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Etnicidad, cambio socioeconómico y lógicas sobre el discurso muiticultura! en Guatemala

Creo que, después de todo, el discurso de la mayanización no cae en suelo estéril, sino
que puede anclarse o articularse con las historias locales. Por ejemplo, regresando al caso
q'eqchi', es cierto que en la cotidianidad los rituales se siguen haciendo al modo tradicional
pero se empieza a ver en los "Mayas" a los ancestros directos, unos ancestros menos lejanos
y menos empobrecidos económicamente de lo que ellos están. Siendo esto así, para la gente
tiene un mérito ser descendientes de aquellas personas del pasado que edificaron obras
arquitectónicas y escultóricas de importancia que ahora atraen a extranjeros y ladinos que
vienen a admirarlas y a sacarlas a luz. Siendo esto así, "lo maya" comienza a verse como
un motivo de orgullo.

Ahora bien, la diferencia en la situación económica general entre los agentes promotores
de "lo maya" y las poblaciones locales es, con frecuencia, motivo de descontento. Existe
cierta tensión entre algunos miembros de organizaciones indígenas locales y los agentes
mayanizadores que llegan de la ciudad. Básicamente, el problema consiste en que los
líderes están usualmente, aunque no siempre, alejados de la vida comunitaria, exentos de
las obligaciones y necesidades materiales que impone vivir en la comunidad, especialmente
si ésta es rural. J ones (2005: 6) indica que los pobladores rurales de San Juan Sacarepéquez
expresan la "distancia que sienten entre sus vidas y las vidas de los mayas de la capital". La
ciudad es un mundo aparte, la urbanización y el acceso a servicios, entre tantas cosas, la
vuelven muy distinta. Y sin embargo, es desde la ciudad de donde les llegan mensajes que
les exhortan a reproducir aspectos culturales "de los cuales se avergüenzan y con los cuales
tienen una relación ambigua por considerarlos' cosas del pasado" (Iones idem).

Para el caso del grupo ch'orti', Metz (2001: 328; y su estudio de caso) reporta
diferencias de ingresos entre los mismos agentes de la mayanización. Mientras algunos
ganan un sueldo respetable OtrOS reciben honorarios simbólicos que les hacen desistir de
continuar trasmitiendo sus conocimientos y experiencias a la población rural. Además de
esto, el hecho de que haya tan pocos puestos pagados en las organizaciones dedicadas a
las reivindicaciones mayas ha provocado competencia, habladurías y rivalidad entre los
ch'orri' por el acceso a esos puestos. Por si esto fuera poco, y aunque desde el gobierno
de Arzú (1996 2000) se hicieron mejoras sustanciales en la infraestructura de los pueblos
ch'orti' (principalmente carreteras), todavía hay dificultades de acceso a muchas aldeas y
esto hace difícil la comunicación vía telefónica, electrónica o de cualquier otro tipo, lo cual
es un factor que debilita la difusión de las ideas del movimiento maya.

La pobreza de las regiones q'eqchi', mam y ch'orri' también se traduce en los más
bajos niveles de escolaridad de la población y este es otro factor que va en detrimento
del avance de la mayanización, en el sentido de que muchas veces sus agentes utilizan
términos y conceptos de difícil comprensión para los campesinos, quienes además carecen
de la costumbre de estar horas sentados mientras reciben cursos de "capacitación": en la
región ch'orti' de Chiquirnula, Ha pesar de los éxitos, el movimiento ha tenido muchos
desafíos porque todos los asistentes a dichos cursos tenían dificultades para comprender
su lenguaje, salvo por un pequeño colectivo de personas que había sido educado entre
lingüistas y antropólogos o por el programa de maestros bilingües, la radio local católica,
las universidades regionales o los maestros ladinos. Esto fue así debido a que los líderes pan
mayas, profesionales y en algunos casos formados en universidades, empleaban conceptos
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

antropológicos tales como 'cultura', 'identidad', 'cosrnovisión', , marginación', 'sacerdote
maya' y aun 'maya' que los ch'orri' (de los cuales únicamente eran alfabetos el lS% en
1993) no entendían". (Metz, 2001: 326 327).

Entre la población kaqchikel tan empobrecida de Choatalum, San Martín ]ilotepeque
(Chirnalrenangoj.t" que fue salvajemente golpeada por la represión de finales de los 70 e
inicio de los SO, existen varios comités de víctimas del conflicto armado. De acuerdo con
estudios de Bastos, para poder llevar a cabo exhumaciones, procesos de resarcimiento y
atención psicológica a los parientes de las víctimas, dichos comités han sido apoyados por
dos organizaciones que promueven reivindicaciones étnicas y sociales, empleando, en pos
de dicho fin, el discurso del rescate de lo maya y de prácticas como las ceremonias mayas,
las que son asumidas como formas de curación y de sanación. Este caso es muy distinto al
de otros municipios de Chimaltenango mucho menos afectados por la violencia y en donde
ha habido evidente mejoría económica. En San Martín, por el contrario, "ser indígena" se ve
asociado a procesos intensos de subordinación económica y a una relación de antagonismo
frente a los finqueros ladinos. En tal contexto, Bastos sostiene que "se va asumiendo la
categoría de "mayas" como parte del proceso ideológico asociado al resarcimiento y a la
categoría de víctimas, y la categoría étnica se convierte en la clave para entender la historia
de violencia sufrida".

Es evidente pues que hay grandes cambios económicos y ocupacionales pero aún así,
Guatemala sigue siendo un país eminentemente rural y con enormes brechas educativas y
sociales entre sus pobladores. Pero acá se trata de analizar esta situación dentro del marco
de la nueva ruralidad entendida como una refuncionalización de los espacios rurales.

La caída de los precios del café y el Maya TOur

La caída de los precios de café es un fenómeno económico global que ha afectado a la economía
del país en su totalidad; sin embargo pareciera que los medianos y pequeños productores
encontraron alternativas para superar la crisis. Esto se menciona particularmente en las
etnografías de Sololá y de Huehuetenango. El impacto que este hecho ha tenido a nivel
local es algo tan complejo que merecería un ensayo aparte, pero diremos aquí que según
las etnografías, se han generado respuestas locales diferentes en las diversas regiones. En
Huehuetenango, los campesinos que continúan con esta actividad están mejor situados en
la comunidad y buscan nuevos mercados y formas asociativas. Camposeco refiere que "la
producción y comercialización del café ha modificado la estructura social del municipio (de
] acaltenango) debido a la incorporación de nuevas estructuras organizacionales; es decir,
se han creado cooperativas, asociaciones o empresas de comercialización". Por supuesto,

que no todos en Huehuetanango están en la posibilidad de entrar a competir en esta
actividad. De hecho, Huehuetenango, es uno de los departamentos en donde la tierra está
más fragmentada y que está expulsando a muchos campesinos a las fincas de la bocacosra
guatemalteca y mexicana para el corte de café y otros productos. Quienes pueden costearse
el pago de un "coyote" y gastos adicionales, prefieren irse a los Estados U nidos.

34 Bastos dice que "Hale muestra cómo San Martín no ha participado del enorme desarrollo socioeconómico vivido
por la población kaqchikel de Chimalrenango en el último medio siglo. La proporción de población indígena se ha
estancado en vez de crecer como en la mayoría de los municipios del departamento" .
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Etnicidad, cambio socioecon6mico y lógicas sobre el discurso multicuhural en Guatemala

En lugares situado s alrededor del lago de Atitlán es evidente un cambio de actividad
económica, aunque todavía no generalizado, hacia el turismo, el transporte (acuático
y terrestre) de pasajeros y mercancías, el comercio, el arte, la neo artesanía, el "Maya
Tour", los servicios como el Internet y los tratamientos médicos alternativas, como ocurre
particularmente en San Pedro La Laguna" y Santa María Visitación (Sololá).

Es ya conocido que existe una ruta de oro del turismo, que empieza en Antigua
Guatemala, y se extiende a los pueblos del lago de Atidán y Chichicastenango,
fundamentalmente. Hay cientos de hoteles, restaurantes y tiendas que dan trabajo a
muchos indígenas en esta región. Al mismo tiempo, la producción artística local en sus
diferentes manifestaciones tiene como meta a los turistas, muchos de ellos sedientos de
exotismo.

Los elementos mayanizadores no están fuera de esta esfera comercial sino fuertemente
imbricados. Muchas manifestaciones culturales están relacionadas con el turismo, aunque
no necesariamente responden a él. La imagen de un indígena apegado al trabajo de la tierra,
espiritual y místico es una imagen idealizada, anclada en el pasado, que es llamativa para
los extranjeros. Algunos agentes de la mayanización, como maestros, dueños de museos
locales y artesanos, llevan a cabo prácticas espirituales en las cuales incluyen también a
los turistas que van en busca de un retorno a la naturaleza y de experiencias distintas. No
por ello se puede afirmar tajantemente que alrededor de los pueblos del lago todas las
prácticas mayanizantes son manipuladas e insrrumentalizadas con fines mercantilistas.
Hay muchas prácticas religiosas que Zamora llama "de larga data" que se siguen
circunscribiendo a espacios domésticos y cerrados a foráneos. Por Otro lado, el turismo
puede contribuir al mantenimiento de actividades artísticas, educativas y religiosas que
de otra manera hubieran desaparecido. En algún sentido, puede verse al turismo como un
elemento que contribuye a la revitalización y reinvención cultural (en torno a "lo maya")
y no estrictamente como un elemento corruptor. Las culturas, de hecho, no son estáticas
sino porosas y dinámicas.

De acuerdo con estudios de Little, los vendedores indígenas (en su mayoría kaqchikeles)
de "típicos" de la Antigua saben como presentarse y vender a los antropólogos y a los
turistas. Ellos están concientes de la manera en la que son representados los mayas en
los discursos turísticos, tanto en los museos de Guatemala como en los de Honduras
y México. Ese conocimiento les sirve a ellos para mercadear su mayanidad enmarcada
en una tradición pasada. Pese a esto, su vivencia como indígenas o como "mayas" está
determinada por el carácter específico de las relaciones sociales y por la forma en la que
ellos interactúan con "los otros" en los espacios públicos y privados; así como por la manera
en la que viven. Las cosas que venden o dicen a los turistas adquieren en este contexto un
carácter secundario (Litrle, 2004).

35 Lo mismo podríamos decir sobre otros municipios con similares caracrerísricas ecológicas y agronómicas como
Santiago Atirlán, San Juan La Laguna y San Lucas Tolimán. Se nos indica en las etnografías, particularmente
en la de San Pedro la Laguna (Tally y Chavajay) que muchos de estos pequeños productores cafetaleros se esrán
volcando hacia el turismo, pero otros insisten en la producción del café. No sabemos si, como en San Lucas Tolimán
o Jaca1renango, los agricultores buscan asociaciones para enfrentar juntos la crisis.



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

La migración y la mayanización

Es claro que por la escasez de empleo local y por el impacto de la globalización, sectores
poblacionales buscan otras fuentes de ingresos que ya no giran exclusivamente en torno a
la actividad agropecuaria, sino que la combinan con otras estrategias." Ahora la recepción
de las remesas ocupa un lugar central en el escenario económico 37 nacional y local.

J acaltenango y otros municipios de Huehuerenango'" cercanos a la frontera sur con
México, son particularmente interesantes porque desde mediados de los años 80 han
expulsado a gran cantidad de pobladores a México, Estados U nidos y Canadá, primero
como resultado de la violencia política y luego por la presión económica. Como hemos
visto, la desigualdad en la tenencia de la tierra ha sido una fuente constante de conflicto y
explica en buena medida el éxodo indígena a otras tierras (Popkin, 2003: 93).39 Pero, cqué
cambio de mentalidad, de conducta y de valores genera este fenómeno?, ¿cómo se traduce
esto en la aceptación de lo maya? Este tema, de enorme e insoslayable trascendencia en la
antropología mesoamericana de aquí en adelante, fue abordado de forma insuficiente por
los etnógrafos del proyecto que comento. No obstante, Camposeco identificó temas de
investigación para el futuro cercano e indica varios de los efectos que está teniendo el envío
de remesas en Jacaltenango: un relativo mejoramiento económico de los hogares, alza en el
precio de la tierra, mejoras en la educación y la salud y apertura de comercios. Según otros
estudios, las asociaciones y comunidades de indígenas de Huehuetenango en el exterior
mantienen nexos con el movimiento pan maya y se sostiene que "las organizaciones
migrantes pueden hacer una contribución al movimiento pan maya participando en
el restablecimiento selectivo de la tradicional costumbre maya en el contexto de sus
celebraciones religiosas, particularmente las fiestas patronales." (Popkin, 2003: 109).
Queda claro que la comunidad de migranres apoya la revitalización maya pero no de una
manera purista sino en sentido sincrético, pues lo que los aglutina es el santo patrón y su
fiesta, en la que se manifiesta un catolicismo popular. Faltaría profundizar acerca de si la
revitalización de "lo maya" está en el centro de las intenciones de los rnigranres o si se trata
de un mecanismo culturalista por medio del cual se expresan y reafirman valores sobre el
éxito económico y social en el exterior.

Con el envío de remesas, más mujeres k'íches se convierten en cabezas de sus propios
negocios, mientras que los migrantes que regresan a casa de visita lo hacen "cargados
de símbolos de éxito -televisores, carros, equipos de sonido, películas, ropa y accesorios
que los posiciona en un esrarus diferente al del común". Robles señala que "la migración
transnacional como forma de producción y de ascenso social está cobrando importancia,

36 En efecto, desde 1995, el sector agropecuario había sido ya sustituido por el comercio como principal componente
del PIE (PNUD, I999).

37 En el año 2005, los guacernalrecos que viven en EE.UU enviaron $2mil 992.8 millones a Guatemala. Las remesas
equivalen al 9% del PIB, contribuyen a paliar la pobreza y sirven pam financiar rnicroernpresas. CfL "Remesas
familiares subieron 18 PO( ciento", en Prensa Libre, Jueves II de mayo de 2006, pág. 20.

38 De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de 2005, "unos 712 mil indigenas tienen familiares en el
extranjero que envían dinero .. ." En una óptica comparativa, las esrraregias de sobrevivencia de algunas ernias es
sobresaliente. Así, reciben decisiva ayuda los akarecos, los q'anjob'al, con 34%, los chuj con 30%, los mam con
26.6%, los iakalrecos con un 24% y los k'iche' con un 18%. El promedio de mayas con familia en el exterior es de
15.4% y el de los no indígenas, el 39.5%".

39 De esa cuenta, se han formado comunidades de jacalrekos en júpirer (Florida) y de kanjobales de Sra Eulalia y San
Miguel Acarán en Los Angeles (California) e Indiarown (Florida). ; Burns, 1995; Monrejo, 1995; Popkin 2003).
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desplazando algunas de las VIejas formas de adquirir prestigio y poder dentro de la
comunidad" .

De vaqueros a cholos: identidad y multiculturalismo en las poblaciones
ladinas de Zacapa.

Las riveras del río Motagua fueron ocupadas desde los tiempos coloniales por población
española y criolla que las utilizó para la siembra de tabaco, caña de azúcar, añil, hortalizas,
como el tomate, ygranos básicos. Dicha población predominantemente venida de Andalucía
y Exrrernadura (Terga s.f ) también tenía grandes hatos de ganado y se sentía (y siente)
identificada de manera idílica con la Madre Patria. La identidad social de los pequeños y
medianos productores y hacendados locales se fundamentaba en la crianza de los animales
de tiro y de carga, y su prestigio giraba en torno a la cantidad y calidad de cabezas de
ganado que poseían; su masculinidad estaba ligada a su destreza al montar a caballo y otros
aspectos inherentes a una cultura hípica que ahora parece que comienza a desvanecerse y
pasar a ocupar parte de la historia local que comienza con el "teacordás ... ?".

En los llanos de La Fragua, de Zacapa, los ladinos han ido abandonando las actividades
mencionadas. Ahora arriendan o venden sus tierras a empresas agroexportadoras que las
dedican al cultivo del melón y de la okra. Las mejores parcelas irrigables se encuentran
ahora escasamente sembradas con maíz u otros productos para el consumo doméstico. Esto
ha tenido un impacto en la población que actualmente busca otras fuentes de ingresos en
el comercio y los servicios: en ruricentros, cafés inrerner, ferreterías y restaurantes ubicados
sobre "la ruta" o la carretera que conduce a los puertos del Atlántico. También ocurre,
como en el occidente, una creciente migración hacia otras áreas del país y hacia Estados
Unidos (Malina, 2005) . Tanto para el caso de Huiré como de su vecino Estanzuela, el
fenómeno migratorio es fuerte pero sin datos muy concretos rodavía.t"

Se pueden mencionar cambios de identidad a raíz de la transformación socioeconómica,
aunque ésta no es una relación tan automática, sino que también está relacionada con las
relaciones de poder y los imaginarios sobre el pasado hispánico y un futuro incierto. A
primera vista parece ser que la identificación del "ladino" corno una persona que adquiere
prestigio social por su éxito en "la agricultura" y la ganadería es una fórmula que se
derrumba. De hecho, los que más están saliendo al exterior, según la etnografía de Huiré,
son los ladinos ex ganaderos, quienes pueden costearse los gastos del "coyote" .41 Migrar
se identifica ahora con la idea de "superarse". De allí que el que se queda resulta ser,
para algunos de los entrevistados, un conformista y anriprogresisra. En este imaginario
de progreso y de modernidad, se ha identificado una influencia mediática altamente
persuasiva. Migrar al Norte, por supuesto, debe reflejarse en algo tangible, demostrable
frente a los demás: casas grandes, vehículos, ropa de moda. Sin duda alguna, para los más
jóvenes, la imagen "vaquera" de este ladino, que Adams (1956) llamó "ladino viejo", es
ya un cuento del pasado, y se adopta la apariencia y el hablado del "cholo" del Norte En
este puntO, un análisis sobre aspectos simbólicos conectados con la migración y que se

40 Las fuentes de información sobre la migración a EE.UU. son fundamenralmenre oraJes.
41 Gir6n nos indica que el grupo de los llamados "ganaderos" "no es homogéneo, tiene diferencias internas marcadas

por el parentesco y en cierra medida por la propiedad sobre la tierra."
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

dan en la indumentaria, la nueva arquitectura y la producción musical norteña tan del
gusto local, hubiera sido muy enriquecedor para comprender la aceptación o rechazo del
discurso mulricultural.

En los municipios estudiados de Zacapa, los jóvenes ya no le apuestan a la vida local,
sino a la migración a la ciudad capital o a EE. UD. Esta situación reconfigura las identidades
étnicas, culturales y ocupacionales locales en donde los habitantes ya no son ganaderos,
unos con más poder económico que otros, y se crea un nuevo tipo de relación con los
agricultores, a los que se les llama simplemente "campesinos" o indígenas locales, como
los de la aldea Tres Pinos (Estanzuela), personas que se dedican a la agricultura en tierra
municipal o arrendada. Estas gentes de la montaña son los "indios", los campesinos.

Siendo Esranzuela y Huiré municipios pequeños y con alta población no indígena,
sus oportunidades de contacto interérnico con los indígenas de otras zonas -como los del
Altiplano Occidental- son escasas y esporádicas. Poco se les habló del Acuerdo de Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas y resulta fácil comprobar que las organizaciones mayas
no llegaron hasta allí." Siendo así las cosas, muchos perciben la mayanización como un
fenómeno que atañe al occidente del país. Sin embargo, algo se ha escuchado, sobre todo
a través de la radio, la prensa y del magisterio." Así que ahora, aunque muchos todavía
insisten en que los mayas son los de Tikal y los de Quiriguá, algunos pobladores comienzan
a valorar más la riqueza cultural de los indígenas. Al mismo tiempo que reaccionan de
manera simbólica (ver infra) frente a un discurso multicultural que pareciera que no los ha
tomado en cuenta.

La situación de los ladinos de San Miguel Toronicapán es muy distinta. En este pueblo
ellos son minoría frente a una mayoría k'iche', Aquí los ladinos rechazan más abiertamente
la mayanización, la cual perciben como una amenaza que adquiere sentido al constatar
que los puestos políticos, los empleos en oficinas estatales y los locales de negocios en el
área urbana han sido acaparados poco a poco por indígenas k'iches.

2 FORMAS DE ABORDAR, ASUMIR O RECHAZAR EL
MULTICULTURALISMO EN LOS ESCENARIOS LOCALES

Aquí vamos a distinguir las experiencias en las que el discurso multiculturalista, en
particular la mayanización, es francamente aceptado de aquellas en las que simplemente
no es una preocupación central ni una amenaza y de otros casos en los que existe un
abierto rechazo. Identificaremos los factores que inciden en cada uno de estas posturas.

Algunos autores optimistas sobre el futuro y el impacto del movimiento maya
sostienen que sus dirigentes provienen de las mismas raíces de donde salieron las ideas
y bases de la mayanización y que, por lo tanto, ésta constituye un proceso viable, pues

42 "Cuando les hablaron (a los maestros de Estanzuela, Zacapa) de los mayas fue a nivel histórico, es decir, de los mayas
prehispánicos .... ·" "Al hablar de los mayas ellos (los docentes y alumnos) piensan en los de origen prehispánico: son
personas que habitaron antes en nuestro país. Piensan en Tikal, en las estelas, etcétera. Pero no hacen la conexión
con los habitantes actuales". "En resumen, la escuela y la educación, como vía o mecanismo de mayanización, no
ha sido exitosa en esta región".

43 Apunta Malina que "lo único que los conecta (a los habitantes de Estanzuela) eventualmente a 'lo maya' son los
medios masivos de comunicación: prensa escrita, radio y televisión"
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está anclado en las culturas originarias (Macleod, 2005; Fischer, 2001). Lo positivo de la
mayanización consiste en que captura el orgullo étnico en el presente y en referencia al
momento y no sólo con relación al pasado glorioso esculpido en las estelas de Copán. No
obstante, el movimiento maya y los procesos alentados por el multiculturalismo entre la
población indígena han ido más lentamente que lo deseado en un principio. Su aceptación
o tolerancia varía de acuerdo a una serie de factores: la región, el carácter de las relaciones
sociales e inrerérnicas en una localidad dada, la escolarización y religión de los actores
sociales receptores de los mensajes, su ocupación y, fundamentalmente, el peso que tiene
la especificidad de la historia local. No se puede ir en contra de la historia y sus procesos:
las identidades locales (o municipales) son muy fuertes y persistentes. Para Metz (2006:
300) es importante reconocer las bases o fundamentos históricos de la tradición, ello no
quiere decir negar la política de la identidad, sino que implica prudencia para no tildar
todo proceso de reivindicación indígena o de "indigeneidad" de asunto político en donde
se instrumental iza la identidad.

Dentro de la visión optimista, la mayanización nos permite observar una reivindicación
del grupo étnico como tal (su historia, su fuerza, potencialidades, valores e identidades) y
de las personas individuales en cuanto a seres humanos que merecen respeto. Si antes se
les etiquetó de "indios", "indígenas", "lenguajeros" ignorantes o atrasados, ahora muchos
sienten que los Acuerdos de Paz y Otros instrumentos proveen una valoración positiva
de su identidad y de su pasado. Por ejemplo, pese a que la forma de manifestación de
"lo maya" se presenta como algo nuevo o ajeno a algunos ojos, como en el caso de los
ch'orti', el discurso es un punto de apoyo para que grupos étnicamente dominados o
subordinados se reposicionen socialmente: "Han sido muchos los que han abrazado este
nuevo concepto de 'maya' como una liberación en tanto que ofrecía una imagen positiva
del indígena. Esto provocó que los participantes sintiesen más autoestirna ... ".44 Al mismo
tiempo, los talleres que imparten las organizaciones mayas permiten que grupos que han
estado bastante excluidos puedan conocer la historia regional y nacional (Metz, 2001:
324). Lo mismo me refirieron indígenas jalapanecos quienes perciben de manera positiva

que existan agrupaciones de corte popular o mayanista que han llegado a "abrirles los ojos,
porque nos tenían engañados, no sabíamos nada de la historia que había pasado en Otros
lados del país".

Así pues, el discurso que los activistas de la mayanización introducen en las
comunidades indígenas pobres y relegadas les permite recuperar su orgullo y dignidad, así
como canalizar lo que por siglos les ha molestado: "De un modo u otro, los parricipanres"
ch'orri' hallaron en el movimiento (maya) una vía para comprender la historia nacional y
expresar su resentimiento y frustración hacia el gobierno, los ladinos y las iglesias, tanto
católicas como protestantes, a causa de su intolerancia" (Metz, 2001: 323).

44 En cierto sentido, Merz (200\: 320) sostiene que debido a siglos de opresión, penuria y aislamiento la auroesrima
ch'orri' era baja -no hablar en público el idioma, considerarse inferior, etc. , lo cual hacía que ellos "apenas tuvieran
una identidad como grupo". Pero ahora, en el área eh' orri' hay cada vez mayor entusiasmo por el discurso y
actividades de los mayas (aunque fueran muy disrinras a las que estaban acostumbrados) ya que para los indígenas
del oriente la manera en que se comportan y la forma en que hablan "los de occidente" representan un buen
ejemplo a seguir.

45 Se refiere a reuniones y pláticas organizadas por Majawil Q'ij.

87 :1



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

En cuanto a los ladinos y mestizos (particularmente aquellos que trabajan en
organizaciones sociales étnicamente mixtas o en las universidades) uno de los efectos
positivos del multiculturalismo quizá sea que los pobladores ya no reniegan de sus
antepasados indígenas sino que los reconocen en el mestizaje. Ahora bien, esta idea
del mestizaje es la que implicaría fusión de sangres y culturas como síntesis positiva de
tradiciones. No obstante, habría que analizar más a fondo en futuros trabajos esa visión del
mestizaje." Lo que algunas etnografías destacan en este lugar es el hecho de que al fin los
"ladinos" reconocen que ellos mismos tienen algo de indígena (rasgos físicos, costumbres,
actitudes) y que no les de vergüenza. Aquí habría que considerar el contexto en el que los
investigadores hicieron las preguntas a los informantes y si éstos contestaron lo que en ese
momento era políticamente correcto.

Otro impacto positivo a destacar es que ahora los ladinos han ido adquiriendo más
conciencia del respeto que merece "el otro", el indígena o maya, y ahora se cuidan más de
pronunciar en espacios públicos palabras u expresiones ofensivas o denigrantes. Al menos
así ocurre en algunos ámbitos urbanos como el observado por Camus en la zona 19 de la
ciudad capital." No obstante, no se puede decir que esta actitud de precaución al hablar
lo que es correcto se extienda a otras zonas y sectores ni que implique un cambio profundo
y real en el interior de las personas.

Escenarios de aceptación parcial o encubierta

En varios casos observados, la mayanización no se rechaza abiertamente, sino que genera
una manifestación de fenómenos sociales y actividades diversas que nos indican de manera
indirecta que el discurso y la práctica de la mayanización producen un escenario entre
la conflagración y la reacción. En el caso de los ladinos, particularmente los de oriente,
aquí estudiados, se hizo evidente que su conocimiento sobre las políticas multiculturales
es bastante limitado. Su acercamiento a los Acuerdos de Paz y el Convenio 169 de la
OIT es superficial. Frente al interlocutor ellos y ellas responden educadarnenre que tales
documentos son correctos y que deben implementarse, pues al indígena hay que "respetarle
sus derechos"." En la práctica, se observa un esfuerzo de los ladinos por demostrar ante los
demás una ascendencia hispana lo más descontaminada posible de elementos indígenas.
Pese a esto, desde una perspectiva culturalisra se podría argumentar que estas personas
también tienen derecho de reclamar a sus ancestros españoles.

Se puede decir que la forma tradicional de reconstrucción de la identidad ladina (en
Zacapa) consiste en identificar contenidos culturales (como los bordados) y ancestros

46 Para algunos, como Hale (1996: 34 y 53), Warren (998) y Lirrle (2004), los discursos del mesrizaje son urilizados
por ladinos poderosos para empujar sus propias agendas y desligirirnar el acrivismo maya. Para esros rres aurores
norteamericanos, si los ladinos logran demostrar que los mayas tienen algo de ladino o que también son híbridos,
se podrían desaurorizar sus demandas de autenticidad (Litrle, 2004: 264). Sin embargo, las intenciones políticas de
quienes sostienen ser mestizos o apoyar el mestizaje pueden ser diversas.

47 Manuela Camus se refiere a la relación inrerérnica, principalmente en las auJas de instituros de la Colonia Primero
de Julio: "El punto está en que los ámbitos del uso libre de los clichés insultantes -aunque sea como juego cada vez
son más limitados. Ahora tienen compañeros de clase, amigos, conocidos, que son indígenas y tienen que moderar
sus palabras".

48 Malina refiere que en Estanzuela (Zacapa) "el AIDPI es visro con buenos ojos por la mayoría de los entrevistados y
están de acuerdo en que a los indígenas les sean respetados sus derechos".
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españoles específicos"? o en construir árboles genealógicos. 50 No se observa que las

etnografías de Girón y Molina identifiquen la "ladinidad" asociada a posiciones de poder
político y ventajas económicas respaldadas por políticas estatales, como lo han sugerido
otros autores (Taracena, 2002; Rodas y Esquit, 1996). En cuanto a los héroes míticos
o ancestros primordiales, como el español Juan Navas, no importa en este análisis si

fueron reales o no, comprobables objetivamente o no, lo interesante es estudiar cómo la

comunidad re inventa su propia historia y se la apropia y cómo ésta sirve para diferenciarse

de otros grupos de la sociedad guatemalteca (Smith, 1986).

Por lo tanto, este entusiasmo por rastrear ancestros?' manifiesta, por un lado, una
melancolía por lo perdido (léase la relevancia de la blancura, las relaciones sociales basadas
en el trabajo de la hacienda ganadera) y, por Otro lado, nos da un indicio para ver la

reacción de los zacapanecos ladinos frente al mulriculturalismo en su versión mayanizadora.

Algunos comienzan a identificarse como mestizos, e identifican, no sin algo de nostalgia,
la verdadera blancura con los pobladores de antaño (cfr. González Ponciano, 2005).

Como se ha mencionado, al menos en el departamento de Zacapa.V no hay claras

manifestaciones de penetración e impacto del discurso multicultural, en parte porque
la población indígena es minoritaria, está desvinculada de las organizaciones indígenas
o mayas y, en general, no representa una amenaza a la hegemonía ladina en la zona. 53

Asimismo, ha faltado trabajo de difusión del multiculturalismo por parte del Estado

en esta zona, mientras que las ONG locales se preocupan más por aspectos relativos al

desarrollo productivo.

En contraste, en un pueblo como San Miguel Totonicapán, donde la mayoría es k'iche',
los ladinos manifiestan con claridad que no comparten la ideología multicultural, prefiriendo

destacar la identidad local, escarbando sus nexos de sangre y celebrando determinadas
fiestas, como el convite navideño, en donde sólo bailan ellos y en donde se genera un

espacio que les permite representar su imaginario social, en el que los ladinos representan
la modernidad al tense y los indígenas un pasado folclorizado, estático e inofensivo (el

49 Este sería el caso de Juan Navas, a quien los esranzuelenses identifican como el fundador de su pueblo, alguien
venido directamente de España. Una situación parecida se encuentra entre los "ladinos pardos" de Jalapa, quienes
idenrifican a don Juan Pardo como su ancestro mientras aJgunos niegan un pasado en donde "lo pardo" implica
mezcla con los negros

50 La construcción de árboles genealógicos en el siglo XXI es un proceso disrinro, aunque no roralmenre desasociado
del de la probanza de familia de la época de la colonia en donde los individuos se empeñaban en mostrar su
mestizaje o ascendencia española, para evitar ser clasificados dentro del grupo de "indios" y evadir, de este modo,
el pago de tribu ros.

51 Girón refiere que los huirecos ganaderos "se reconocían enrre ellos como familia, pero al parecer no habían elaborado
ningún tipo de linaje sino hasta muy recientemente, en el que algunos de ellos están rrarando de reconscruir su
árbol genealógico". Por su parte, Melina refiere, para el caso de Esrancuela, que "si bien el ladino paradigmárico
pudo haber existido o no, lo importante es que esre ladino mestizo está convencido de que aquél forma parte de su
árbol genealógico y es por ello, que, con roda propiedad se sienre ladino ... ", En el mismo sentido, rambién recuerdo
una invitación que me hicieran en San Pedro Pinula (Jalapa), en el 2002, para celebrar la fiesta de una familia
extendida de apellido andaluz. La inviración renía impreso la heráldica del apellido en la porrada.

52 Es de hacer norar que el discurso de la mayanización ha tenido mayor impacto en orras zonas del oriente de
Guaremala, como en los municipios ch'orri de Chiquimula. Al mismo riempo, hay más actividades en rorno "a lo
xinka en Santa Rosa, Jalapa y parte de Jutiapa. De forma tal que lo expuesto acá es privativo de Zacapa y similar
a lo que ocurre en El Progreso.

53 Girón plantea que la falta de un impacto de la mayanización "también en buena medida se debe a que la población
indígena es minoría y que su constitución y configuración como grupo no ha tenido vínculos fuerte con algún ripo
de movimiento social como el maya, y que su carácter étnico nO se traduce en un tipo de organización política que
reivindique su identidad y derechos".
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indígena permitido del que nos habla Zamora). Enfatizar su "ser toronicapense", en oposición
al ser "maya", les produce, cuanto menos, una sensación de seguridad.

Multiculturalismo de bajo impacto

En barrios populares de la ciudad capital, como la colonia 10de Julio, analizada por Camus,
la ausencia del discurso y prácticas mulriculturales está explicada en buena medida por el
hecho de que hay otros temas que acaparan la preocupación central de sus habitantes: el
desempleo, la ingobernabilidad, la violencia entre pandillas y el narcotráfico. Todo esto
impacta en el pensamiento y las relaciones sociales cotidianas de los sujetos sociales. Esto,
por supuesto, no elimina la diferenciación étnica, la recreación cultural y las negociaciones
identitarias que ocurren en el trato cotidiano, pero quizá las traslada a un segundo plano.

En los barrios de clase media de extracción popular hay cada vez más indígenas que se
dedican a actividades ubicadas dentro de la economía informal, pero éstos no desplazan a
los ladinos sino que comparten con ellos las mismas actividades del trabajo no regulado.
A pesar de compartir una situación económica precaria, los habitantes del barrio expresan
su prejuicio al concebir al indígena que viene a la ciudad y se queda a vivir en ella como
un intruso, un ser ya contaminado, mientras que el "indio puro", el "indio bueno" es el
del área rural, de nuevo el "indio permitido y perenne". Esto pone de manifiesto un ideal
de mantener al indígena lejos (distancia social). De cualquier forma, se destaca que en
los barrios la contradicción ya no es entre bipolaridades, entre ladinos e indígenas, sino
que hay una serie enorme de categorías y amalgamas'? cuyas fronteras son porosas y
que articulan diferencias de clase, género, cultura y etnia. Básicamente esta situación se
podría resumir en una diferenciación en donde la élite la constituye la "gente fufa" o los
"caqueros"?' con "pisto", identificada como "los más racistas y los más discriminadores".
Mientras, en el otro extremo, se ubican los "pobres", "aguaradores y víctimas" y dentro de
este grupo ya no importa mucho si son de un grupo étnico o de otro.

La resistencia a la mayanización

En contextos sociogeográficos en donde la relación entre el número de población indígena
y la mestiza/ladina es equilibrada o donde los ladinos son minoría frente a los indígenas,
las respuestas ante las políticas multiculrurales son diferentes a lo que vimos para la región
del oriente. Por ejemplo, si a la recuperación económica de los k'iche' de San Miguel
Toronicapán sumamos que la alcaldía indígena como fuente de poder político se ha
mantenido vigente hasta hoy día y que en este municipio hay varias ONG e iniciativas
de la Iglesia católica, incluida la de la misa en k' iche', que promueven el discurso maya,
podemos comprender la reacción y resistencia de los ladinos hacia el discurso multicultural.
La aceptación o rechazo de la mayanización debe comprenderse dentro del marco de la
calidad y forma que adquieren las relaciones inrerérnicas existentes en una localidad dada.
En varios municipios, el discurso y la práctica mayanizadora se aceptan en cuanto a su

54 Camus refiere una cantidad de categorías con distintos significados y connotaciones, por ejemplo, narcos, maras
y gente fufa. Además de choJeros, shumos, mareros, mucos, cholos y caqueros, por solo citar algunas de las
etiquetas.

55 Caquero, significa pretencioso y quisquilloso.
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faceta externa --es decir, el aspectO escenográfico de la diferencia étnico cultural- pero no
pasa de ahí. La situación cambia de manera contrastante en los espacios institucionales
como el MICUDE o la ALMG, donde las actividades en torno a la cultura maya parecen
adquirir cada vez más relevancia. Es a través de expresiones culturalistas, como el convite
navideño sanmiguelense, que estos ladinos locales también reafirman sus posiciones de

poder, un poder legitimado por los k'iche's comerciantes quienes apadrinan la actividad y
contribuyen a financiarla (un poder más simbólico que real).

El análisis de Cumes sobre la inrerculruralidad en la Escuela Pedro Malina nos lleva a

una conclusión muy similar a la situación aludida supra: la mayoría de maestros ladinos y

varios de los indígenas valoran la diversidad étnica por la "riqueza" cultural que encierra,
en forma de las características folklóricas que vale la pena mostrar a los OtrOS (los trajes,

idiomas, danzas, artes, costumbres, erc.).

3 REFLEXIÓN FINAL EN TORNO A LAS FORMAS Y VIVENCIAS
MULTICULTURALES ENCONTRADAS

Uno de los dilemas planteados en algunas etnografías, como la de Jones, y que fue la
preocupación de los antropólogos nacionales y extranjeros de hace 10 años, es que la
mayanización todavia se veía como una iniciativa capitalina, asociada a los intereses

personales de sus lideres. Diez años después podríamos afirmar que si bien las políticas
mulriculrurales, y específicamente el trabajo en torno al particulturalismo cultural (la

mayanización), han tenido algunos tropiezos para trascender a diferentes espacios locales

y grupos sociales, especialmente rurales, en la actualidad vemos que ciertos discursos
y prácticas que giran en torno a una diversidad de manifestaciones concebidas como
"mayas" están reproduciéndose más ampliamente que la realidad que vimos en 1996,

cuando se afirmaba que éstos eran adoptados apenas. por un grupito selecto (véase Fischer,
2001: 103). Sería muy simplista decir que las personas dada su pobreza y analfabetismo
reaccionan con rechazo o indiferencia ante el discurso y las prácticas de revitalización
cultural maya porque no las entienden o porque les son ajenas. El hecho de que las
personas en el área rural presenten baja escolaridad no implica automáticamente una falta
de comprensión de algunos de los mensajes multiculruralisras, aunque sí han existido
dificultades dadas las diferencias culturales, fundamentalmente en las prácticas religiosas.
Es decir, mientras los activistas mayas buscan un retorno al ritual ancestral basado en el
calendario maya y el fuego sagrado y protagonizado por los ajq'ijab', muchos indígenas
habitantes de los espacios rurales persisten en el culto al santoral católico o bien se han

convertido al protestantismo y tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador.

El problema de aceptación de un discurso multicultural que reclama prácticas
culturales colectivas también tiene que ver con una deficiente difusión de los mensajes

en las áreas rurales, y esto se aplica también a los ladinos. Sería más sensato decir que no
todos los grupos ernolingüísticos se apropian de la misma manera del discurso maya. Esto

depende de su ubicación geográfica, experiencia social histórica vivida y clase social, de
cuán golpeados o no fueron por la violencia, y puede depender también de la calidad de las
relaciones sociales e inrerérnicas en la zona. Así, para algunos presentarse como "maya" (ya
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no como indígena, ni mucho menos como indio) constituye una "redención", "liberación" y

"dignificación", mientras que para otros es un "obstáculo" al desarrollo personal. También

se nota en las etnografías que el fomento de "lo maya" se percibe de manera distinta según

los grupos de edad, la condición económica y las oportunidades que cada uno haya tenido

en su vida. Según ]ones, algunos jóvenes no sólo ven posibilidades laborales y de ascenso
social en la economía globalizada, sino también una forma de amortiguar el racismo,

y es por eso que muchos tienden a no adoptar manifestaciones culturales relacionadas

con lo "tradicional" y el "atraso". La relación de los sujetos sociales con las nuevas líneas

de pensamiento y práctica mulriculrurales es bastante compleja y conflictiva porque los

individuos pueden aceptar alguna faceta de las mismas (como la educación bilingüe)

y rechazar otras (como la religión maya). Como apunta Bokser (2006: 86), existe una

"relación paradójica que los sujetos modernos mantienen con las identidades colectivas

culturales; por una parte, participan voluntariamente en ellas y, por la otra, reclaman su

libertad personal y su autonomía".

Por Otro lado, el mulriculruralismo al que asistimos, de acuerdo a varias de las

etnografías, tiende a reificar una cultura anclada en el pasado: es un rnulriculturalismo de

fórmulas quizá muy cerradas, a veces un poco intolerantes, hacia Otras formas de manifestar

la vida cultural. Podría tratarse de un proceso llamado "mayanización", el cual, aunque

perfectamente legítimo, implementa a la larga determinadas manifestaciones culturales y

religiosas de uno o dos grupos ernolingüísricos sobre los demás.l? Esto, como sabemos, no

es exclusivo de los grupos indígenas en Guatemala, es una tendencia que ocurre también

entre Otros grupos en donde el énfasis en el primordialismo y la diferencia cultural sirve

para ganar el derecho a la autodeterminación y es por eso que se evoca un lenguaje sobre

la continuidad histórica (Sieder, 2001: 60). Dentro de este esquema, la mayanización

evade la inclusión de grupos de personas que entran dentro de categorías nuevas (como

las urbanas ya mencionadas) o híbridas como los "de en medio" puesto que ellos no

representan culturas auténticas o "de larga data" que valga la pena conservar, promover ni
mucho menos difundir." Entonces es ahí donde se ubica la principal debilidad del proceso

mulriculruralista que aquí se ha llamado mayanización, ya que éste no debería consistir

en "diferencias culturales absolutas" sino en un proceso que reconozca la multiplicidad

de identidades que, además, son cruzadas. Como apunta Baumann (1999: 108) "no se
tiene en cuenta el hecho de que todos practicamos más de una cultura" o bien de que

manifestamos diferentes adscripciones étnicas sociales, religiosas, locales.

En tal sentido, surge la interrogante acerca de si la ideología rnulticulrural promovida

por los llamados líderes mayas da cabida a esos otros indígenas que buscan un discurso

y práctica enmarcados dentro de la noción de "modernidad", dirigidos al desarrollo, el

bienestar personal y la tecnología, lo cual no implica necesariamente que los protagonistas

56 Por ejemplo, a rravés de ASECSA, una ONG localizada en Chimalrenango, se extiende el movimiento maya hasta
Chisec (Aira Verapaz), concretamente a rravés de el movimiento Uk'u'x Mayab' Tinamir. No parece que ocurre el
proceso inverso, en donde los q'qchi' llegan a Chirnalrenango a enseñar sus ceremonias. Por orro lado, en esa versión
rnulriculruralisra pareciera que los pedranos híbridos, de los cuales se nos habló tan poco, tuvieran cabida.

57 En la ciudad, el rnulriculruralismo rodavía no ha servido para incluir nuevas caregorizaciones étnicas o para aceptar
"nuevas formas semánticas" y deja fuera a los indígenas urbanos empobrecidos, quienes identificados por los orros
como choleros o shumos resultan no ser los candidatos ideales para ejemplificar una práctica mulriculruralisra en
donde los mayas del movimiento nacional, educados y profesionales, adquieren proragonismo.
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de esta variante multiculruralista no esencialisra dejen de sentirse indígenas o mayas,
sino que lo viven a través de otras experiencias. Sin embargo, según Esquit, la ideología
multicultural que enfatiza la identidad "maya" ve a estos indígenas como "alienados,
enajenados o ladinizados". El movimiento maya en general podría revisar sus planteamientos
para evitar manifestaciones intolerantes y buscar otras formas de inclusión.

De acuerdo a lo reportado por la mayoría de las etnografías del proyecto Mayanizacián
y Vida Cotidiana, la ideología liberal que prioriza el desarrollo individual y el progrese" está
presente en varias localidades y sectores indígenas, principalmente entre los comerciantes,
profesionales y medianos productores agrícolas.'? ÉStoS parecieran manifestar una actitud
indiferente, o en todo caso instrumentalista, hacia el discurso mayanisra.

El multiculruralisrno que reitera la promoción y defensa de ciertos derechos colectivos
es un proceso lento y no siempre está visto con suficiente interés. La educación bilingüe, el
respeto por el traje, la difusión de los idiomas y la libre expresión de la espiritualidad son
los temas principales sobre los que se ha trabajado y que aparecen en las etnografías. Pero
llama la atención el escaso énfasis que se hace en temas como el control de los recursos
naturales, el ejercicio pleno de formas de organización propia y la posibilidad de juzgar y ser
juzgado dentro de la propia cultura y el propio idioma.s" Como mencioné anteriormente,
creo que principalmente este último punto (el de la justicia), quizá no haya sido abordado
no porque se considere un tema sin importancia, sino debido a un desliz metodológico en
el proyecto que no permitió capturar su relevancia actual.

En la mayoría de las etnografías se perciben limitaciones, y hasta rechazo, de la
mayanización y sus líderes cuando ésta se centra principalmente en el fortalecimiento de
contenidos culturales y religioso espirituales?' que algunas veces son identificados con el
atraso o como "bujería", hechicería" y otros calificativos, y que se perciben incompatibles
con la idea de "superación personal". Eso parece ocurrir con alguna frecuencia entre
los evangélicos y algunos católicos. Como dice Esquit, las personas indígenas de varias
localidades observan la "rnayanización" con cautela cuando la reconstrucción cultural
parece estar recreando "nociones estáticas de la diversidad cultural" y cuando relega a un
segundo plano aspectos prácticos y preocupaciones de los pueblos mayas poco educados y
empobrecidos." Quizá a futuro sería muy interesante que profundizáramos en el análisis
de los factores que explican la "conversión" religiosa de los indígenas al protestantismo,

58 Para el caso de Querzalrenango, Greg Grandin (2000) también ha documenrado desde una perspecriva hisrórica
la manera en la que los k'iche's inreriorizan y reproducen los discursos liberales que enfarizan la modernidad y
la transformación económica en los que el desarrollo particular o individual es básico. El hecho de reproducir y
acomodarse a esta construcción ideológica liberal permitió a la élire k'iche' manrener su autoridad y privilegios.

59 Esta persistencia ideológica es identificada por Zamora, pero en su opinión se aplica más al secror no indígena. Se
subraya que en 'Ioronicapán "estamos anre la reproducción a escala local de la ideología nacionalista liberal, que
inrenra hacer las veces de sínresis cultural de la diversidad".

60 Excepción hecha, en el caso de la etnografía de San Barrolo Aguascalienres, por Lucía Robles.
61 Según Camposeco "la mayanización en Jacalrenango es promovida medianre la promoción externa de la educación

bilingüe, la revalorización del idioma Popri, la práctica pública de la espiritualidad y la adopción de lo maya como
una nueva identidad étnica, esto adaptado a la realidad concreta de la población Popri'. .. ''.

62 Esto se observa también en Parzún o en San Bartola Aguas Calientes, donde los padres de familia rechazan la
educación bilingüe que conciben como un conocimienro poco atractivo para convenir a sus hijos en trabajadores
o empresarios competitivos en el mercado laboral. O bien en el caso de Comalapa, donde los campesinos ven
que el abandono del kaqchikel como medio de expresión único ha sido una estrategia eficaz para quienes se
profesionalizaron, también en este municipio algunas expresiones mayaniscas parecen extrañas. Lo mismo sucede
en algunas comunidades q' echi' donde la escenografía de la espiritualidad k' iche parecía inreresanre, pero ajena.
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en vez de verlo como un simple factor de alienación. Sería también iluminador conocer
una versión actualizada de lo que significa para las personas indígenas la "salvación", la
"redención", y cómo lo conectan con su identidad étnica y su vida cotidiana.

En varios lugares los ancianos indígenas tienden a participar pasivamente o a rechazar
abiertamente los programas sobre la cosmovisión maya63 que se trasmite a través de
talleres o por la radio, y con ello quieren diferenciar lo que es la práctica maya de la
práctica tradicional o costumbrista local.r' Al respecto, Watanabe (997) advierte sobre
los riesgos de querer imponer nuevos modelos culturales que tenderían a querer arrimar
prácticas particulares o específicas que quedarían como secundarias o inferiores: "al insistir
en una identidad maya singular y con rasgos exóticos, los mayas 'no reconstruidos',
podrían sencillamente empezar a verlos como una élire ladinizada, ahora indianista, que
hace lo que siempre han hecho los ladinos: dictar a los mayas lo que son y cómo deben
comportarse" (Watanabe, 1997: 55). Por otro lado, quienes muestran la práctica religiosa
maya, muchas veces son más jóvenes que los especialistas religiosos locales, con lo cual se
crea un conflicto generacional sobre quién tiene autoridad para entrar en contacto con lo
sobrenatural y para enseñarle a los demás cómo deben hacerse las cosas.

El riesgo de poner el énfasis en contenidos y prácticas culturales como eje fundamental
es que se concibe un "rnulticulruralismo domesticado", en donde el respeto se limita a
la exhibición e intercambio horizontal de manifestaciones culturales y en donde la
interculturalidad funciona en calidad de lo que Cumes llama "nuevo folclorismo" o de buenas
relaciones públicas permeadas por un lenguaje políticamente correcto. Asimismo, esta
versión multiculturalisra tiende a opacar la conflictividad en las relaciones inrerérnicas.

Otra forma de rechazo a la mayanización es evadir el tema, no querer discutir sobre la
discriminación ni el racismo, expresar cansancio por esas cosas "de indígenas y ladinos" 65

y preferir soluciones "ligbt" como "tratarnos todos como guatemaltecos", con los mismos
derechos, para evitar discriminaciones de rebote.

No se puede afirmar rotundamente que la "rnayanización" sea algo necesariamente
"impuesto" desde los agentes mayanizadores externos (como la ALMG, DIGEBI o
el MICUDE) -u otros provenientes del movimiento maya nacional y sus múltiples
organizaciones- a un determinado poblado que observaría y repetiría pasivamente lo que
ve y escucha. Sin embargo, en lo que atañe a la práctica de la religión maya tampoco
podría decirse que la participación en varias actividades que se organizan sea totalmente
espontánea y activa, al menos las que ocurren dentro de los centros educativos. Algunos
jóvenes indígenas se limitan a ser simples espectadores y curiosos ya que no todos

63 Me refiero aquí parricularmenre al caso de Chisec, Aira Verapaz, reporrado por García. Situación similar ocurre
en San Luis ]ilorepeque (jalapa), al orienre del país, en donde ocurre una clara confronración entre los ancianos
costumbristas y la escuela maya lidereada por Rodrigo "el maya". Cfr Dary (2004). Merz también observa que
los adulros mayores ch'orri', pese a que se les invira a ceremonias y orras acrividades mayas, son los úlrimos en
parricipar en las nuevas acrividades mayas porque las mismas enseñan una prácrica religiosa y una manera de
enrender lo sobrenarural diferenre a lo que ellos han venido creyendo y enseñando hasra ahora.

64 También el Vicariaro de Cobán, según García, rechazó el programa maya por considerar que el mismo era muy
purista y quería desconraminar la prácrica maya de cualquier elemento bíblico.

65 Aura Cumes señala que "para superar 'la pobreza y la ignorancia', según los profesores (de la Escuela Pedro Molina,
depro. de Chirnalrenango), lo érnico lejos de favorecer se convierre en un obsrácuJo. Plantean, estar cansados de
'la cuesri6n enrre indígenas y ladinos, pero no sólo del rema sino de la exisrencia diferenciada de esros grupos en
Guatemala"
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entienden lo que allí se dice.66 Quizá parte de la respuesta a esta situación se deba a que
la introducción del discurso y la ideología "mayas" atraviesa, como dicen Tally y Chavajay
un proceso en donde entran en juego, múltiples "tácticas y estrategias de los actores
sociales". En lo que se refiere al espacio educativo, cabe preguntarse hasta dónde son
interiorizadas las prácticas mayas por los espectadores. Como posible respuesta, algunos
etnógrafos sugieren que ciertas actividades son percibidas como actos pedagógicos o de
esparcimiento" mientras que otras se ven como auténticos procesos de interiorización de
la reivindicación étnico cultural, pero que enfatizan en primer lugar la identidad local
y en segundo, la maya." Creo que el simple hecho de que se celebre una ceremonia
maya, entiéndase o no su significado, en un espacio que antes era concebido como uno de
supremacía de las personas ladinas, marca una diferencia simbólica de mucho peso en la
resignificación de las relaciones de poder a nivel local y nacional.

La educación bilingüe es vista con cautela por muchos, ya que el hecho de hablar
idiomas mayas les convirtió en víctimas de discriminación por parte de los ladinos.
Tratando de evitar el pasar de nuevo por esta dolorosa experiencia, muchos se abstienen
de apoyar esta política educativa. No obstante, hay matices de importancia: no se rechaza
el uso del idioma perse, con el cual se identifican étnicamente. Lo que se desea es adquirir
herramientas para defenderse económicamente en la vida, para superarse y para confrontar
o relacionarse cordialmente con los ladinos en la cotidianidad y en la esfera política. No se
trata solamente de una confrontación en la oposición sino de poder participar en la toma
de decisiones, las cuales, en este país, se siguen haciendo en idioma castellano.

Finalmente, diremos que el ejercicio de una ciudadanía diferenciada supone, en tal
caso, replantear los términos de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Esto es
difícil en nuestro medio debido a que la ideología liberal aún no reconoce plenamente los
derechos colectivos, o su ejercicio se ve como una amenaza al ejercicio de los individuales.
Pero los principales problemas que impiden tal ejercicio son la debilidad de la experiencia
dernocrárica'" en este país, así como la persistencia de actitudes ernocenrrisras y
discriminatorias. La reciente posibilidad de que la señora Rigoberra Menchú presente su
candidatura a la presidencia pone de manifiesto precisamente esa intolerancia.

66 En un lugar como San Pedro La Laguna, que ha sido escenario de pugnas históricas entre miembros de diferentes
iglesias y congregaciones, participar en las ceremonias mayas ha dado temor, ha creado conflictos hasta existenciales,
un proceso entre la culpa y la vergüenza por participar en una ceremonia maya hasra la reafirmación de! orgullo
de ser maya o rz'u ruji1. Un director de un establecimiento educativo de San Pedro la Laguna (Sololá) en donde
se llevan a cabo ceremonias mayas expresó que al principio hubo choque con los esrudianres, pero que ahora ya
"se están acostumbrando... Otra directora de un instituto en donde se celebran ceremonias mayas expresó que
los estudiantes tenían ciertas reservas para participar. Para que los estudiantes no se atemorizaran y confiaran
en la práctica maya, la directora les dijo que era algo "de la cultura": Lo cultural parece inocuo, despolitizado,
inofensivo.

67 Como en e! caso de Visitación, la práctica multicultural, pareciera calificarse como un "acto pedagógico para
conocer la historia" promovido por el instituto, o "una práctica de esparcimiento" o "evento cultural" en donde se
ofrece la oportunidad de asistir a una ceremonia maya.

68 En Jacaltenango la educación bilingüe no sólo se circunscribe al proceso de enseñanza aprendizaje usando el idioma
popti " Yespañol, sino también se coadyuva hacia la promoción de la cultura maya ......

69 Este planeamiento coincide con lo planteado por Grisales y 8enavides, quienes indican que en Visitación la
gente sólo concibe la democracia como algo relacionado con las elecciones y no necesariamente como proceso de
participación, como proceso de consulta popular.
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