de la firma de los Acuerdos de Paz, en noviembre de 1996, se
afirmaba que la recreación de identidades se había generado fundamentalmente a nivel de
las élites intelectuales mayas capitalinas, las que si bien habían contribuido a fortalecer el
movimiento maya y obligado a las élites ladinas a reflexionar acerca de su ladinidad, apenas
habían permeado al resto de la sociedad.' También se dijo que reivindicar "lo maya" y los
derechos étnicos, si bien era un proceso importante y legítimo; se había convertido en un
mecanismo de movilidad ascendente para esas élites, quienes al mismo tiempo lograban
controlar ciertos espacios de poder (Fischer y Warren, en Casaus, 2001: 213). En apoyo
a esa misma idea, Midré (2005: 76) también considera que "pareciera que la facultad de
reflexionar acerca de los valores de la cultura indígena depende tanto de cierto nivel de
educación como de cierta distancia respecto a las devastadoras necesidades materiales que
caracterizan la vida de la mayoría de los indígenas". 3

En este mismo sentido, en un ensayo preparado dentro del contexto de este proyecto,
jones (2005) indica que "estos mensajes 'sobre la mayanización ni están llegando a los
sectores mayoritarios ni están captando el interés de estas comunidades, que son tan
profundamente indígenas pero sólo potencialmente "mayas". A pesar de esta dificultad
para apropiarse del discurso de "lo maya" por parte de las comunidades de base, no podría
afirmarse que actualmente exista una simple oposición entre lo que es "neo mayanizado" y
lo que no lo es, o entre lo rural y lo urbano, entre lo local y lo transcomunal. Creemos con
Bastos y Camus (2003) que existen múltiples formas de interpretar y vivir lo pan maya,
pues en el lapso de esos diez años, de 1996 al 2006, han existido iniciativas y procesos por
medio de los cuales las comunidades parecieran estarse apropiando, aunque no de modo
generalizado, de ese discurso. No obstante, esa presunta "apropiación" presenta múltiples

Las afirmaciones de Casaus, se basan en un trabajo de encuestas realizado hace diez años entre las élires mayas y
ladinas de Querzalrenango, Cobán y la capital Casaus (200 1: 211).

2 También afirmaba la mencionada autora que "los sectores campesinos indígenas ... se encuentran más vinculados
con aquellos problemas que afectan a su supervivencia cotidiana" Idem, p. 212.

3 Siguiendo a Fisher y a Warren, Casaus indica que "para la base de la población, indígena y ladina, estas derechos
no son tan prioritarios y se encuentran lejos de ser los puntOS centrales de su preocupación vinculada más a la
supervivencia" Casaus, idem p. 214.
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matices y una distancia grande entre el discurso y la práctica cotidiana, principalmente en

el entorno rural.

Fue con esta preocupación cómo, a través del proyecto Mayanización y vida cotidiana,
se recabó información de campo con la finalidad de estudiar los procesos de apropiación,
rechazo o reelaboración del discurso y la práctica centradas en la "rnayanización" por

parte de sectores rurales y urbanos de unos quince municipios distribuidos en diferentes

regiones del país, así como en tres espacios institucionales: la Procuraduría de los Derechos
Humanos, el Ministerio de Cultura y Deportes y la Escuela Normal Pedro Malina. Pero
¿qué es la mayanización?, ¿qué es "ser maya contemporáneo" y vivir de acuerdo a patrones

e ideas "mayas"? Parece no haber un consenso en torno al tema, empezando por el hecho

mismo de que los sujetos sociales ofrecen múltiples explicaciones de lo que significa
"ser maya". Bastos y Curnes" explican que no existe una definición cerrada y única del

concepto de "rnayanización". Ellos lo han entendido como un proceso que explica de

forma amplia "cómo se está viviendo y recreando la ideología, el discurso y la identidad
que van ligadas a asumir 'lo maya' como un elemento de la sociedad guatemalteca". Lo
que queremos saber, nos dicen, es "cómo diversos sectores de la sociedad guatemalteca
están recibiendo, viviendo, dando sentido y recreando (e incorporando a sus vidas) todo

el discurso y la ideología que están detrás de ese cambio de paradigma, y cómo eso se
refleja en su identidad, relaciones y formas de entender la diferencia" (Documento base
del estudio "Mayanización y Vida Cotidiana").

En la práctica lo que se ha dado a conocer como "rnayanización" es inherente a la

ideología rnulticulturalisra y se refiere fundamentalmente a dos aspectos: por un lado, a

procesos de reconocimiento y reivindicación étnica y, a la búsqueda de espacios políticos
en donde se reconozca a los indígenas guatemaltecos bajo una categoría que los englobe

y dignifique a todos, independientemente del idioma que hablen o del pueblo de origen.
Por supuesto que éstos discursos sobre la "rnayanización" no pueden entenderse separados

del surgimiento del movimiento maya de los 90, el cual se puede definir como "un proceso
de autovaloración, de empoderarnienro, de denuncia y reclamo ante la sociedad que les
ha marginado, discriminado y excluido. "[Dicho movimiento} contiene una fuerte dosis
de 'autoridad moral', por su reclamo ante las múltiples e imbricadas lógicas de injusticia
(económica social, cultural, cognitiva) (Macleod, 2005). Aparte de su perspectiva política,
la mayanización elabora discursos y prácticas culturales, pues desarrolla procesos de rescate

y re utilización de prácticas religiosas, médicas y rituales ancestrales que habían caído casi
en el olvido o que se habían rechazado, por mencionar sólo algunos aspectos.

En el presente ensayo se analizó doce del total de las etnografías' que se realizaron

como parte de ese proyecto. Las mismas describen y explican parte de la historia y de la

4 Documento base del proyecto "Mayanización y Vida Cotidiana". Guatemala, FLACSO CIRMA, 2005: I.
5 Se tomaron como base los estudios por municipio, que se llevaron a cabo dentro del marco de dicho proyecto,

aunque no deja de mencionarse algunos casos referentes a espacios institucionales. El estudio de caso sobre la
Asociación de Sacerdotes Mayas fue analizado específicamente por Otro experto.
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vida cotidiana en doce murucipros, buscando descubrir los posibles espacios en donde
pueda o no estar ocurriendo la "rnayanización"."

A través de lo que nos cuentan esos trabajos llevados a cabo por historiadores,
antropólogos y sociólogos de ambos géneros y de distintas adscripciones étnicas, y como
parte del equipo en dicho proyecto, mi tarea ha sido difícil y compleja, ya no digamos
ambiciosa. Ésta ha consistido en analizar la manera en que el discurso mulricultural es
entendido, apropiado o rechazado por los indígenas, los ladinos y los auronornbrados
"ladino mestizos" de las diferentes localidades, pero tomando en cuenta, particularmente,
su situación socioeconómica y su actividad ocupacional o profesional, cuando dichas
etnografías proporcionaban tal información. Todo esto trato de conectarlo con las
transformaciones ideológicas que se detectaron en tales ensayos, así como por medio de
otras fuentes bibliográficas secundarias y de la propia experiencia.

Básicamente y de forma muy resumida, lo que los etnógrafos nos cuentan es que
en los espacios municipales en donde trabajaron, la "rnayanización" proviene de varios
actores o agentes que impulsan procesos de reivindicación étnico cultural. Estos actores
son organizaciones e instituciones culturales, religiosas y educativas (usualmente las ONG
aurodenorninadas mayas y los centros educativos), radios comunitarias y algunas oficinas
y programas estatales, principalmente la Academia de las Lenguas Mayas (ALMG), en
ocasiones el MICUDE (Ministerio de Cultura y Deportes) y el MINEDUC (Ministerio
de Educación, básicamente a través de la educación bilingüe). También figuran sectores
progresistas de la Iglesia católica como los catequistas q' eqchi's y la pastoral indígena k' iche'
de Totonicapán, dirigida por los sacerdotes agustinos quienes ensayan una "inculturación
de la fe". También sobresalen, por supuesto, instituciones turísticas y folkloristas locales
-como la morería como agentes de la mayanización (Zamora, 2005). Desde todas estas
instituciones se fomentan, en mayor o menor grado, una serie de actividades y contenidos
culturales tales como los siguientes: enseñanza del calendario maya, el conocimiento de
textos indígenas (principalmente el Popal Vuj y los Anales de los Kaqchikeles), conocimiento
y práctica de los números y las matemáticas mayas; el fomento del uso (hablado y escrito)
de los idiomas mayas tanto en la casa como en la escuela (al menos en los primeros años).
Asimismo, se nombran a los hijos con nombres en idiomas indígenas; se incentiva el uso
de la tecnología indígena (como la cerámica, los tintes naturales, el retorno a lo orgánico
y al uso del telar). Así también se promueve el uso de los trajes indígenas en ámbitos
públicos y privados; así como prácticas de la espiritualidad (las ceremonias y consultas son
los sacerdotes mayas), la filosofía y medicina mayas, entre los más importantes.

En menor medida, se expresó en las etnografías una mayanización entendida como
la defensa y el ejercicio de formas de derecho consuetudinario, la defensa de la propiedad
comunal, el territorio ancestral, la autonomía y la aurogestión comunales o las iniciativas en
contra del racismo. Por supuesto, estos son temas que aparecen en las entrevistas efectuadas,

6 Las municipalidades seleccionadas para hacer el análisis fueron: )acalrenango (Huehuerenango), Parzún, San
Marrín)iJorepeque y Cornalapa (Chimalrenango); EsranzueJa y Huiré (Zacapa); Sanra María Visiración y San Pedro
La Laguna (Sololá);San Miguel Toronicapán y San Bartola Aguas Calienres (Toronicapán), Chisec (Alta Verapaz) y
San Juan Sacarepéquez (Guatemala).
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pero no precisamente ocupan un lugar central. Podría tratarse de alguna deficiencia en
las herramientas de recolección de la información o, efectivamente, de una ausencia de la
centralidad del tema del derecho. El "ser maya" no se vincula a la equidad de género ni
a las propuestas políticas de las mujeres, sean éstas ladinas, mestizas o mayas. Tampoco
se reportó una preocupación contundente por la pobreza y por construir estrategias de
desarrollo con pertinencia cultural o de ernodesarrollo; mucho menos estrategias para la
protección de los derechos de propiedad intelectual y conocimiento local de los pueblos
indígenas. La superación educativa y la migración sí que aparecen en lugares centrales.

De acuerdo con Cojtí (este mismo volumen) los públicos de la mayanización son en
primero lugar los indígenas mismos, los no indígenas de centros urbanos, el Estado y el
sector privado, pero fundamentalmente ciertas empresas educativas y las ONG.

De acuerdo con lo anterior, mi argumento en este ensayo es que la recreación del
discurso multicultural centrado en determinadas características concebidas como "mayas"
esencializa a las culturas. Pero el hecho de afirmar la existencia de dicha esencialización
no pretende deslegitimar, como se ha sostenido (Macleod, 2005), al movimiento maya,
sino expresar el uso político efectivo del discurso frente a una audiencia interétnica e
internacional. Yo creo, siguiendo de cerca a Wilson (995) que estos discursos y prácticas
dirigidas a la revitalización étnica tienen una acogida más entusiasta en los ámbitos
urbanos, dado que es en esta zona de frontera y roce interétnico en donde se despierta
de una conciencia étnica, pues es allí en donde la aculturación ocasiona cambio o pérdida
de ciertos valores y prácticas indígenas que luego se quieren recuperar. Actualmente, la
recepción y acogida de las ideas mayanizadoras se complejiza, según las distintas regiones
geográficas. El discurso alrededor de "lo maya" ha trascendido poco a las áreas rurales, en
parte, porque el campesino indígena pobre y extremadamente pobre está ligado todavía
por nexos y obligaciones comunitarias de las que muchos de los líderes mayas están exentos
(cfr Jones, 2005). Los indígenas rurales perciben a los promotores de la mayanización como
grupos que tienen un lenguaje y un comportamiento diferentes y hasta sofisticados -según
los estándares locales; y que promueven prácticas -como las religiosas y lingüísticas de
las que ellos quieren distanciarse por considerarlas anticuadas y motivadoras de prácticas
discriminatorias.

Debido a procesos de racismo y etnocentrismo que han ocurrido como constantes
en la historia de las comunidades urbanas y rurales en Guatemala, algunas prácticas
que la intelectualidad maya reitera (como el uso de los idiomas mayas, los rituales a la
Madre Tierra, la quema de pom, ercétera.) son concebidos como aspectos que en el pasado
estigmatizaron a los indígenas como "supersticiosos", "atrasados" y "conservadores" y por

ello, muchos de los entrevistados en vez de acercarse a esta dinámica prefieren alejarse
caurelosamente buscando otras formas de dignificación social y étnica que puedan estar
contenidas en facetas no esencialistas, tales como las formas de organización comunitaria,
la conquista de espacios de poder como la alcaldía municipal, la recuperación de la tierra
(a título individual y comunal), el éxito en los negocios y el reconocimiento público de

su superación educativa y competencia profesional, pero en cuanto a "indígenas" con
identidades municipales o regionales que resultan ser persistentes. En las comunidades más
pobres y excluidas, que aún dependen de la economía de subsistencia, como la ch'orri' y
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q'eqchi', el discurso centrado en lo maya y el surgimiento de organizaciones pro indígenas
que abren sus oficinas en la región permiten la recuperación de un orgullo étnico, así
como reposicionarse frente a los ladinos. En comunidades en donde un elevado número
de indígenas, fundamentalmente k'iche' y kaqchikel, ostentan una posición económica
más ventajosa al dedicarse a los negocios del transporte, artesanías, textiles y vegetales, la

aceptación del discurso mayanizador adquiere características más complejas y selectivas: se
aceptan algunos aspectos y se rechazan otros, principalmente lo relativo a la religiosidad y
el énfasis en el idioma maya, porque ambos se ven como "anrirnodernos" y anriprácticos.

El presente trabajo está dividido en dos partes: En primer lugar, analizo brevemente
los más recientes cambios socioeconómicos que han ocurrido en la economía del país y
cómo están afectando a las comunidades urbanas y rurales estudiadas por los etnógrafos.
Dicho de otro modo, tales cambios se conectan de una manera no mecánica con las
transformaciones ideológicas. Aquí quiero responder a las preguntas: ¿qué lógicas o
elementos nos sirven para comprender la articulación entre los cambios económicos y las
transformaciones ideológicas e identitarias? ¿Por qué me ha interesado realizar un análisis
de esta articulación?, porque como explica Bokser (2006: 81), en el pasado reciente "las
identidades colectivas fueron consideradas un efecto lateral o marginal de los procesos
sociales estructurales, sobre todo aquellos asociados con el poder y los procesos económicos
y con la transformación estructural de la sociedad bajo el impacto de la modernización.
Consecuentemente, fueron vistos como componentes primordiales que habrían de diluirse
o disolverse en el camino a la modernidad, como resultado de las presiones universalistas,
la convergencia social y los procesos de globalización. Contrario a este supuesto, las
identidades colectivas étnicas o religiosas se han convertido en núcleos de movimientos
sociales que interactúan y coexisten con nuevas identidades globales"; y al mismo tiempo,
se ha entendido que las identidades étnico culturales no son un "detalle" de la población,
sino que están fuertemente imbricadas con el carácter de las relaciones sociales que en
Guatemala están marcadas por la desigualdad y exclusión de los espacios de toma de
decisiones políticas y económicas.

En segundo lugar, abordo la forma que adopta el discurso multiculturalista en las
poblaciones estudiadas. Aquí busco responder a la pregunta, según lo que los etnógrafos
del proyecto observaron en las doce municipalidades, écómo perciben y se apropian los
indígenas y ladinos del discurso y la práctica multiculrurales (centradas en "lo maya"),
dependiendo de su ocupación u oficio fundamental, de su situación socioeconámica, sus
preocupaciones materiales y las relaciones sociales e interétnicas que se establecen en el
contexto social en donde viven?

Antes de pasar a desarrollar estas preguntas, conviene desarrollar, de manera breve,
el marco teórico conceptual a través del cual he tratado de interpretar el corpus de datos.

Se entiende como relaciones interétnicas la interacción entre grupos que se autoperciben
como étnicamente distintivos y como juegos de poder en donde se tienden a manipular
identidades. Las relaciones inrerétnicas dependen de "factores socio estructurales que se
encuentran en la base del proceso histórico de explotación, de represión violenta y de
discriminación justificadora de lo anterior. Estos factores socio estructurales hacen de las
relaciones inrerétnicas algo antagónico y conflictivo" (Solares, 1993: 69).
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Según la concepción marxista, la ideología es una expresión de intereses o de tensión
entre intereses de clase; está relacionada con formas de conciencia -() de falsa conciencia
que contribuyen a mantener desigualdades desde el momento en que aquella distorsiona o
invierte la comprensión real de los problemas sociales. Las ideas dominantes están ligadas
a la clase social dominante (Edgar y Sedgwick, 1999: 190). Los postulados marxistas son
importantes, pero hay que buscar otras visiones complementarias y más complejas para
entender la relación entre ideología y la producción y reproducción de imaginarios que
incluyan las identidades múltiples y la reformulación de las identidades. En la línea de Hall,
la ideología se refiere a todas las formas de pensamiento social; cómo los conocimientos
prácticos y teóricos permiten a la gente imaginar la sociedad y con qué categorías y discursos
vivimos y experimentamos nuestra posición objetiva dentro las relaciones sociales (Hall,
1996: 27). Las ideas sólo se vuelven efectivas si se llegan a conectar con una constelación
particular de fuerzas sociales (idern, 43).

Me parece sugerente, también, la propuesta de Geertz. Al igual que Hall, Geertz
sostiene una concepción no valorativa de la ideología, la cual ya no es strictu sensu "un
sistema de ideas que la clase dominante utiliza para legitimar su posición de dominación"
sobre los grupos subalternos (Izquiera, 2000: 408); sino que significa "los marcos
mentales -lenguajes, conceptos, categorías, imaginarios de pensamiento y sistemas de
representación los cuales son desarrollados por diferentes clases y grupos sociales para
poder definir, imaginar, dar sentido y volver inteligible la manera en que la sociedad
funciona" (Hall, 1996: 26).

Para Geerrz (1987) lo importante es analizar la manera en que un interés social es
"expresado" en un pensamiento, a través de una idea, imagen o concepción de la vida.
Para Geerrz, "la ideología se muestra como una tentativa de 'dar sentido a situaciones
sociales incomprensibles, de interpretar las maneras de modo que sea posible obrar con
significancia dentro de ellas'" (Izquieta, 411). Para Geerrz existe una función integradora
de la ideología cuyo cometido es "ayudar a mantener una identidad" (idem p. 412).

En el mismo sentido, Erickson, llama a la ideología 'guardiana de la identidad'.
Erickson, al igual que Geertz sostiene "que un sistema ideológico es un cuerpo coherente
de imágenes, ideas e ideales compartidos que suministra a los participantes una coherente
(si bien sistemáticamente simplificada) orientación general en cuanto al espacio y el tiempo,
en cuanto a los medios y los fines" (Erickson, 1980, en Izquiera, 2000: 412).

Gramsci ya había señalado en su momento que la relación entre estructura y
superestructura no era una relación fácil, mucho menos determinista y mecánica. Él
afirmaba que los cambios económicos y los culturales son resultado de procesos históricos,
en donde es difícil decir cuál esfera es la más importante, o mejor dicho, la determinante.
Así pues, para Gramsci las ideologías son formaciones complejas y desiguales. De acuerdo
con él, la ideología se traduce en una forma de pensamiento consciente (Eagleron, 1997:
72 y 191). También Williams (2002) ha demostrado con su análisis histórico de la
cultura que la producción cultural se encuentra muy ligada a condiciones materiales e
institucionales. Éstas, a su vez, están directa pero no mecánicamente relacionadas con el
desarrollo concreto de las fuerzas productivas de la sociedad.
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En tal sentido, la ideología étnica, la manera de percibir lo étnico, lo interétnico

y; la interpretación local del discurso multicultural trasmitido o no bajo la forma de
"rnayanización" puede tener una explicación, o al menos una relación relevante en procesos
que ocurren en la estructura, pues ella se halla vinculada a un aparato de producción y

distribución, pero al mismo tiempo debe conectarse con cambios en las relaciones sociales,

formas organizacionales y con los arreglos institucionales que canalizan los recursos y

que fijan límites a los productores culturales, sus audiencias y patrones (Wuthnow, 2002:
339).

En este ensayo analizo los discursos multiculturales de acuerdo a dos posturas: a)

una que valora e impulsa el reconocimiento de las diferencias culturales (manifestaciones

materiales, artísticas y de "modo de ser"), y b) otra que enfatiza el uso ideológico normativo

y político del discurso. La primera tiende a reificar la cultura, o a identificarla con la

identidad étnica como expresión autocontenida; es decir, enfatiza que las culturas tienen una

homogeneidad interna, una esencia, cuando en realidad las culturas son más heterogéneas,

porosas y dinámicas (Baumann, 1999: 130). Esta primera versión multiculturalista, celebra

y procura proteger la diversidad cultural, pero nos aleja de la identificación de formas de

opresión, de un análisis de las relaciones interétnicas concebidas como espacios de poder

diferencial, así como de las políticas públicas que deberían beneficiar a los grupos que

están en condiciones de desigualdad. Según esta primera perspectiva del multicultualismo

se reclama que se reconozca la validez de algunas culturas, pero se tiende a seleccionar

algunas culturas como las auténticas, valiosas o suficientemente antiguas. A éstas son a

las que se debería tener respeto, aceptación o admiración. Esto coincidiría con la idea de

Charles Taylor (994). Pero el problema sería, en primer término, definir qué entendemos

por reconocimiento. El dilema con esta postura es que no reconoce a culturas recientes,

híbridas, a las cuales concebiría como impuras. Esta visión "hace que los lazos culturales

parezcan herméticos, en vez de ser algo fluido y flexible según el contexto y la propia

acción del pueblo ... " (Bauman, 1999: 138, 143).

Dentro del segundo enfoque, el uso ideológico normativo del multiculturalismo

(Inglis, 1996), enfatiza que la existencia de la diversidad étnica debe asegurar a la par el

disfrute de la participación en diferentes ámbitos, así como cambios en la constitución y

otras leyes que reflejen esa circunstancia. "Al reconocer los derechos de los individuos y

de los grupos y al asegurar su acceso equitativo a las diferentes esferas de la sociedad, los
proponentes del multiculturalismo mantienen que tal política beneficia al mismo tiempo

a los individuos y a la sociedad en su conjunto al reducir las presiones que conducirían al

conflicto social que se origina en la desventaja y en la desigualdad" (lnglis, 1996: 8).7

Por discurso se entiende "una forma de hablar en una alocución y, lo que es igualmente

importante, una forma de acción social" (Baumann, 1999: 116). El discurso nos remite

al análisis de los mensajes trasmitidos por el lenguaje y de la acción en la práctica. En

otras palabras, es importante comprender lo que dice y hace la gente de acuerdo con su

intencionalidad y tomando en cuenta quien es el interlocutor, así como la circunstancia o

contexto en que se enuncia.

7 La rraducción al casrellano es mía
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1 LOS MAYAS EN LA ERADE LA AGROEXPORTACIÓN: EL IMPACTO
DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA EN LOS PATRONES
OCUPACIONALES Y DE CONDUCTA8

Parto en esre espacio de que los procesos de la economía globalizada? se ven reflejados en
la configuración de las relaciones sociales e inrerétnicas en lo cotidiano y en particular en
el espacio laboral (las relaciones sociales que se establecen en el locas del trabajo y en la
identidad ocupacional). También la globalización tiene que ver con la ideología étnica y
con la difusión mediática del multiculturalismo.

Tres de las etnografías realizadas para el proyecto se centraron en varios municipios del
altiplano central de Guatemala, el cual, dada su proximidad con la ciudad capital y por sus
características topográficas y de suelo, ha tenido un papel protagonista en la producción
de verduras para el consumo local y para la agroexportación. Se trata concretamente de
los trabajos sobre San Juan Comalapa, Parzún y San Martín Jilotepeque (los tres en el
departamento de Chirnalrenango). Estos municipios, y en menor medida Santa María
Visitación (Sololá), exhiben cambios' económicos bastante similares y es a ellos a los
que me refiero en esta sección, haciendo énfasis en que es precisamente de esta región
fundamentalmente kaqchikel de donde son nativos muchos líderes e intelectuales del
movimiento maya.

El impacto de la introducción de las relaciones capitalistas de producción en el campo
guatemalteco y, particularmente en los pueblos indígenas, ha sido analizado extensivamente
por varios autores (Tax, 1964; Annis, 1987). La dinámica capitalista introdujo cambios en
las relaciones interpersonales, en las afiliaciones religiosas y en la solidaridad comunitaria
desde las últimas décadas del siglo XIX. En los años 80, Centro América entra en una
nueva dinámica de la división global del trabajo que ya no se centra únicamente en la
producción de algodón, banano, azúcar, café y ganado, sino que comienza a demandar
una mejor y más diversa cantidad de productos para una economía prirnermundisra en
expansión que se basa en nuevos circuitos globales de acumulación (Robinson, 2003:150
y 156).

En los últimos 30 años, y tras la crisis de la llamada década perdida de los 80, los
organismos financieros y de cooperación internacional, tales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, recomendaron sacar a Guatemala de la pobreza con una
serie de medidas macroeconómicas, entre ellas, la diversificación de la actividad agrícola
y manufacturera. Esta disposición generaría empleo rural y productos que se destinan al
mercado exterior. La producción local no se limita entonces al ámbito regional o nacional

8 Este título se tomó haciendo un parangón con el estudio de Manning Nash denominado Losmayas en la era de la
máquina. Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra, 1970.

9 Por globaJización vamos a entender un proceso mundial que ha ocurrido principalmente luego de la caída del
muto de Berlín y que involucra la revolución en la tecnología de la información, una gran apertura de Jos mercados
y la privatización de los servicios sociales. Algunos historiadores y sociólogos sostienen que la gJobalización es
un proceso mucho más antiguo, sin embargo cierto es que en el período que se inicia luego del fin de la guerra
fría, el mundo ha experimentado, a un paso acelerado, un nuevo tipo de integración de mercados, tecnología e
información que trasciende fronteras nacionales y culturas. Desde la perspectiva económica neoJiberal se sostiene
que mientras un país se abra más al mercado libre, se fortalecerá. Manuel Casrells sostiene que la globalización
acrecienta las disparidades sociales y económicas y abre más la brecha entre países ricos y pobres (Casrells, 1998).
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sino que trasciende fronteras y responde a exigencias y estándares de calidad internacionales.
Por supuesto que ya estaban los productos agrícolas tradicionales (café, algodón, azúcar
y banano, por mencionar sólo algunos) pero en los 70, no sólo se introdujeron nuevos
productos y dinámicas comerciales, sino también un nuevo modelo agrícola (el sub
arrendamiento), conocimientos técnicos y formas de organización. 10

A pesar de las críticas directas o veladas a la incursión de este tipo de agricultura como
una de las estrategias neoliberales de ajuste estructural que sólo benefició a unos cuantos,
provocando un proceso de estratificación socioeconómica, se ha comprobado que la misma

ha contribuido a la acumulación de riqueza y que los ingresos percibidos están alcanzando
a mayor número de hogares de lo que se pensó originalmente. Sincal (esta colección)

apunta a la consolidación de un "campesino medio". Algunos estudiosos del fenómeno

han detectado que la lógica económica alrededor de estos productos no tradicionales
produjo una movilidad social ascendente principalmente entre los kaqchikeles y k'Iches

del Altiplano Central que tenían suficientes recursos -especialmente tierra- como para

obtener ganancias de esta actividad. (Dary, 1991; Goldin, 1996; Fischer, 2001; Hamilton,
Asturias el. al. 2002: 6).

Las transformaciones económicas y agrícolas para esta región de Guatemala II han

tenido diferente tipo de impactos en varias esferas, tanto en el ámbito ocupacional como
en el de la subjetividad. Según Fischer (2001: 237), desde una perspectiva que rornantiza

las comunidades rurales, se ha criticado que la introducción de este nuevo sistema agrícola
(basado en la subconrraración) ha erosionado las bases materiales de la reproducción cultural

tradicional al forzar a los indígenas a aceptar cambios que les colocan en una posición

de riesgo al entrar en procesos económicos que ellos no comprenden completamente.

Sin embargo, podría argumenrarse también que, por el contrario, se han introducido
alternativas económicas que permiten el avance económico personal y comunitario; al
tiempo que los indígenas logran mantener en buena medida el control sobre la tierra
(como veremos en lo sucesivo). Esta situación puede dar lugar a una base material para
una resistencia cultural local (Fischer, 2001: 237).

El fenómeno socioeconómico anterior forma parte de un patrón de enriquecimiento
más amplio que incluye también la producción del café a manos de indígenas del sur de
Sololá, Huehuerenango, San Marcos y orros lugares. Un fenómeno socioeconómico de
importancia para la zona del Altiplano y que se relaciona directamente con la producción
de cultivos no tradicionales es el de la recuperación de tierras por parte de los kakqchikeles,
quienes las compran de los vecinos ladinos para ampliar las áreas productivas con la

finalidad de aumentar sus ganancias. Esto está asociado al hecho de que los ladinos están

perdiendo algunos espacios de poder político frente a los indígenas. No es que el tema

de la tierra esté resuelto, pero comunidades como Tecpán (estudiada por Fischer) y las

10 La comercialización de productos no tradicionales no puede sobredimensionarse, a mediados de los 90 cerca de
30,000 pequeños productores se habían incorporado "de manera intensa y permanente a los cultivos de hortalizas
y frutas representando el 4% de los productores del país (sin desglosar este dato por ecnicidad) y se estima que
alrededor de 83,000 personas equivalentes a15.5 % de la población activa agropecuaria trabajaban en estos rubros".
Otras estimaciones suben esta bíblica cifra al 13% de los agricultores guatemaltecos (Cfr. SNU. 1999: 141).

l1 Pese a su importancia, la maquila no es mencionada en las ecnografías.
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de Patzún y Comalapa (Chirnaltenango), analizadas por Sincal y Esquit respectivamente,
serían ejemplos de lugares en donde los kaqchikeles están recuperando esos espacios
comerciales, así como parte de las tierras que tiempo atrás habían sido acaparadas por
los ladinos con el respaldo municipal en el siglo XIX. En apoyo a lo reportado por estos
autores, otros estudios también indican que los agricultores indígenas fueron agrandando
sus parcelas para sembrar vegetales, comprando tierra adicional a la élire rural ladina y,
a veces también, comprándola a sus vecinos indígenas menos afortunados (Harnilron y
Asturias, et.al, 2002: 7). Los kaqchikeles siembran cultivos para el mercado internacional
y así se insertan en la economía global, al mismo tiempo que reservan parcelas para los
productos de subsistencia, el maíz, el frijol y el chilacayore de siempre. Las manifestaciones
rituales y el simbolismo que acompañan esta actividad productiva permiten una continuidad
cultural.

Aunque, como veremos más adelante, hay regiones de Guatemala, como Las
Verapaces, en donde la población joven sigue los pasos de sus padres en cuanto a
continuidad ocupacional (la agricultura), en otras partes un aspecto a destacar es el del
cambio ocupacional entre los mismos: la diversificación de la actividad económica ha
transformado a muchos hijos de agricultores tradicionales kaqchikeles, k'iche's y algunos
tz'utujiles en pequeños y medianos productores de nuevos cultivos para la exportación o
en intermediarios C'coyores") cuya actividad gira en torno a este tipo de producto. Otros
han incrementado su actividad comercial a raíz de la capitalización habida gracias a las
ganancias obtenidas por la venta de los vegetales. La compra de camiones y pick ups, el
establecimiento de almacenes y tiendas, la apertura de Cuentas bancarias figuran entre las
principales formas de inversión.

En cuanto a la distribución del trabajo por género, los cambios en la producción
agrícola en el Altiplano han hecho que las mujeres indígenas transformen el ritmo de sus
actividades cotidianas (aspecto del que las etnografías poco nos cuentan pero que nosotros
hemos observado en otro lugar), volviéndolas más intensas. Además, en un buen número
de los hogares ellas han adquirido destrezas y habilidades en los procesos productivos
totales, desde la preparación de la tierra y la aplicación de fertilizantes hasta la cosecha y
comercialización (Dary, 1991; Harnilron et al., 2002: 19). También se sabe que desde hace
dos décadas las mujeres kaqchiqeles están controlando más tierra que antes y que también
participan en la toma de decisiones sobre el uso que se le va a dar (Hamilton, et.al, 2002:
20).

Así también se ha ganado experiencia organizativa a través de cooperativas, pues la
organización y la venta directa a compradores en EEUU garantizan mejores resultados si
se hacen colectivamente. La situación permite además que los hijos de estos nuevo micro
empresarios de la arveja china, la fresa y el brócoli, quienes residen cerca de importantes
centros urbanos como Antigua Guatemala y Chimaltenango, estudien y se conviertan
en líderes comunitarios y políticos. Por supuesto, que en este proceso de formación de
liderazgos locales y de cuadros profesionales también ha tenido mucho que ver la Iglesia
católica desde los años 60 y 70.

En efecto, un reflejo positivo del cambio económico de los últimos 30 años es la
disponibilidad que tienen las familias para enviar a sus hijos a la escuela hasta los niveles
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superiores, incluyendo el universitario. Esto se traduce en la interrupción del trabajo
migratorio a la costa y en un mejoramiento económico a raíz del cambio agrícola. Se
"ha potenciado la escolarización del indígena, principalmente en Chimaltenango y
Sacatepéquez, y en muchos casos los servicios profesionales están en su mayoría,en manos
de indígenas", nos cuenta Sincal, quien apunta además que para el caso de Patzún "si
hasta hace unas tres décadas las principales actividades económicas estaban en manos
de ladinos, en la actualidad esrán en manos de indígenas: grandes ferreterías, líneas de
transportes extraurbanos, línea de taxis, flamantes farmacias, entre otros. Aparte de
los negocios tradicionales, el servicio profesional está en manos de indígenas". De igual
manera, Esquit refiere que en ComaJapa "por lo menos hay 15 abogados y 18 médicos, 30
sacerdotes y un número similar de milirares, una gran cantidad de lingüistas, ingenieros,
agrónomos y demás".

En las etnografías es evidente y reiterativo el hecho de que los mayas del siglo XXI
desean alcanzar logros educativos que les permitan superarse económicamente, al tiempo
que ocurre una nivelación social con los ladinos, y también combatir los estereotipos y
prejuicios que se han construido en torno a los indígenas. Ahora bien, no todos los adelantos
en el campo educativo se deben relacionar necesariamente con la mejoría económica
acaecida a raíz de la agroexporración. Hay que reconocer que en varios municipios,
como Comalapa, el interés por la educación y por producir profesionales es anterior al
"boom" agroexporrador y se remonta quizá a los años 1950. Nos dice Esquit que este
fenómeno se asocia con las élires kaqchikeles locales que crearon por su propia iniciativa
varias asociaciones educativas a través de las cuales comenzaron a reflexionar sobre su
propia identidad y sobre las formas para lograr una igualdad con respecto a los ladinos.
Este fenómeno rambién ocurre en la ciudad de Quetzalrenango, en donde los avances
educativos, principalmente entre la pequeña burguesía indígena k'iche', se articulan no
sólo con su posición socioeconómica derivada de la actividad comercial sino como expresión
de procesos concretos de reivindicación étnica. Es decir, como profesionales k'iche's, ellos
y ellas desean ocupar posiciones políticas y administrativas de relevancia en el seno mismo
de la ciudad étnicamente mixta (Velásquez, 2002: 84 87).

Los cambios ocupacionales y la adquisición de nuevas destrezas en negociación
comercial y de mercadeo traen aparejados transformaciones en la manera de pensar y
de comportarse frente a la comunidad. Sincal apunta que precisamente el cambio
agrícola se hace acompañar de un cambio de "mentalidad" del campesino indígena. Esta
transformación implica que entre los mayas contemporáneos existe una apropiación de la
idea de "desarrollo", un replanteamiento del significado de "ser pobre" y "campesino", así
como la necesidad de salir de esa condición no sólo aprovechando la relación contractual
con las agroexporradoras sino a través de la educación y el cambio religioso.

El planteamiento de Fischer es interesante por cuanto el cambio productivo y la
acumulación capitalista pudieran ir a favor del movimiento maya y no contra él porque
permitiría a los indígenas dejar de depender de la economía de subsistencia.

73 :11



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

La bendición de Dios: el éxito y la renovación personal por la fe

Como refiere Sincal para el caso de Parzún, la expansión de las relaciones capitalistas al
interior de los municipios del Altiplano Central ha permitido "cambios sustanciales en la
percepción de lo étnico, mientras entra en crisis lo comunitario y con ello muchos de los
elementos culturales de la población indígena". Ésta es precisamente una de las paradojas
del multiculturalismo que busca defender y magnificar prácticas y derechos colectivos
cuando en realidad está ocurriendo una individualización en el seno de la sociedad rural en
donde permea la lógica del consumo. De hecho, pareciera ser que si algo es seguro acerca
de la introducción de los productos no tradicionales, es el fomento del individualismo
y el énfasis en el éxito personal. Ahora bien, de nuevo, no todo es gracias al progreso
agrícola, hay que incluir en la fórmula el crecimiento del protestantismo, principalmente
en el Altiplano Central, a finales de los 70 e inicio de los 80, aunque es necesario indicar
que autores como Cantón Delgado ubican el fenómeno de la "explosión evangélica" en
un período anterior, entre 1940 y 1956 (1998: 93; Garrard Burnerr, 1986). Podemos
mencionar muchos casos de pueblos kaqchikeles y tz'tujiles convertidos al protestantismo
en sus diversas denominaciones: Panajachel, Santiago Atirlán, San Pedro y San Juan La
Laguna (Samandú, Similox y Dary, 1989). Aquí subrayamos Otros tres casos interesantes,
además del de Parzún ya mencionado supra, Zunil y Almolonga. 12 En los últimos 15 años,
ambos pueblos han experimentado el auge de la agroexporración. En ambos sitios, a la par
de esto, se observa un cambio de valores en donde la competencia se vuelve central y clave
para el éxito. Como apunta Goldin: "Un creciente número de individuos está utilizando
la competencia como medio de evaluar su posición en la vida. La competencia se ve como
un proceso sano. Un énfasis creciente en el individualismo y el mejoramienro de uno
mismo como medio para mejorar la comunidad también es evidente. Interesanrernenre, se
fomenta el individualismo que apela a valores mayas tradicionales." (Goldin, 2003: 84).

En pueblos en donde un buen número de habitantes se dedica al comercio" predominan
ideas afines a las indicadas. En San Barrolo Aguas Calientes, por ejemplo, una mayoría de
habitantes k'iche's de la cabecera municipal son evangélicos. Ocupados fundamentalmente
en el comercio, incluyendo las nuevas actividades como el tráfico ilegal de indocumentados,
perciben el progreso como recompensa por sus buenas acciones, su esfuerzo personal y
como una bendición de Dios. Según esta visión neopentecostal pareciera que Dios hubiera
abandonado a los aldeanos, en su mayoría católicos, costumbristas (quizá incluidos aquí
los mayanistas) y dedicados a la agricultura. Para quienes viven en la cabecera, éstos son
unos atrasados.

No es suficiente con que los comerciantes mantengan una ética protestante, sean
esforzados y ahorren para abrir nuevos negocios. Un buen manejo del español y la

12 Se trata de dos municipios k'iche's del departamento de Quetzaltenango. Esros dos casos no fueron romados en
cuenta para esre estudio, pero de ellos se tiene amplia referencia a través de esrudios realizados por Liliana Goldin,
Sarah Hamilton y orros aurores.

13 Municipios del Altiplano Central de Guatemala que entrarían en este grupo son Momostenango, San Miguel y
San Cristóbal Toronicapán, San Francisco El Airo, Chichicastenango (Quiché) y SaJcajá (Querzalrenango), por citar
apenas unos cuantos ejemplos.
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escolarización aseguran el camino de la superación personal." Lo interesante es que, al
contrario de lo que afirma Velásquez (2002)1~ para el caso de Quetzaltenango, pareciera que
existe entre los comerciantes de Totonicapán una tendencia a no interesarse demasiado por
las reivindicaciones mayas (entendidas éstas como algo más que la celebración de rituales)
como tales. El punto fundamental aquí es que parece ser que la ideología protestante es
uno de los factores que van en contra de la "rnayanización", pero en ningún momento en
contra de las identidades locales y municipales. Los casos de las comunidades tz'utujiles de
Santiago Atitlán (Carlsen, 1997) y San Pedro La Laguna en donde la mitad de la población
es evangélica, y en donde se predica intensamente en los idiomas mayas, serían nuestro
mejor ejemplo.

Así pues, las diferencias en cuanto a credos religiosos son las que ponen en riesgo
la expansión de la mayanización (Fisher, 2001:189). La conversión al protestantismo
implica cambios relevantes ideológicos y de conducta. Se ha demostrado que la adhesión
de los indígenas a las iglesias evangélicas les ha permitido un mejoramiento económico al
liberarles de las cargas que impone el sistema de cargos tradicionales, así como el sistema
de compadrazgo que, en algún sentido, ata a las familias más por razones comerciales
que por convicciones puramente religiosas. Ambos fenómenos han sido suficientemente
trabajados por los antropólogos en toda Mesoamérica. Al mismo tiempo ser evangélico se
ha convertido en una forma de lidiar con el alcoholismo, que en Guatemala alcanza índices
muy altos, al tiempo que permite, en muchas ocasiones, un ascenso en la escala social.

También se ha argumentado que la estructura menos rígida de las iglesias evangélicas
genera espacios para la participación más activa de sus miembros, especialmente de las
mujeres (Sexton, 1978: 296). El problema metodológico al que nos enfrentamos de entrada
en este trabajo, hay que reconocerlo, fue el asumir que los evangélicos, particularmente
los pedranos tz'utujiles, rechazan automáticamente el discurso y las prácticas mayas,
obviando indagar con ellos, y según sus propios discursos, sus ideas y propuestas sobre
lo que significa vivir como indígenas y evangélicos en este país. Como se ha escrito desde
hace varios años, el hecho de que los indígenas se conviertan al protestantismo no elimina
su identidad étnica, ni necesariamente simplifica su visión del mundo.

La educación: libertad individual y recuperación cultural

Una constante de la mayoría de las etnografías" es que desde hace varias décadas los
indígenas han corroborado que mediante su esfuerzo personal dirigido a apropiarse de los
avances y las innovaciones tecnológicas (agropecuaria y manufacturera), y la educación
institucionalizada y/o formal'? pueden realizarse como individuos y alcanzar cierta

14 Robles indica que los niños y jóvenes de San Bartola Aguas Calientes experimentan los mayores índices de
escolarización en la región.

15 Velásquez, (2002), afirma que la pequeña burguesía k'iche' de Querzalrenango se vio compelida a realizar
negociaciones culturales, por las cuales, al tiempo que veneran a sus santos patronos, también realizan ceremonias
mayas y otras prácticas que entrarían en el aquí llamado proceso de "mayanización",

16 Esta afirmación es particularmente notable para los casos de las emograflas sobre Coma lapa (Chimalrenango), Sta.
María Visitación (Sololá) y San Bartola Aguas Calientes (Totonicapán).

17 De acuerdo con el estudio de Grisales y Benavides, se nota que Santa Ma. Visitación rivaliza con San Pedro La
Laguna en la producción de maestros en la zona del lago. Los autores apuntan que" ... Ia educación ha entrado a
jugar un papel muy importante. En la actualidad, sus autoridades y líderes muestran como uno de sus logros haber
alcanzado los más bajos niveles del analfabetismo del departamento".
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igualdad social con los ladinos. Hacer énfasis en la educación no significa únicamente
"modernizarse", ni seguir necesariamente una lógica económica, interesada e instrumental.
Educarse se traduce en una estrategia para evitar ser discriminados, ganar autoconfianza,
retar el racismo imperante y, al mismo tiempo, impugnar y transformar la educación
institucionalizada que en nuestro país ha reproducido los esquemas etnocentristas y
racistas. Desde el campo educativo, los mayas ven la posibilidad de generar cambios en
la sociedad por los que los guatemaltecos puedan aprender otras reglas de interacción
social. Así pues, obtener una mayor educación implica un esfuerzo por ser incluido en
una sociedad tradicionalmente segregadora. En San Juan Sacarepéquez, según observó
Jones, los jóvenes "a menudo buscan en la globalización una manera de desviar y eludir
los rechazos y las trampas de un racismo nacional que sigue siendo fuerte y determinante
en sus vidas.

En Comalapa, el remozamiento de la economía de muchos hogares, poco a poco ha
ido permitiendo no sólo mayores índices educativos sino además mayor participación en
los espacios políticos. Esto es vital pues el orgullo étnico no se adquiere sólo por mostrar
elementos culturales vistosos, por haberse educado, sino además por dominar la dirección
de las instituciones públicas, lo cual es un espacio que se disputa con los ladinos locales.
Para los indígenas comalapenses, tener una mayoría de los suyos en el concejo municipal
o tener como alcalde a un coterráneo marca una diferencia grande con respeto a otros
indígenas que no están en esa situación. El caso de Santa María Visitación, que según
Grisales es el municipio del occidente que produce mayor número de profesores, es
interesante pues aquí no se enfatizan ni los trajes ni las costumbres ancestrales como
marcadores étnicos esenciales sino que "se ha configurado una identidad tz'utujil visiteca
sobre la base de la educación", como "eje de la dinámica interna de Visitación y de su
relación con otros poblados, para plantearse y fungir como proveedora de maestros para
las otras comunidades". 18

La educación resulta fundamental, pues el trabajo de la tierra a menos que se tenga
una relación contractual muy rentable con las agroexportadoras ahora no es tan atractivo
como hasta hace algunos años. El cultivo de granos básicos ya no es una opción para las
nuevas generaciones quienes identifican el oficio de agricultor o campesino con pobreza y
atraso, como algo que se queda "para los que nosaben leer ni escribir",'? COmo el trabajo de
"nuestros padres". 20 Se reporta una ruptura generacional en la transmisión de conocimientos
técnicos agrícolas tradicionales. Como veremos más adelante, esto también se está

18 Grisales y Benavides indican que la falra de tierras y la coincidencia de varias instituciones educativas en el
poblado, incluyendo una extensión universiraria, tienen mucho que ver en el cambio de valores y expectativas de
los indígenas.

19 Referencia tomada de mi análisis de los jóvenes poqomames de Palín, Escuinrla, y su manera de pensar sobre la
agriculrura y la conservación de la biodiversidad. cfr Dary, 2002: 195

20 En Santa María Cauqué , "los jóvenes indican que el trabajo de campo 'es el trabajo de nuestros padres, y no nuestro.'
Estos hombres y mujeres no están aprendiendo las rareas asociadas con el trabajo agrícola. Los conocimientos
agrícolas se aprenden después dé muchas temporadas de ayudar con diferentes rareas. Algunas mujeres indican
que reciben un poco de ayuda los sábados cuando los hijos no trabajan, peto la mayoría de los jóvenes encuentra
el trabajo agrícola o demasiado difícil o demasiado cansado. Parece ser que las generaciones futuras van a escar
aparradas del trabajo agrícola." (Goldin, 2003: 206).
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volviendo bastante común entre la población no indígena de Zacapa, estudiada por Girón
y Melina."

La educación permite que ocurran procesos de "liberación" en varios sentidos. Uno de
ellos es que ésta abre el camino para la expresión de la individualidad. Al mismo tiempo
ayuda a liberarse de la opresión no sólo de clase sino fundamentalmente étnica. Esquit
explica que" ... las personas que optan por ella (la educación) desde una perspectiva más
liberal la utilizan y la piensan como una forma de acercarse a la libertad individual, los
mayanistas también lo ven de esta manera, pero además como un mecanismo para la
recuperación cultural".

La profesionalización de los indígenas, particularmente la adquisición de títulos

universitarios (abogacía y notariado, ingeniería agronómica, trabajo social y otros)
constituye un proceso cuyo inicio es identificado por Esquit y Zamora en los 50 y que ha
permitido que en algunos poblados, como el de los k'iche' de San Miguel Totonicapán, se
vaya constituyendo una pequeña burguesía. Este nuevo seccor, conjuntamente con el más
tradicional de los comerciantes y los artesanos, ha ido adquiriendo propiedades en el centro
del pueblo, espacio que anteriormente era dominado por los ladinos. Este aspecto habrá
que tomarlo en cuenta a la hora de interpretar la reacción ladina ante la mayanización, la
cual es mucho más fuerte aquí que en los municipios mayoritariamente ladinos de Zacapa
(ver infra).

Cabe señalar que la conquista de títulos universitarios por parte de los indígenas,
y principalmente de las mujeres, ha sido un camino difícil en donde ellas han tenido
que hacer un doble y triple esfuerzo para demostrar su capacidad intelectual y laboral
no sólo como mujeres sino como mujeres indígenas (Dary, Asturias de Barrios y Vargas,
2004). Camus (2002) ha señalado que la mujer indígena profesional pasa por un proceso
de "descornunalización" y descampesinización que la empuja a forjar redes sociales en
ambientes sociales diferentes. Hay que tener en cuenta que al retornar a sus comunidades
de origen estas mujeres (y lo mismo pasa con los varones) lo hacen pero con un capital
simbólico y un prestigio social que las diferencia de sus coterráneos quienes tienden a
verlas como "orgullosas o "ladinizadas" (Dary, Asturias y Vargas, 2004: 105). Esta actitud
habría que tomarla en cuenta a la hora de analizar la imagen que la población rural tiene
de los agentes de la mayanización.

Si bien en la última década hay más oportunidades educativas para los jóvenes, incluso
la posibilidad de estudiar licenciaturas y maestrías en extensiones universitarias, hay un
aspecto que los adultos perciben como negativo, adverso quizá al proceso de mayanización:
la transformación de valores y conductas. La educación, dice Camposeco, etnógrafo de
Jacaltenango, está "coadyuvando a la pérdida de algunos valores culturales, el cambio de
actitud hacia la cultura y generalizando el uso del castellano". 22 N o obstante lo anterior,
hay una ambivalencia en la manera de pensar sobre la educación institucionalizada porque

21 En Esranzuela (Zacapa) la migración hacia los EE.UU está haciendo que los jóvenes ya no sean agricultores "como
sus padres" (Malina Loza, 2004).

22 Esta situación que parece que es más común en Jacalrenango (cabecera municipal), a diferencia de arras lugares
como en San Andrés Huisra en donde el uso del Popti' es más generalizado. No obstante lo indicado, un par de
centros educativos a nivel de diversificado contribuyen a la difusión de la espiritualidad maya.
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si, por un lado, ésta enseña el castellano y valores occidentales, también está contribuyendo,
en mucho casos, a la revitalización cultural y dignificación del grupo etnolingüístico, sobre
todo en aquellos centros en donde se revaloriza positivamente la enseñanza en idiomas
mayas, las clases de historia, cultura, música y arte mayas.

Pareciera ser que la educación conlleva a procesos ambiguos: por un lado, en los
centros educativos, principalmente privados, en donde hay profesores y directores que a
la vez son líderes mayas (como el Centro Q'awinaq'el de Palín), se da una reafirmación de
la identidad étnica, ocurren actividades e iniciativas que van en la línea del cumplimiento
de los Acuerdos de Paz, etcétera. Pero por otro lado, que parece ser el más generalizado,
la educación también difunde ideas y valores sobre el desarrollo y el progreso individual
que si bien no son necesariamente contrapuestas al "ser maya", no encajan necesariamente
con la mayanización, cuyo discurso enfatiza la importancia de la colectividad. Hay
institutos laicos, muchos institutos evangélicos que abiertamente rechazan lo maya, así
como instituciones católicas que van en el mismo sentido. Pero ¿qué significa fomentar lo
maya desde la escuela? Cojrí apunta a que no hay una claridad en ello: puede ser, enseñar
idiomas mayas, un enfoque de educación bilingüe inrerculrural, el fomento de valores
éticos como equilibrio, armonía, la dualidad y complementariedad, o realizar ceremonias
en el patio del instituto, que muchas veces se perciben como "eventos culturales" (véase el
ensayo de Dernetrio Cojtí, este mismo volumen).

"Un cristal del cual no se puede salir"23 La actitud de la pequeña burguesía
indígena hacia los idiomas mayas

Varias etnografías, sobre todo las llevadas a cabo en la zona del lago Atitlán como en San
Barrolo Aguas Calientes (Totonicapán), reportaron que muchos indígenas que se ubican
en el sector del comercio y la microempresa opinaron que se hace necesario no sólo hablar
español sino también el inglés, y por qué no el francés y el alemán, como lo quieren los
niños vendedores de artesanías de los alrededores del lago de Atitlán. Siendo así las cosas,
los comerciantes indígenas son de los primeros en encabezar las acciones de protesta y
unirse a los padres de familia que rechazan la educación bilingüe pues consideran que es
una pérdida de tiempo, una enseñanza poco práctica y antimoderna." La ideología liberal
progresista está detrás de la relación comercio, migración, educación y aprendizaje de
idiomas. El manejo único del idioma k ' iche' se asocia con la pobreza y con los agricultores,
como lo explicó un bartolense: "Esporlaforma enqueviveesa gente, porque se dedica al ganado,
a la agricultura y a deforestar nuestros árboles".

Pero hay que enfatizar, que no se rechaza el idioma maya per se, el cual se habla en
casa y se aprende de la madre, generalmente, pero quizá por falta de una explicación
más amplia de lo que significa la educación bilingüe se piensa que "enseñar sólo el k'iche' es
encerrarnos a un cristaldel cualnosepuede salir. . . "

23 Expresión tomada de unos de las personas entrevistadas por la ernógrafa Lucia Robles.
24 Robles recogió varios resrimonios y opiniones entre padres de familia de San Bartola Aguas Calientes y la rónica

general podría resumirse en la frase: "no levamos a enseñar a nuestros muchachos a aprender k'irhé si noles va a servirpara
desenvolverse en otros ámbitos romo la ciudedy vivir mejor".
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Es pues, principalmente entre el sector de los comerciantes (el cual coincide también
con el de los líderes políticos) en donde se rechaza la mayanización cuando ésta trata
de insistir en los idiomas y la religiosidad mayas. Sin embargo, ellos se afirman como
k'iche' y como indígenas de éxito. Su orgullo y resistencia étnicas se relacionan con el
mantenimiento de formas propias de organización sociopolítica (el rol de los principales y
su papel en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales, por ejemplo)
donde no caben los ladinos, y no siempre con contenidos culturales, sobre todo cuando
éstos son identificados con las "cosas de antes".

La pobreza y la mayanización

El mejoramiento económico que ocurre en algunas comunidades kaqchikeles" del
Altiplano Central y el de los comerciantes k'iche's de Totonicapán y Quetzaltenango que
hemos examinado arriba, no es generalizable a Otras áreas del país y ni siquiera a varios
mismos municipios de los departamentos que constituyen esta región occidental del país;"
como por ejemplo, San Martín jilotepeque (Chirnaltenangor" en donde la mayoría de
campesinos son pobres y ex víctimas del conflicto armado interno y en donde las relaciones
entre indígenas y ladinos siguen siendo bastante antagónicas.

Así pues, tenemos que ser precavidos a la hora de querer trasladar a Otras áreas la
experiencia de relativo éxito económico de una zona. Por eso es tan difícil hacer una lectura
transversal de las etnografías. ¿Qué podemos decir de otros lugares en donde la población
rural no encaja en el modelo económico de la maquila o del cultivo de productos no
tradicionales para la exportación? Es innegable que la pobreza y extrema pobreza" persisten
fundamentalmente en áreas indígenas marginales como las q'eqchi', mam y ch'orri'. En
las verapaces, por ejemplo, prevalece una población constituida por un buen número de
trabajadores rurales empobrecidos (y monolingües) que continúan con la siembra de granos
básicos, chile y cardamomo, éste último como producto para el intercambio. Para ellos su
única opción es la de convertirse en migranres internos. Se van al Perén los que pueden,
y los que no, se quedan ganando, con suerte, Q 1,500 mensuales en las fincas locales.
Los más afortunados se convierten en profesores bilingües inrerculturales, en abogados,
agrónomos, intérpretes legales o excavadores para los arqueólogos" con quienes se llega a
devengar unas tres veces más que el salario local.

En el área q'eqchi' el índice de ruralidad es de los más altos del país (81 %) (PNUD,
2002: 53), lo cual implica que hay un mayor número de gente que depende del trabajo

25 Los grupos étnicos con índice de desarrollo humano ¡DH mayor que 0.6 y menor que la media nacional son el
kaqchikel y el jakalreko (PNUD, 2005: 113).

26 La inrroducci6n de los producros de agroexporración riene momenros diferentes de acuerdo a las distintas regiones.
Los municipios de Parzún y Parzicía esrán en una posición de venraja al estar cercanos a la carretera inreramericana
y, por lo mismo, mejor comunicados, aspecto relevante para este tipo de actividad econ6mica.

27 Basros indica en su ernografía sobre San Marrín )ilorepeque que los ladinos poseen las mejores extensiones de
tierra fértil. Aqui la ropografía del terreno y la disrancia con respecto a la carretera inreramericana dificulta o limita
seriamenre el desarrollo de la agricultura de agroexporración.

28 A nivel conrinenral, "a pesar de que los pueblos indígenas de la región (larinoamericana) han aumenrado su poder
polírico y represenraci6n duranre la última década, esro no se ha traducido en los resulrados positivos - en términos
de reducci6n de la pobreza .... ", en "Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994
2004" http://www.bancomundial.org/index.html

29 Me refiero al proyecto Cancuén esrudiado para este proyecro por David García en su estudio de caso.
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directo de la tierra para sobrevivir. Alta Verapaz y la bocacosta sur, fueron las dos regiones
de Guatemala en donde la expropiación de las tierras comunales por parte de los liberales
golpeó con más impunidad a finales del siglo XIX. De ahí que, en alguna medida, es
lógico que sea aquí también en donde se registran la mayor incidencia de conflictividad
agraria, invasiones a fincas estatales y privadas, con sus consecuentes desalojos violentos;"
amén de un alto porcentaje de pobreza."

Siendo así las cosas, muchas de las preocupaciones de los q'eqchi' y otros grupos
indígenas están ligadas a la satisfacción de sus necesidades materiales básicas: tierras."
desarrollo de infraestructura y acceso a servicios. La lucha por la tierra está más relacionada
con las demandas en torno al ser "campesino" que a la de ser "maya", aunque ahora ya hay
procesos en donde se articulan ambos tipos de demanda e identidad. La autoadscripción

identitaria de los q'eqchi' o de los maya q'eqchi' no sólo tiene que ver con la religiosidad
y con lo cultural sino también con las luchas económicas.

En términos generales, y según García, la mayanización es en alguna forma estratégica:
se toman elementos del discurso maya, como reafirmarse como "nietos de los mayas", que
permiten confirmar su participación comunitaria en los proyectos arqueológicos y recibir
sus beneficios, pues -aparte de los servicios en la administración pública y el magisterio
la arqueología es la única fuente de ingresos no agrícolas en la zona." El caso de los
q'eqchi's, como el de los mames y ch'orti's, ilustra que las desigualdades económicas no
están resueltas. Y es aquí donde uno se pregunta cuál puede ser el punto de articulación
y cuál el de disenso entre un pueblo local con una identidad étnica regional o municipal
específica y el pueblo maya al que se refiere el discurso multicultural.

En este punto podemos decir que los discursos y prácticas pan mayanistas podrían
adoptarse y enraizarse sólo en la medida en que logren articularse con las necesidades
económicas y conectarse con las demandas locales sobre la recuperación territorial de los
grupos indígenas desposeídos. Así, las prácticas religiosas q'eqchi' que se realizan en torno
a los cerros y los tzuultaka ' constituyen una forma de reafirmar su derecho a un territorio
ancestral cuyo control efectivo se les ha escapado de las manos. "Las com unidades q' eqchi'es
se han topado con una obstrucción constante a la hora de conseguir los derechos sobre la
tierra mediante procesos legales, lo que lleva a una fijación de tales derechos en el ámbito
de la religión indígena, que es la actividad social más clandestina y autónoma" (Wilson,
1995: 74). En este sentido, los rituales q'eqchi son diferentes a los que hacen ahora los
sacerdotes mayas en espacios más públicos.

30 Cfr."Desalojados de rierras. Obligan a abandonar sus casas a 80 familias campesinas", en Prensa Libre, 29 de abril
de 2005; "Atenderán 53 conflictos. Secretaría define cronograma para resolver demandas de campesinos", en Prensa
Libre, Guaremala, 3 de febrero de 2006; "Campesinos reclaman tierras. Les fueron quitadas por consrrucción de
hidroeléctrica", en Prensa Libre, Guaremala, 18 de febrero de 2005.

31 En la zona norte (Verapaces) el porcentaje de hogares en siruación de extrema pobreza es el más airo del país (30%)
Yel porcentaje de hogares en siruación de pobreza rambién es el más alto (77 %) (PNUD, 2002: 53 y 54). De igual
forma, es en las Verapaces en donde se registra más hogares que padecen hacinamiento.

32 El rema de la rierra es uno de los grandes problemas no resueltos en Guaremala. "En diciembre del 2005 el
gobierno de Guaremala registraba 1,052 casos de dispuras agrarias, en los que la renencia de la tierra era el meoJJo
de la disputa. Es muy probable que exisran muchos más casos- no registrados." hrrp:llweb.amnesry.org/libraryl
1ndexlESLAM R340032006

33 "Parece ser que 'lo maya', para los q'eqchi'es, proviene de una identidad que se construye con sus abuelos, de la
herencia de la historia oral." .
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