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"Hay tierras dentro de la tierra
pequeñas patrias descuidadas

conversemos con las raíces
y con las olas descontentas

hagamos profesión terrestre
toquemos tierra con elalma",

Pablo N eruda

El presente texto surge de las reflexiones suscitadas por la revisión de los informes
analíticos (noviembre 2005) elaborados por el equipo de etnógrafos y etnógrafas

a cargo de la investigación de campo del proyecto "Mayanización y vida cotidiana: La
ideología y el discurso mulriculrural en la sociedad guatemalteca". En el apartado de
Mayanidad y mayanización de este texto hacemos algunas observaciones acerca del marco
conceptual desde el que hemos abordado la revisión de dichos análisis etnográficos. Prosigue
nuestro trabajo con unas observaciones sobre diversas partes del material ofrecido por las
etnógrafas y etnógrafos que inducen a reflexionar sobre algunas Formas ideológicas en
una mayanidad difícil. Aquí Jos rexros muesrran la densa diversificación y complejidad de

las realidades locales, y por nuestra parte hemos resaltado aquellos aspectos que ofrecen
elementos de interés de acuerdo a nuestras preocupaciones centrales expresadas en el
esbozo de marco conceptual presentado.

Nuestra modesta participación en la investigación "Mayanización y vida cotidiana.
La ideología y el discurso mulriculrural en la sociedad guatemalteca" ha sido una valiosa
oportunidad para entablar un diálogo crítico con Otro grupo de pares y confrontar visiones,
ideologías y conceptos, examinando procesos concretos de investigación. Nuestros
comentarios en este texto recogen el espíritu de nuestra visión y experiencia, sin pretender
ser exhautivos y aceptando que son el resultado de aproximaciones preliminares y de marcos
conceptuales en proceso de construcción y prueba teórico metodológica. No pretendemos
más. Pensamos, no obstante, que la discusión en este sentido apenas comienza. Como
creemos con firmeza que no hay crítica ni comentario imparcial, ingenuo o apolítico,
aclaramos que nuestras reflexiones las hacemos desde el punto de vista de alguien que ha
podido ser testigo y participar en el supremo esfuerzo emancipador que los pueblos mayas
desarrollaron, junto a otros actores sociales de vocación profundamente transformadora,
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en la gesta épica que marcó el último cuarto del siglo XX en Centroamérica. Observamos
desde dentro los motivos del retorno de miles de mayas a Guatemala y pudimos entender
la ingeniería organizativa de ese proceso, que llevó a la desactivación social de la guerra
antes de la firma de los Acuerdos de Paz. También seguimos muy de cerca los complejos
procesos de reintegración que se sucedieron hasta el año 2001.

Alimentados por esa experiencia, nos dedicamos a sistematizar un estado de la
discusión sobre la difícil interculturalidad que se vive en Guatemala a inicios del siglo XXI
y a desarrollar un enfoque específico para abordarla en el campo de la investigación acción
participativa. En la actualidad, estamos metidos, junto con un equipo de investigadores e
investigadoras mayas, en un proceso de inmersión invesrigariva centrado en la práctica de los
conocimientos en el territorio de los cuatro grupos mayas mayoritarios de Guatemala.

1 MAYANIDAD Y MAYANIZACIÓN

Bastos y Cumes definen la mayanización como un proceso amplio que muestra "cómo
se está viviendo y recreando la ideología, el discurso y la identidad que van ligadas a lo
maya como un elemento de la sociedad guatemalteca", Desde esta amplia definición un
equipo de investigadoras e investigadores se orientaron para explorar dieciocho espacios
municipales distintos de Guatemala y describir etnográficamente como se está dando
la apropiación, el rechazo y/o la reelaboración de discursos y prácticas centradas en esa
definición de mayanización. Este proyecto de investigación se denominó "Mayanización y
vida cotidiana. La ideología y el discurso mulricultual en la sociedad guatemalteca".

En términos generales, observamos que la información registrada tras la búsqueda
de la mayanización muestra diferentes actores sociales dedicados a la promoción, desde
agencias del Estado o adscritas descentralizadamente a éste, de actividades culrurales en
un sentido estético, de las prácticas religiosas de la espiritualidad maya, la educación, la
radiodifusión de mensajes y la acción política cultural. Los objetivos de su acción social
son variados también, orientándose hacia actividades simbólico significativas como lade
recrear el pasado antiguo de los pueblos mayas y promover el aprendizaje de aspectos
vinculados a la producción de conocimientos de los pueblos mayas prehispánicos, entre
ellos el calendario y las matemáticas. Estos actores promueven la espiritualidad a través
de prácticas con diferentes formas rituales y ceremoniales, así como la enseñanza de los
idiomas en escuelas especiales y el uso de los trajes de uso tradicional de los diferentes
pueblos. La mayanización no aparece claramente asociada a formas específicas de
estrategias o de acciones económicas; en ese sentido, más bien la información sugiere
que "lo maya" se interpreta mayoritariamente en las poblaciones como algo que opera en
contra del desarrollo, y se vincula a prácticas de reproducción de la pobreza, el atraso y la
ignorancia, En términos de los procesos políticos, la mayanización aparece indexada a las
luchas de identidad entre indígenas y no indígenas en el occidente del país, arraigada en
espacios locales, en algunos casos microregionales y sin apenas incidencia en los procesos
de carácter regional y nacional. Los casos estudiados del oriente del país no permiten
hablar de mayanización en los términos de la búsqueda planteada.
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En vista de lo anterior no se puede afirmar que existe un proceso activo y masivo
de conversión o ampliación del sujeto demográfico en las prácticas de la mayanización,
sino que ésta se refiere al estado de un espectro de prácticas de identidad y ernicidad
asociadas a diferentes pueblos mayas. Como parte de esos pueblos, algunos actores
sociales expresan una resistencia tenaz ante las dinámicas socioeconómicas y políticas
que corroen persistentemenre las bases de reproducción de esas identidades; parece que
fuera un estado de resistencia perenne y constitutivo de la mayanidad, pero no se ha
econtrado en los textos ninguna evidencia de una inteligencia o liderazgo que sintetice
esta resistencia cultural. Consideramos que lo que se manifiesta en las etnografías es el
estado de una mayanidad existente en diferentes territorios que muestra aspectos distintos
y contradictorios de la resistencia cultural histórica que han ofrecido los pueblos mayas, y
que describe, al mismo tiempo, unas expresiones de identidad vinculadas a una dinámica
y tradición civilizatorias comunes y como manifestación simbólica de algunas dimensiones
de las mismas. Puesto que el objetivo de esta recolección etnográfica no es el de dar cuenta
de la dinámica civilizaroria maya, los elementos etnográficos recolectados la muestran de
forma fragmentaria y borrosa, lo que, desde nuestro marco de análisis, sólo nos permite
hacer algunas conexiones aleatorias y poco sistemáticas.

Es en ese punto donde tratamos de conectar con 10 que nosotros percibimos como
mayanización, y que tiene otros sentidos; porque mayanización no es únicamente la
descripción de un estado de las prácticas de identidad o de una mayanidad que existe
porque se nace de padres mayas o se vive en espacios sociales mayas, la mayanización
se refiere a procesos que se asemejan más a "conversiones" y que se inscriben en otro
proceso mayor que las engloba y que plantea un doble contexto: (a) sociopolítico y (b)
civilizaciona1. En este proceso mayor la persona es el núcleo duro del proceso civilizatorio,
que es maya y mesoamericano a la vez. Aquí la persona vive su vida estratégicamente,
y esto es así porque sin una estrategia que permita acumular suficiente poder personal
no es posible encontrar las conexiones entre la voluntad de perdurar como maya y los
asideros de una memoria colectiva anclada en la tradición oral, en los lugares sagrados, los
abuelos palabra, las inscripciones fragmentadas e inscritas en restos líticos, las prácticas
de conocimiento en la vida cotidiana, los retazos de textos que encierran códigos y que se
escenifican en ceremonias y rituales, en los sueños, cerros, caminos, ríos, gestos, actitudes,
y también en los sentimientos de los y las cargadoras del tiempo. Es una mayanización
que se produce en la voluntad de perpetuar una historia propia y en la negativa a habitar
en el lugar donde se pierde la memoria,' una mayanización que asegura la transmisión
protegida de los secretos y que trata de entender las señales que emergen para ordenar el
caos y ofrecer alternativas a la ignorancia. Quienes están en clave civilizatoria maya saben
que su propio ser no es el centro de la realidad y se asombran ante su poder de transformar

Pi'che', Sobre el árbol, es un lugar que marca parte del territorio de los iloqab' en San Antonio Ilorenango,
departamento del Quiché. Este sitio es un lugar sagrado pero fue negado por el último de sus propietarios para
servir como sitio ceremonial; función que cumplía desde hace ochocientos años, al menos. Este desastre local
comenzó en los años cincuenta del siglo veinte, cuando la familia que era propietaria y custodia del lugar se
convirtió aJ catolicismo y abandonó la práctica de la espiritualidad maya; luego en los años ochenta del mismo siglo,
la siguiente generación de la misma familia abandonó el catolicismo pata hacerse protestante y luego saranizar las
prácticas de espiritualidad mayas. El último propietario negó a la población, a finales de los años noventa, el acceso
al sitio. Entonces rodos los miembros de la familia comenzaron a morir y ahora los sobrevivientes han perdido todo
rastro de memoria, sin metáfora.
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y de transformarse a sí mismos. Estas personas conectores piensan lo que viven y viven
como piensan, dejando que penetren en su mente la sorpresa y la palabra de los abuelos
porque saben que el misterio tiene la palabra. Un pensamiento es común entre mayas, el
de que todo es sagrado, otra fórmula para decir que todo encierra misterio.

('Qué es la mayanizacián de la sociedad guatemalteca?

La mayanización es una serie de procesos de internalización de nuevos principios y reglas de
interpretación de la realidad que se externalizan en acciones sistemáticas de transformación
del orden social impuesto y que conectan con claves civilizarorias mayas. La mayanización
tiene otros sentidos: plantea un contexto sociopolítico y un contexto civilizacional. El
contexto civilizacional es ideológico (subjetivo, simbólico, significativo, cultural) y se
relaciona con la dimensión civilizaroria, donde, según Wolf (987), las civilizaciones
son expresiones culturales de sistemas intersociales. La mayanización es un ejercicio de
emancipación, pero no en el modelo de Le Bot (1992), porque no es posible entenderla
sino entrando en las profundas conexiones establecidas entre mayas y no mayas, quienes
están vinculados entre sí por luchas que ya han confluido y deben confluir en objetivos
estratégicos, orientados por lógicas distintas pero complernenrarias.? La mayanización en
Guatemala es un proceso en donde se asume la existencia de diferencias entre los grupos
integrantes de diferentes sistemas sociales, pero que también ofrece un telón de fondo y
de acción cultural común. Aborda la acción política para desarrollar un nuevo sistema
intersocial que permita desarrollar procesos de producción y reproducción que conecten
entre sí la gran unidad generadora de identidad civilizatoria; en donde Mesoamérica
aparece de nuevo como ese macrocampo matriz de identidad civilizatoria. En términos
de proceso civilizatorio, la mayanización produce élires culturales capaces de orientar a las
diferentes sociedades hacia fines y resultados, conectando entre sí los diferentes procesos
desde un marco estratégico endógeno.' Con esta orientación es plausible que surja un
sujeto sociopolítico y cultural de talante civilizarorio, que opere como agente del proceso de
mayanización; la mayanización conecta también los contextos sociopolíticos y económicos
con los tejido simbólico significativos, civilizacionales e ideológicos. Por ello la búsqueda
de las confluencias estratégicas entre distintos actores socioculturales define los contornos
de ese sujeto y expresa su voluntad histórica y su capacidad de poder."

En estas condiciones, mayanización también es el proceso de construcción de un nuevo
orden y sentido en la producción de conocimientos que permita el desarrollo de un sistema

2 En diferentes episodios de la última etapa de guerra revolucionaria en Guatemala 0973 1996), se vivieron
momentos de acuerdo y consenso, profundas confluencias y comunidad de objetivos entre mayas y no mayas. Eso
también ha sucedido en los sucesivos intentos por construir una paz auténtica sobre bases JUStas, incluso durante la
fase de negociación de los Acuerdos de Paz; pero estos episodios han sido silenciados de acuerdo a la conspiración de
la memoria, que pretende negar la épica de nuestra historia y resaltar únicamente aquellas versiones "políticamente
correctas" que tiendan a reproducir estratégicamente el srarus quo.

3 Al momento de corregir esta última versión del documento (febrero 2007), el surgimiento de "Winaq", nuevo
movimiento de acción política maya, ha conmocionado el sistema político guatemalteco, que se tambalea, entre
Otras razones, porque los planteamientos de ese movimiento son totalmente viables y posibles de convocar y ser
respaldados por múltiples actores sociales.

4 En este senrido puede entenderse el cambio en el ambiente político, ya que donde antes prevalecían las discusiones
basadas en la soberanía absoluta de las diferencias, hoy parece emerger la voluntad de articularse y confluir
en procesos de refundación de proyecto histórico; en esto también tiene que ver el desgaste profundo y quizá
irreversible del sistema político guatemalteco, agotado en sus propias y profundas mezquindades.
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de dirección y de una creciente capacidad de acción en los nuevos actores socioculturales
del cambio histórico en Guatemala.

Hasta el momento, y desde nuestra propia aventura investigativa, estas reflexiones
preliminares sobre el estado del proceso de mayanización, o quizá sobre las diversas
trayectorias del mismo, son una búsqueda de rumbo. Búsqueda que requiere seguir
ciertas pistas y claves del proceso civilizatorio maya que están activamente presentes en
diversidad de prácticas de conocimiento que las personas realizan en su vida cotidiana.
En este ámbito hemos encontrado que son complejos significativos que producen códigos
de reinrerpreración y generan acciones orientadas a la transformación profunda, tanto
de la realidad como de la propia vida del actor social. Estas claves están vinculadas a
complejos mitológicos y a "otras" formas de organización social que se practican desde la
complementariedad, la cosmovisión holística y las visiones no antropocéntricas. Se expresan
en la capacidad de transformación y de mimetización con el fin de perdurar y prevalecer
socioculruralrnente. Tenemos, por ejemplo, prácticas ceremoniales complejas alrededor
y en el interior de las cofradías y en las alcaldías indígenas, donde las personas muestran
una altísima capacidad de resignificar procesos rituales, preservando segmentos completos
de una narrativa mitológica prehispánica; donde un personaje como "San Sebastián" no
es un varón, sino una diosa, y para llegar a él ella, el visitante debe cumplir con el Kan,
la serpiente sagrada que guarda la entrada del recinto donde está "La Sebasriana"; pero
el Kan no está cuidando únicamente a la imagen mencionada, sino que guarda también
la entrada de lo que convencionalmente llamamos el inframundo. Eso está sucediendo
hoy y produce efectos en el tejido de la realidad cotidiana, no son artefactos del pasado ni
rituales prehispánicos. Observamos también en distintos ámbitos la reiterada voluntad de
ser y prevalecer como mayas que ponen de manifiesto innumerables personas y que marca
el límite entre lo que es cultural y políticamente negociable para ellas y también lo que
no lo es. El uso y transmisión de la lengua maya se inscribe también en clave civilizatoria
como uno de los procesos centrales, puesto que el idioma es dispositivo estratégico para la
comunicación, memoria de conocimientos ancestrales y núcleo duro del sistema cognitivo.
En lo que se refiere a los procesos de comunicación, apenas nos estamos asomando a un
continente por explorar donde ver, pensar, comunicarse y actuar desde las lenguas mayas es
el punto de partida, y no de llegada, para entender el clamor de dignidad y resurgimiento
que están planteando las personas.

Se está en clave civilizatoria maya cuando se vive y piensa en base a una lógica que
no es exclusivamente antropocéntrica; una forma de ser que en la cotidianidad se expresa
en Otras estrategias de acción personal y colectiva. Aquí la racionalidad occidental se
confronta con esas "otras" racionalidades en donde las potencias espirituales y mitológicas
existen, intervienen y entran en escena permanentemente. Aquí no hay casualidades,
todo son señales, y se vive una batalla permanente entre entidades y energías múltiples
y misteriosas. En este sentido hay gran número de historias que transitan en los hilos de
las voces de la cotidianidad, en relación a las cuales este segmento no es extraordinario
[ ... } "Tecum Uman, era un gran brujo que volaba por sobre todos los ejércitos en forma
de un pájaro que llaman Quetzal, de plumas muy largas y verdes y vistosísimas, y que,
con un cetro de esmeraldas en la mano, iba dando órdenes a sus capitanes y animando a
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sus soldados. También dicen que tenían la misma habilidad de los brujos Otros muchos
caciques que andaban en forma de leones y de águilas y de otros animales".' Como ésta,
hay innumerables historias en las que realmente no hemos profundizado y que encierran
otro tipo de conocimiento. De Souza Santos (2005) habla de estos conocimientos como
"presentes y creíbles: los saberes suprimidos, marginados y desacreditados"." Es por esto
que a muchos mayas no les preocupa mucho que Otras personas crean o no; para ellos hay
secretos que son reales y que se transmiten sólo a aquellos que deben conocerlos, por el
contrario hay quienes nunca los deben llegar a conocer.

Por otro lado, en la mayanización que hemos podido atestiguar aparecen acciones
sociales que codifican e indican claves de voluntad y conexión civilizarorias, entre ellas
unas en las que la persona demuestra la constitución de un estado de ánimo que entra
en sincronía con la eternidad y con una voluntad de perdurar más allá de lo que sucede
en el presente; no obstante ese ánimo y voluntad trascendentales, la persona actúa
sistemáticamente para transformar la realidad cotidiana. En este caso, algunas de las
estampas que se tratan en la etnografía de Chisec ilustran ese tipo de conductas. En otros
casos son acciones decisivas insertas en una estrategia emancipatoria que se plantean en
términos socioculturales distintos a los de las acciones de sus adversarios históricos. Esto es
difícil de ver en las etnografías porque no es ésta la mayanización que se estaba buscando
cuando se hicieron las mismas, pero si prestamos atención a las formas en las que el pueblo
mam está resistiendo el despojo de sus recursos mineros y otras múltiples formas de actuar
en arenas políticas en diferentes partes del país, aparecerá la evidencia ante nuestros
sentidos. Otras claves están en las conductas que expresan estados de asombro, intensa
curiosidad y miedo ante el descubrimiento de la propia capacidad de transformación de la
realidad. Procesos y señales iniciáticas son vividas desde tiempo inmemorial en Txe'q'tx'

(San Juan Arirán), donde la magia viviente de don José es reconocida hasta en la Florida,
Estados Unidos. Este joven abuelo llega con su poder hasta los rnigranres arirecos a
quienes cura y con quienes se comunica desde uno de los cerros principales del lugar que
marcan el territorio sagrado de los mames. No obstante su profundo arraigo con católicos
y protestantes, a quienes acompaña casi todos los días en largas caminatas desde las tres de
la mañana, don José pasa hambre y frío en los Cuchumatanes y es pobre entre los pobres.
Es un hombre de poder y autoridad que habla con su silencio frente al orden establecido,
haciendo que veamos y tratemos de entender qué es tener un cargo para servir al pueblo,
no para vivir del cargo. ¿Acaso esto no expresa conocimiento en ciencias políticas?

De magia y códigos civilizarorios hablan los distintos testimonios de los hombres
de la montaña, cuya vida prevaleció por la protección de los abuelos volcanes. Tenemos
la evidencia de un lugar en el Quiché donde se pierde la memoria y que es escenario de
múltiples conversiones; sabemos de una laguna de cuatrocientos metros de profundidad,

5 Ejérciro de Guaremala (1963: 179)
6 En su Ecología de saberes, de Souza señala que: "Comienza a ser socialmenre perceprible que la universidad, al

especializarse en el conocimiento cienrífico y al considerarlo la única forma de conocimiento válido, conrribuyó
acrivamenre a la descalificación e inclusive a la desrrucción de mucho conocimiento no cienrífico y con eso,
contribuyó a la marginalización de Josgrupos sociales que soJamenre disponían de esas formas de conocimienro. Es
decir, que la injusricia social conriene en su seno una injusticia cognitiva". (De Souza Sanros, 2005: 69)
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muy cerca de Chisec, que tiene unas joyas verdes que aparecen en el período seco y se
sumergen cada temporada de lluvias. Otras son las señales y apariciones de personajes de
poder que han detenido el avance de los señores de la muerte cuando se aproximaban para
exterminar pueblos, imágenes siempre conocidas y reconocidas en los imaginarios locales
de centenares de pueblos mayas. Y cómo puede uno dejar de sorprenderse en el jardín
que circunda ese pequeño templo del clásico temprano próximo a la laguna Yaxhá, en el
Perén, cuyos árboles se mueven, cantan y saludan cuando comienza a obscurecer. En fin,
la mayanidad y los procesos de mayanización se inscriben en el cuerpo y la mente, son
incomprensibles sin la emoción y se plasman en hechos y acciones concretas. Pero debemos
reconocer que apenas comenzamos a examinar esos sucesos de la vida diaria y a rescatar
su valor en conocimientos. Son episodios en los que vivimos inmersos los guatemaltecos
y las guatemaltecas desde siempre y que por cotidianos y comunes resultan lejanos e
incomprensibles. Esta es la mayanización de la que estamos hablando.

Es necesaria una última observación al respecto: estamos convencidos de que la
emergencia de marcos conceptuales y de investigaciones animadas por epistemologías y
métodos mayas de producción de conocimientos ofrecerá el material que conmocionará
los cimientos de las ciencias socioculturales en los próximos años. Es bueno decir, además,
que estas últimas han resultado bastante inútiles en su oferta de insumos teórico prácticos
para la transformación estratégica de nuestra realidad contemporánea en Mesoamérica.
Eso sí, han ofrecido un buen lugar para ejercicios contemplativos y, sólo en apariencia,
neutrales.

2 FORMAS IDEOLÓGICAS EN UNA MAYANIDAD DIFÍCIL

Invisibilización de la crítica económica

En el altiplano kaqchikel se observan nuevas practicas económicas modernizanres,
generalizadas e intensivas que ocurren en estrecha relación con una campaña profunda y
global de conversión religiosa por parte de grupos de ideología protestante. Esto se observa
en dinámicas complejas que parecen delinear otra etapa histórica de conquista y ocupación
de los territorios y del imaginario sociocultural kaqchikel. En ese contexto, el discurso de
auroafirrnación étnica afincado en el paradigma del "reconocimiento" multiculruralisra
parece quedar reducido al consumo de las élites ilustradas de la región y está desligado de
las preocupaciones vitales de los grupos sociales.

El avance y la implantación de nuevas formas de producción son visibles en Comalapa y
Patzún, pero también tenemos evidencias de ello en otros lugares, como SanJosé Poaquil.?
En estos casos se observan unos tejidos densos donde las prácticas de mayanidad coexisten
con nuevas prácticas sociales en las que la competencia y el culto a la individualidad
resultan centrales y "claves" para el éxito, lo que redunda en un cambio dramático de

7 Tzirin, José Luis (2006).
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los valores y hábitos" de las personas. En estos lugares no se observan agentes sociales
locales que se pregunten y actúen frente a las cuestiones como (a) qué implicaciones
tienen la competencia y el éxito en el tejido social kaqchikel; (b) adónde nos conduce el
exacerbado culto al individualismo que parece extenderse en la región; (c) qué relaciones
tienen esos procesos con la "mayanización", en el concepto que orientó esta observación;
más importante aún, (d) qué es lo que está ocurriendo en las familias kaqchikel bajo el
impacto de estos procesos de conquista económica, ideológica y espiritual; y finalmente,
(e) cómo están resistiendo y cómo se están integrando o desintegrando los núcleos sociales
kaqchikel frente a esos nuevos modelos de desarrollo.

En Chirnaltenango son dramáticos los procesos de apropiación de prácticas e ideas
importadas y comunes acerca del "desarrollo", aunque esto también se percibe en el
material etnográfico de las otras localidades. En sus diferentes variantes, las nuevas prácticas
ideológicas se difunden socialmente como resultado de los cambios en la estructura de las
relaciones productivas y comerciales del altiplano. Se observa también la constitución de
un tejido económico que ofrece al campesino la posibilidad de "superarse y progresar",
pero donde, una vez más, no aparece (o no lo vemos) el agente social capaz de cuestionar
el carácter individualista del esfuerzo y el costo de oportunidad estratégica que significa
insertarse en ese modelo de producción." El esfuerzo por controlar el poder local, objetivo
logrado por las élites políticas y económicas de Patzún y Comalapa, no ha dado lugar a la
constitución de un agente sociocultural impulsor de cambios profundos, por el contrario,
lo que sí se ha conseguido es reforzar la autoafirmación identitaria (en esas élites) pero sin
correr el riesgo de plantear otro modelo de desarrollo propio, endógeno y arraigado en las
propias luchas y experiencias históricas. El actor social que ha logrado consolidar el control
del poder local en diferentes municipios chirnalrecos, pero especialmente en Comalapa y
Parzún, no tiene una actitud crítica frente a la explotación y tampoco discute el modelo
internacional de dominación. Tampoco se critica la participación de notables personajes
kaqchiqueles en diferentes niveles de lo que Cojtí (2006: 37) define como "un Estado que
permanece estructuralmente colonialista y racista".

En Comalapa se establecen dos momentos históricos para analizar la resistencia
indígena, uno vivido a principios del siglo xx y marcado por el rebrote de la ideología étnica
nacional liberal, y Otro, que se vive en la segunda parte del siglo xx, caracterizado por el
surgimiento del nacionalismo maya, el mulriculcuralismo y la influencia de la cooperación
internacional. Aquí el surgimiento de las organizaciones mayanistas se sitúa en la década
de los noventa. Y los nuevos agentes de la mayanización 10 afirman sus ideas sobre libertad
e igualdad en la interpretación que hacen de las difíciles relaciones cotidianas que han
vivido frente a los ladinos del pueblo, en relación a las élires locales y en un contexto de

8 En Bordieu (997), los habirus son sistemas de disposiciones durables y transferibles (de una situación a otra).
Son estructuras estrucrurantes, principios generadores, organización de prácticas y representaciones, principios
que pueden ser adaptados a su fin. El habitus es una síntesis de lo objetivo y lo subjetivo, una interiorización de la
exterioridad.

9 Por costo de oportunidad estratégica estaríamos refiriéndonos a todo aquello que se deja de hacer y que podría
suponer la real revitalización de la cultura kaqchikel frente a las enormes pérdidas socioculturales que supone la
inserción en los actuales modelos económicos.

10 Mayanización en el sentido que anima estas etnografías, que nosotros sostenemos que no describen procesos de
mayanización sino estados de la mayanidad.
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desigualdad económica marcado por la división entre quienes han prosperado y quienes
siguen en la pobreza. En esa realidad local los mayanistas han buscado el acceso al poder,
primero por medio del control del poder municipal y luego por medio de la educación
y la capacitación. Pero las herramientas políticas que han usado son parte del arsenal
del liberalismo y el capitalismo, apropiándose acríticamente de nociones como desarrollo,
igualdad de derechos, superación y progreso. En este proceso han establecido alianzas con
el Estado y han adoptado de los ladinos -su alter ego- patrones modernos de conducta.
Aquí el autor considera que los kaqchikeles son contestatarios, creativos y persistentes y
que esto es una característica ancestral. En este caso entendemos que para conservar el
poder local, la élite kaqchikel de Comalapa ha adoptado las ideas liberales de civilización
y progreso como una estrategia alternativa que les permite proyectar la ernicidad y el
nacionalismo.

Esros modelos económico sociales que se implantan en el altiplano chimalreco suponen
que para avanzar y "mejorar" hay que aprovecharse de un sistema que crea oportunidades
para algunos sobre la miseria de muchos. Allí observamos un contexto de intensa
ideologización articulado en nuevos procesos económicos que podrían sugerir que estamos
ante una nueva oleada colonizadora. No obstante, esto no está siendo cuestionado, o al
menos no se percibe así, en los discursos recogidos por los ernógrafos, donde la expansión
de los productos "no tradicionales" y las nuevas relaciones de producción e intercambio
atacan los cimientos de la reproducción sociocultural maya kaqchikel. Esto parece no estar
siendo cuestionado por ningún agente sociocultural estratégico en la región kaqchikel.
Vemos que en el discurso de auroafirmación étnica y de lucha por el control del poder local
(que sí es patente), la discusión anterior no existe, no interesa o no aparece. Pensamos,
en consecuencia, que la problemática estructural opera brutalmente en contra de la
constitución de un actor sujeto kaqchikel transformador. En estas condiciones, el tejido
de relaciones de intercambio y las prácticas injustas que prevalecen internacionalmente
se proyectan a las localidades kaqchikeles y están siendo inrernalizadas por los grupos
sociales, al extremo de que desaparecen de su horizonte de discusión y del cuestionamienro
de su realidad cotidiana. Esto tiene como resultado que lo más cercano y aquello que
estructura su vida cotidiana no puede ser observado por los actores implicados. Todo ello
parece significar que las transformaciones aceleradas de las economías en la región centro
occidental del país ocurren porque los propios actores sociales no cuestionan el voraz orden
capitalista depredador que los rige y porque los grupos y liderazgos sociopolíticos no logran
pensar en la posibilidad de un Estado justo y soberano y de una Nación democrática e
intercultural.

El abandono de las prácticas económicas tradicionales (junto a la migración) también
puede significar una mutación en las formas de resistencia integral que los pueblos mayas
han implementado para sobrevivir y prevalecer a lo largo de las difíciles etapas que han
recorrido. Esta perspectiva requeriría un examen más profundo, en nuestra reflexión
únicamente se observa que en la capacidad de adaptación puesta de manifiesto por los
pueblos mayas en su historia se funden conocimientos y experiencias que tienen poderosas
razones de ser y que resultan en 10 económico en la apropiación de nuevos modelos
(cultivos no tradicionales, redes de comercio, maquila de productos "típicos" y Otros) que

233 ·11 :11



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

son implementados como estrategia de sobrevivencia porque son los que ofrecen viabilidad
para la reproducción de grandes contingentes humanos en las condiciones de realidad
del altiplano chirnalceco. En este sentido, los resultados de la observación etnográfica
deberían servir como insumas para alimentar un "estado" de las luchas, de la resistencia
y de la transformación del pueblo kaqchikel frente al modelo de sociedad y de mundo
imperante.

En el trabajo sobre j acaltenango, de Aroldo Camposeco, vemos los cambios sociales
en ese municipio vinculados a la producción de café, a la nueva economía de remesas y a la
migración. Estas dinámicas que están modificando la organización social en jacaltenango
tienen impacto directo en la identidad popti'. Llama la atención la forma en la que los
popri'es se refieren a los mames con el término "joxhes", que implica una carga valorativa
negativa. Esto ofrece indicios de la forma en la que las relaciones económicas regionales
estructuran imaginarios locales y como esto produce maneras específicas de relacionarse
entre los diferentes pueblos mayas. La configuración histórica del territorio municipal de
jacaltenango nos lleva a visualizar la complejidad de las relaciones entre la región popti'
y el territorio chuj, divididos por el río Nentón. Allí la región huista no se corresponde
con los límites y fronteras intramunicipales, y sin embargo hay una integración política
en función del desarrollo económico. Camposeco relata las múltiples interacciones que se
viven entre ladinos, mames, akatecos y chujes en un territorio compartido cuyos Límites
no están plenamente identificados y donde los procesos políticos vividos han dispersado
a la población originaria. En esta complejidad es difícil percibir y definir territorios
"étnicamente puros", más aún cuando las fronteras lingüísticas no se corresponden con
los linderos municipales y en el interior de esas fronteras existen variaciones dialectales
importantes. Podemos reconocer allí a los popti' como un grupo política y culturalmente
hegemónico, frente a los "rnigueleños" (akatecos) y a los joxhes (mames), con quienes
mantienen relaciones de intercambio desiguales. Economía, identidad y política se
combinan aquí y producen nuevas variantes de discriminación, como ilustra el hecho de
que los migueleños (mano de obra de los popti'es) tienen derecho a voto pero no a puestos
de elección en e! municipio, y sin embargo los ladinos sí forman parte de la estructura
social popti'. En este contexto, la "rnayanización", según e! concepto que anima e! marco
global de todas estas etnografías, ofrece pocos elementos para entender las interacciones
reales entre los popti'es y menos aún para profundizar en la complejidad de las relaciones
entre pueblos mayas diferenciados entre sí. Camposeco establece que en j acaltenango es
el Estado quien produce el impulso institucional que propugna la ideología multicultural,
y afirma que esto ha resultado en fortalecimiento y promoción de la cultura popti'. Pero
en su planteamiento desaparece la esfera de la praxis y se resalta únicamente la dimensión
simbólica; el autor señala como actores de la mayanización a los agentes de la educación
bilingüe, al Ministerio de Educación y a la Academia de Lenguas Mayas. Considera
que la revalorización de! idioma popti' y la educación bilingüe son las dos herramientas
institucionales para e! fortalecimiento cultural de la región, pero observa que la educación
bilingüe se enfrenta a varios obstáculos, tanto de implementación como de deficiencias
operacionales. El análisis explica algunos valores mayas popti'es, recreándolos en e!
espacio social de la región huista popti' y de jacaltenango donde se viven problemas
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socioterritoriales específicos y realidades regionales complejas. Camposeco anota que lo
que se conoce como "la región huisra" está formada, en realidad, por dos regiones, ya que
los pueblos de la región huista se diferenciaron históricamente al formar el "círculo de
purificación Jacaltenango" en el período colonial.

Puede observarse en los diferentes trabajos como las transformaciones económicas
estructuran cambios ideológicos, y esto es interesante porque parece señalar un rumbo
que ha sido negado precisamente por la ideología multicultural, produciendo una
eufemización de las relaciones estructurales y estructurantes que atraviesan el complejo
de las interacciones entre cultura y sociedad y sin las cuales no es posible comprenderlas y
menos aún transformarlas.

En los diferentes trabajos hay vínculos innegables que apuntan hacia la primacía
de los aspectos socioeconómicos sobre lo interpretativo y lo simbólico;" aunque en la
mayoría de los casos los argumentos en este sentido apenas aparecen, no aparecen o no
son muy claros. Pienso que debe teorizarse más sobre ese punto de conexión entre la
dimensión de la sociedad y la cultura. De cualquier manera, algo que se mantiene en la
evidencia de los trabajos es la unidad entre lo simbólico, lo ideológico, lo interpretativo
y lo cultural con lo económico, socio relacional y reproductivo, todo ello situado en la
vida diaria de las personas en los territorios donde se hizo el trabajo de campo. En este
punto llegamos a algo que consideramos crucial: la necesidad de analizar la capacidad
de agencia social de las personas, su capacidad de acción y transformación estratégica;
cuestiones que sólo pueden ocurrir mediante el ejercicio operativo de la voluntad. Este es
un tema que sería muy importante desarrollar en futuros ejercicios de análisis etnográfico,
ya que el profundizar en la capacidad de agencia social es central para entender las nuevas
configuraciones socioculturales en Guatemala.

Espiritualidad y educación

Se registra en las etnografías el impacto total que tienen la acción social y la ideología
religiosa protestantes en los diferentes grupos bajo observación. Se intuye en los diferentes
escenarios que los etnógrafos observan un protestantismo exacerbado que juega bruscamente
a la imposición de la ética del capitalismo en su expresión de neoliberalismo brutal. Esto
puede verse incluso en los procesos educativos, donde la influencia de ese 50% de profesores
evangélicos en centros de enseñanza con definición formal de inrerculturales'? supone casi
inevitablemente la difusión y el fortalecimiento del discurso ideológico protestante. Cabe
preguntarse qué les están enseñando allí a los alumnos acerca de economía y desarrollo,
qué contradicciones existen entre lo que se propone en las aulas y lo "específicamente"
kaqchikel en términos de economía. Estas son preguntas no exploradas en la etnografía,
pero que seguramente abrirían vías de explicación acerca de lo que está sucediendo en la
Escuela Pedro Molina, en términos de ideología e interculturalidad. Es relevante que el
hecho político más interesante allí sea la expulsión del ejército de los terrenos usurpados a
la comunidad y a la escuela, un esfuerzo que parece no tener relación con las discusiones
internas sobre racismo y discriminación en la Escuela Pedro Molina; discusiones que no

11 Caso Comalapa y Parzún,
12 En el análisis de Aura Cumes sobre la Escuela Pedro Melina.
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parecen tener una proyección hacia el tejido social externo, ni resultados transformadores
en dicha escuela. El trabajo de Cumes es una narración de lo observado en una institución
educativa que se apropia de la filosofía intercultural promovida por el Estado y la aplica
entre sus estudiantes. Presenta un desarrollo histórico de la formación del pensamiento
intercultural, concebido como el cambio de un pensamiento homogeneizante a uno
heterogéneo e integracionista, y ofrece las percepciones e interpretaciones que tienen
distintos actores, en especial docentes y estudiantes, acerca de la expansión del movimiento
maya en el país. La investigación se realiza a través de entrevistas a distintos docentes y
estudiantes acerca de la institución educativa y su actitud frente a lo intercultural. Entre
los docentes, Cumes encuentra la aplicación de tres enfoques: el que llama de la "nación
homogénea", el que cree en la construcción de "lo guatemalteco", y un tercero que plantea
la reivindicación de los pueblos tanto indígenas como no indígenas. En los estudiantes,
observa la práctica de tres enfoques: uno en el que la interculturalidad no es más que
la relación entre culturas distintas y en el que ésta no debe ser motivo de separación y
disgregación, Otro donde la interculruralidad es vista como "herramienta" para disminuir
la discriminación, y un último enfoque crítico a todo el proceso.

Pensamos que la ideología protestante neoliberal subyace en las críticas que
algunas personas hacen de ciertas costumbres y prácticas q'eqchi'es, como la de que los
"kawachinciros", termino racista para referirse a los mayas q' eqchi'es, son personas muy
atrasadas e ignorantes porque profesan prácticas de espiritualidad ancestrales. Estas formas
ideológicas también operan en los razonamientos que hacen las personas "prósperas" de
las zonas de producción no tradicional de Patzún; las vemos también en el conjunto de
ideas acerca de lo que es moderno y útil del turismo frente a lo atrasado e improductivo
de la costumbre en San Pedro La Laguna. En el texto de Tally y Chavajay se percibe una
genuina preocupación por la constitución ontológica del sujeto social bajo observación.
Ellos observan dinámicas asociadas a la globalización (turismo), fenómenos religiosos
(católicos, espiritualistas mayas y evangélicos) y sus implicaciones con la economía;
los investigadores ven la mayanización en la política, en lo académico y en el turismo.
Prestan atención a los ajq'ij y plantean su acción espiritual también como discurso
político, donde la lengua tiene un papel muy importante; resaltamos esto último porque
el tema de la lengua es eufemizado en la discusión actual de los intelectuales mayas, y
especialmente por las altas autoridades del Ministerio de Educación, para quienes en la
práctica resulta un tema decorativo en su disminuida política multicultural. En San Pedro
la Laguna se percibe un agudo enfrentamiento intrasocial en el ámbito económico, donde
a las dificultades inherentes a la producción de café y hortalizas se suma la competencia
empresarial desatada por el turismo. La educación también produce contradicciones entre
católicos, evangélicos y espiritualistas mayas; aquí la lucha interlingua es una dimensión
donde se confrontan modelos y destinos socioculturales a través de la confrontación de
actores reales y concretos. Es interesante el énfasis que se pone en el uso de las ceremonias
mayas como práctica activa de ideologización rnayanista, donde las ceremonias mayas
parecen ser el vehículo de acción política de los líderes político religiosos.

En todo el material revisado seguimos observando el espíritu de la nueva evangelización
y colonización neoliberal y protestante. El material ofrecido por las diferentes etnografías
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deja ver que las relaciones entre ideología y religiosidad son densas e intensas y parecen
emerger como un terreno de lucha política frontal en el siglo XX!, pero en una lógica
de continuidad que se acopla con las diferentes ofensivas colonizadoras y de conversión
religiosas que han vivido los pueblos mayas en los últimos cinco siglos. No obstante, y
quizá como expresión del carácter apabullante de la ofensiva neo colonizadora, los propios
grupos sociales afectados no pueden, o no quieren, observarla en un contexto donde
sus élires político intelectuales parecen estar mucho más preocupadas por OtrOS temas.
Asimismo, vemos que en prácticamente todas las etnografías, las personas "comunes", e
incluso los intelectuales y especialistas, coinciden en asociar la práctica de la espiritualidad
maya y las tradiciones ancestrales con el atraso y la pobreza. Esta asociación binaria
entre prácticas ancestrales mayas y existencias paupérrimas adquiere el carácter de una
estructura esrrucruranre de pensamientos y acciones sociales. Al ser puesta en escena en la
vida cotidiana, esta estructura opera produciendo conductas que desvalorizan todo aquello
que es fuente de reproducción de conocimientos intrínsecamente mayas. Un ejemplo de
ello se produce cuando las personas "comunes" observan que ser campesino maya y trabajar
en cultivos tradicionales es sistemáticamente causa de vivir en la extrema pobreza o de
estar muy cercano a ella, en un ejercicio donde la evidencia corrobora la interpretación.
Entendemos que la producción de maíz y frijol (y de otros productos) es inseparable de las
ceremonias y prácticas que codifican conocimientos mayas; pero al ser estas actividades
infravaloradas económicamente, entonces se inicia un doble proceso que, por un lado,
confirma la inviabilidad económica de esa práctica y, por otro, genera desvalorización
del conjunto de conocimientos vinculados a ella. No sólo pierde valor el producto, sino
también la persona, porque sus conocimientos tampoco se están reconociendo.

Puede entenderse, entonces, por qué las prácticas de espiritualidad maya y las
actividades tradicionales de la agricultura están firmemente asociadas al atraso y la pobreza.
Esta es una representación social que parece imperar en los imaginarios explorados en las
etnografías; aunque, de nuevo, llama poderosamente la atención que estos imaginarios
no se cuestionan, por el contrario, casi pareciera que la "modernización" como idea fuerza
y las relaciones económicas establecidas como estructura de plausibilidad fueran un
designio casi divino e inobjerable y no el resultado de un estado de las relaciones sociales
y de un modelo de Estado nación enganchado al capitalismo feroz que subyuga nuestro
desarrollo. Sin embargo las consecuencias de este "estado de situación" son visibles en
estas investigaciones y en otras en curso.

Algo que aparece como una constante en Otros espacios sociales bajo observación y que
se relaciona directamente con los procesos de mayanización y con el estado de la mayanidad
es que las personas más entregadas al servicio de sus pueblos, las más abnegadas, profundas
y sabias, las que son verdaderos bastiones del conocimiento maya, son las que viven en
condiciones de mayor precariedad, vulnerabilidad y escasez. Por ello no es de extrañar que
en las interpretaciones socialescomunes sobre el desarrollo en regiones mayas, la pobreza y
el atraso se vinculen visa vis con el ejercicio de una mayanidad activa y profunda; por otro
lado, se valora sobremanera el ser listo, "chispudo", próspero y moderno, cuestiones que
se asocian a una educación escolarizada y a la fluidez en el idioma español. Pareciera que
para un maya contemporáneo la fórmula completa para tener éxito es ser profundamente
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individualista, olvidarse del Ahau o de Tzultaq'a y adscribirse a una religión que santifique
la propiedad y el esfuerzo individual, también se da por sentado que debe hablar bien el
español y tratar de aprender inglés, esto último es crucial. Por OtrO lado, hay que estudiar
derecho, economía o administración de empresas, y hay que hacerlo en la universidad
adecuada. Además, no hay que confrontar el orden social, por el contrario, la persona debe
saber aprovechar las oportunidades que este sistema le ofrece y, por supuesto, no debe
olvidarse de "ocupar espacios" (mejor si son en el gobierno). Un discurso políticamente
correcto y anclado en el multiculturalismo anularía esta fórmula para ser un personaje
exitoso, reconocido y tolerado por el sistema.

De acuerdo a lo revisado sobre Comalapa y Patzún, vemos que quienes detentan el
control del poder local son quienes tienen más claras esas cuestiones planteadas en los
párrafos anteriores, y aunque sean la cabeza de un largo proceso que llevó a las élites
kaqchikeles a la ocupación del poder local, hoy podrían estar actuando en contra de la
posibilidad de reproducción estratégica de la organización sociocultural maya. Este apoyo
acrítico de las élites mayas, y por supuesto no mayas, a las dinámicas de modernización
económica, la inoperancia de los Acuerdos de Paz, los magros y raquíticos resultados de
los programas de Educación Bilingüe Inrerculrural, junto a las nuevas realidades en el uso
de la lengua materna en los pueblos mayas;" son procesos dramáticos que hoy no se están
atendiendo con la premura estratégica que se debería.

En las diferentes etnografías observamos que existe un clamor social respecto a
la educación, pero no en pos de una educación distinta, mayanizante o alternativa; al
contrario, lo que se entiende a partir de los textos revisados es que la mayoría de la gente
quiere una educación que sirva para ser funcional en el sistema y no para transformarlo. La
mayanización (en nuestro concepto) supone transformación, y esa intención no se observa
en los procesos educativos. Por el contrario, parece que la educación está orientada a la
demolición de las formas por las que puede transmitirse y reproducirse la cultura maya.
En este sentido, dice un maestro: "Es cierto que la lengua es bonita pero no nos sirve ... "
(Cumes, 2005: 250). Así las cosas, el caso de la Escuela Pedro Malina es excepcional, y
aún allí Cumes nos permite percibir la intensidad de las controversias dentro del cuerpo
docente y de los alumnos de la escuela. Más aún, no vemos que en esas discusiones internas
se traten temas estratégicos relacionados con los procesos de producción y reproducción
socioculturales.

Podemos observar en las monografías que lo religioso cristiano y la espiritualidad
maya siempre están vinculados a procesos políticos que expresan luchas de poder y
que conectan con el control de recursos y la economía local. Esto está claro en Engels
y Chavajay cuando se refieren a la espiritualidad y el turismo. Se aplica también a las
prácticas que están ocurriendo en Chisec y las cuevas de Candelaria; a lo que observa
Bastos en Choralum y la beligerancia de los sacerdotes del Opus Dei frente a las prácticas
de espiritualidad maya; así como se percibe también en lo que Sincal explica de Patzún y

13 Resultados preliminares en investigaciones en curso del Insciruro de Lingüísrica y Educaci6n de la Universidad Rafael
Landívar, parecen indicar un peligroso proceso de pérdida en el uso y actualización de los códigos emolinguísncos;
lo que supone riesgos cruciales para los pueblos mayas, en su lucha por sobrevivir y prevalecer como tales.
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la evangelización en idioma kachiquel. Pero, écómo separar lo sagrado y trascendental en
las prácticas de espiritualidad de las relaciones sociales profanas y la institucionalización
religiosa del poder? Esto sólo se puede separar analíticamente, pero no así en la realidad.
En la zona q'eqchi', García nos deja ver las luchas por el acceso a la tierra y los conflictos
que suscita el modelo de desarrollo regional. Necesariamente todo ello impacta en la
configuración idenriraria de las personas y los grupos; éste es un apasionante caso de
estudio en donde se intuyen largas líneas que vinculan al pueblo q'eqchi' con su pasado
prehispánico y en el que aparecen claves civilizarorias. Hablan de ello las intensas prácticas
de espiritualidad en lugares sagrados, algunos de los cuales han sido frecuentados desde
el pre clásico maya y conservan plenamente, al parecer, su poder social de convocatoria
religiosa. Entre lo que hoyes Chisec y lo que fue Cancuén media un largo período histórico
y también muchos kilómetros de distancia, pero las prácticas religiosas de los pueblos que
habitan esos territorios han seguido la ruta de las cuevas sagradas cuanto menos desde
el preclásico maya, y esas prácticas no estaban desconectadas de las luchas existentes,
de las rivalidades, las alianzas, los proyectos vigentes y los desarrollos tecnológicos. No
obstante su relación "objetiva" con la vida social de antes y ahora, estos sitios siguen siendo
depositarios de mensajes de poder y son, efectivamente, lugares pletóricos de energía que
ejercen una influencia en las personas que gravitan alrededor de ellos. Pero, ¿qué sabemos
en realidad de esas potencias sagradas? ¿Es posible hablar de mayanidad mayanización
sin una verdadera inmersión en esa dimensión? La duda crece en la medida en que
observamos que el núcleo duro de la mayanidad se sitúa precisamente en las regiones que
hoy llamamos "mitológicas", en la religión y en la espiritualidad. Y no creo que sea posible
avanzar verdaderamente hacia el conocimiento de la mayanización sin una inmersión total
en ese mundo de misterios.

Prácticas de identidad ladinas

En las etnográfias del oriente de Guatemala, en Estanzuela y Huiré, se aprecian los
procesos de afirmación de la ladinidad, mediando un profundo desconocimiento de las
dinámicas socioculturales que ocurren en otros lugares del país. Los casos de las bordadoras
de Esranzuela y de los migranres de Huiré muestran las estrategias idenrirarias de grupos
culruralmenre diferenciados, en este caso ladinos a ultranza. Los motivos y simbología
de los bordados, la reivindicación expresa de ancestros españoles o criollos, reales o
imaginarios, las oposiciones entre grupos originarios y ocupantes recientes en los territorios,
su ubicación espacial y el valor conferido a ese espacio, todo ello habla de dinámicas de
construcción identitaria y de dinámicas culturales endógenas. Pero es una realidad que
pareciera casi absolutamente "despolitizada" y donde las personas están ocupadas en sí
mismas únicamente y ajenas a cualquier intención de transformar la realidad social, en
estas lecturas no deja de asaltarnos la sensación de estar conociendo sociedades distintas
en países diferentes.

En la etnografía de Manuela Camus sobre la Colonia Primero de Julio ella observa
que a pesar de la gran cantidad de indígenas que viven allí éstos no manejan discursos de
identidad y autoafirmación étnica. Aquí los ladinos jóvenes son herederos de un nacionalismo
homogeneizador gue les hace actuar de manera parernalista ante los indígenas. Y plantea
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la autora que estos ladinos no han tenido contacto real con elementos culturales ajenos
al suyo y que por ello no tienen capacidad para entender en qué consiste la diferencia
cultural. La posición de estos jóvenes ante lo que Camus llama "indígenas escolarizados"
es de paternalisrno y consideran que la diferencia étnica no se relaciona tanto con la raza
sino con la falta de acceso a la educación. En el caso de los no indígenas de esta colonia,
ellos no se asumen como ladinos y se conciben como "guatemaltecos", algo que no tendría
que desvalorizarse ya que expresa un tipo de conocimiento sobre sí mismos y es expresión
de identidad. Quizá si la autora hubiese explorado más esta aurorepresentación y tratado
de entender lo que significa el reconocerse como guatemalteco y guatemalteca, habría
encontrado algo más; aunque ello no encajara en el marco de interpretación que intenta
segmentar nuestra realidad sociocultural en el muy estrecho compartimiento de indígenas
y no indígenas.

En esa colonia empobrecida y ahora casi marginal de ciudad Guatemala, los jóvenes no
se refieren a lo maya y no lo entienden. Hay en la etnografía una tipología de los residentes,
que va del "tradicional y trabajador" al "vago y marero", también aparece una colección
de términos, prácticas racistas y lugares comunes a las clases medias y bajas urbanas. Con
Manuela Camus y su trabajo en la Colonia 1 de julio no nos sorprendemos, por estar al
tanto de realidades muy similares a las que ella observa, donde lo étnico está presente de
muchas formas, avanzando como una mancha demográfica multicolor que ocupa espacios
antes reservados para las clases medias. La Primero de Julio es una colonia popular que antes
era frontera entre clase media y grupos marginales, frontera que ahora parece estar rota.
En ese lugar, los linderos que marcaban espacios y grupos sociales distintos se marcharon
hacia otras latitudes. Y aunque la descripción es rica en colores y texturas, no encontramos
claves que apunten hacia la explicación del rumbo político y del proceso ideológico hacia
donde derivan las prácticas cotidianas de las personas. Y no pienso que estos rumbos no
existan, sino que aún no contamos con preguntas y teorías que nos permitan percibirlos.
Queda claro con el trabajo de Camus que en estas realidades intensamente sub urbanizadas
la preocupación fundamental es la sobrevivencia y no la afirmación identitaria, en tanto
que las interacciones culturales que ocurren están atravesadas por otros factores, como
son la delincuencia generalizada y la inseguridad, la precariedad de los servicios, los temas
de desempleo y salariales, etcétera. Está claro que la urbe ofrece un contexto totalmente
distinto para vivir la mayanidad y que un trabajo descriptivo no alcanzará para explicar las
lógicas profundas que permitirían anticipar los rumbos que tomará la mayanidad en las
condiciones de vida de la gran ciudad. Seguramente, ésta no es la intención del trabajo, pero
puede entenderse que muy lentamente las identidades mayas, tal y como las conocemos,
se diluyen en el contexto urbano y tienden a pesar cada vez menos; no obstante surge la
pregunta acerca de las nuevas configuraciones que asumirá la mayanidad en contextos en
donde el mestizaje sucede en varios niveles y con una intensidad inusitada.

Un nuevo sentido histórico

Es sorprendente como estamos actuando sin un sentido de urgencia y sin cuestionar la
engañosa sensación de "normalidad" en la que vivimos, sobre todo teniendo ante nosotros
la evidencia de procesos dramáticos, como son la desintegración de las unidades sociales
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mayas por la migración y la economía de remesas, así como la pérdida acelerada en el
uso de las lenguas mayas (Saquimux, 2006). Todo ello añadido a los efectos del genocidio
contrainsurgente de los años 80, que fue parte de la reacción brutal del Estado guatemalteco
ante una lucha revolucionaria, donde los mayas que participaron en ella lo hicieron
por razones claras y profundas. El caso de los 48 cantones de Totonicapán es útil para
comparar con el compendio etnográfico revisado y permite profundizar en las relaciones
entre cultura y sociedad desde la perspectiva de lo simbólico en los procesos políticos
y teniendo un horizonte histórico como telón de fondo. Aquí Saquimux plantea que la
pérdida del uso de la lengua k'iche' será devastadora para el orden político establecido por
las alcaldías indígenas en el territorio de los 48 cantones y que esto impactará en la defensa
de los recursos naturales de uno de los más importantes asentamientos del pueblo k'iche'.
Ésta es la síntesis de sólo una de las conclusiones de Saquimux, pero sirve para destacar
un tema que no fue tratado en las etnografías y que debe ser explorado a profundidad.
Aparece ante nosotros un proceso que parece inexorable cuando constatamos que muchas
personas no quieren ver el lento, y a veces no tan lento pero sí continuo, proceso de
derrumbamiento de la base en la que se apuntala la mayanidad. De esto trata la pérdida
del uso del idioma que menciona Saquimux y que él considera algo estratégico en el orden
político del mundo k'iche' englobado en los 48 cantones de Totonicapán.

El manejo de un único idioma maya, que puede ser k'iche', q'eqchi o q'anjob'al, se
asocia con la pobreza y esto es clave porque define una relación insalvable en el modelo de
organización social y cultural del país, tal y como se ilustra en la etnografía de San Bartola
Aguascalientes, estableciéndose una analogía con lo que sucede en relación a las prácticas
mayas de espiritualidad. Es significativo que en las diferentes etnografías no se mencionen
individuos, personajes y/o actores sociales relevantes que estén planteando, desde la
mayanidad, objetivos políticos trascendentales y vinculados a proyectos con sentido de
transformación histórica del actual modelo de Estado y Nación. Encontramos, eso sí, ideas
y lugares comunes que tratan aspectos relativos al funcionamiento del sistema político
guatemalteco y que incluso lo critican agudamente, pero sin trascender los límites de una
crítica que busca su refuncionalización y no su transformación profunda. 14La pregunta que
nos hacemos es si estos planteamientos en realidad no existen en las poblaciones y sujetos
bajo observación o si bien no fueron enfocados en las etnografías. Es posible también que
no alcancemos a ver esos planteamientos y acciones transformadoras debido a dificultades
inherentes a nuestro aparato de observación y producción de conocimientos. De cualquier
forma, para "ver" estos objetivos políticos trascendentales se requeriría diversificar los
objetos de observación o construirlos de otra manera, ampliar el zoom para ver el contexto
y minarlo con nuevas preguntas que nos permitan ir un poco más lejos, luego quizá habría
que agudizar nuestra visión y penetrar más profundamente.

Pensamos que hay que revisar especialmente el aparato epistemológico con y
desde el cual se construyen los objetos de observación, proceso que tiene que ver con la
pregunta central de toda la investigación y que necesariamente tendría que surgir de la

14 Nos atrevemos a apuntar que este es un posicionamiento general en la intelectualidad guatemalteca, que adquiere
relevancia creciente desde el año 1985 con el inicio de la "transición política" y que adquiere mayor empuje durante
el proceso de negociación de los Acuerdos de paz y las expectativas que produjo.

241 :11 •



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

preocupación por entender "cómo se está viviendo y recreando la ideología, el discurso y
la identidad que van ligadas a lo maya como un elemento de la sociedad guatemalteca".
No obstante esa pregunta central no se hace explícita o no la llegamos a conocer y este
enunciado podría dar lugar no sólo a una, sino a múltiples preguntas, lo que en buena
medida neutraliza su intención orientadora.

Lo que sí se deja ver en este compendio etnográfico es que en los lugares bajo observación
prevalece la hegemonía de ideologías desmovilizadoras y priva la confusión en los actores
sociales, que son quienes en estos momentos históricos podrían construir una política de
emancipación estratégica con visión y voluntad de Estado nación. Desde lo que pudimos
ver, estas ideologías hegemónicas apuntan en diferentes direcciones, pero ninguna de ellas
parece orientarse hacia la mayanización -en nuestro concepto-; lo que no significa que
este proceso no exista, pero sin duda no es lo que se quería ver a partir de la temática
general de la investigación. No obstante, nos queda claro que la mayanidad es una realidad
que prevalece y permea todas las relaciones sociales en los distintos municipios, salvo en
los casos de Esranzuela, Huiré y la Colonia Primero de Julio.

La "rnayanización" que se busca en estos trabajos y que percibimos en términos
generales expresa un estado de la mayanidad, no procesos de mayanización. Se ancla en el
pasado y no propone prácticas que inscriban una visión de futuro posible; sí se aprecia la
direccionalidad de la influencia del altiplano central hacia la periferia, pero no hay acciones
de regreso en lo que podría incluso interpretarse como una especie de hegemonismo de
las élires k'iche' (en su mayoría, aunque también se incluyen algunas kaqchikel). Esta
contemplación de la mayanidad centrada en la temática de la representación y la diferencia
habla e informa sobre hechos sustantivados, no se refiere a procesos de mayanización. Por
ello es difícil que ofrezca elementos de elaboración para estrategias políticas emancipadoras;
aunque, de nuevo, tenemos claro que encontrar esas estrategias no es la intención que
anima el proyecto.

De cualquier forma desde ese estado de la mayanidad parece que no se están
produciendo transformaciones positivas en las realidades locales y tampoco en las
nacionales, no se observan dinámicas de lucha social ni la generación de alianzas entre
grupos socioculturalmente distintos en pos de objetivos comunes. Lo que aparece, por el
contrario, podría ser suficiente para la autoafirmación y la promoción de una mayanidad
tolerable y refuncionalizadora del sistema. En todo caso este tipo de mayanidad ha abierto
un camino de subida al poder en el Estado a reducidos segmentos de las élires ilustradas
indígenas, pero ha resultado del todo insuficiente para abonar cambios estructurales y
justicia social para elconjunto de los pueblos mayas. Todo ello es perfectamente compatible
con las políticas multiculturales prevalecientes en el ámbito internacional y con las
políticas de domesticación de los oprimidos, magistralmente implementadas por el Estado
guatemalteco en su particular y reduccionista interpretación de los Acuerdos de Paz.

Desde una perspectiva preocupada por reencontrar una ruta civilizatoria para nuestro
país, inmerso en un denso conflicto socioeconómico e identirario, la ruta propuesta en
esta investigación para entender la "rnayanización", paradójicamente no permite verla. El
concepto, centrado en los dilemas del etnicisrno, cierra las posibilidades de operacionalidad
política, paraliza, confunde en su ambigüedad y no deja ver al sujeto sociocultural
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civilizatorio. En esa confusión todos pueden apropiarse de cualquier manera de lo que
es ser maya, desconociendo la necesidad de buscar un rumbo que abra posibilidades de
reconstitución social, económica y política; por el contrario esta ambigüedad ofrece un
terreno seguro para desconectarse del reto de construir una nación intercultural fuerte,
capaz de engarzar en un nuevo orden intersocial mesoamericano, centroamericano y a
la vez maya y guatemalteco. En este sentido es que entendemos la práctica recurrente
de refugiarse en el sofisma de la educación bilingüe inrerculrural, tan necesaria pero hoy
ineficaz para revertir la amenaza que pesa sobre el uso de las lenguas mayas en el siglo
XXI. Tema sobre lo cual parece haber algún consenso pero no acciones estratégicas que
apunten a revertir la amenaza.

Consideramos que las acciones políticas y sociales sin marco nacional de orientación
estratégica producen resultados coyunturales (largas coyunturas) como ha sido tomar el
control del poder local en Comalapa y Patzún, pero tienden a fragmentar al sujeto social
maya y a quedar encerradas dentro de las fronteras locales, sin enlazarse con dinámicas
sociales y políticas más amplias (regionales y nacionales). Pensamos también que es tiempo
de generar la evaluación crítica y profunda de los discursos y las prácticas que se sostienen
en el paradigma del reconocimiento y la diferencia, ejes de las políticas multiculturalistas
en Guatemala. Pero es necesario hacer esta evaluación enfocando los resultados obtenidos
y preguntándonos para quiénes han sido útiles esos resultados. Esta inquietud se consolida
a partir de la revisión de los estudios presentados por Acevedo y Brett, donde tanto el
Ministerio de Cultura como la Procuraduría de los Derechos Humanos aparecen como
micro universos de relaciones políticas en los cuales están confinados sectores importantes
de la intelectualidad maya. Y no nos referimos únicamente a quienes están en la planilla
institucional, sino también a quienes gravitan en la órbita de las políticas generadas por
esas dependencias del Estado. En esos lugares, los mayas están batallando de mil formas
para trascender las fronteras invisibles de un mundo social en el que sí se les permite
existir afirmándose en su propia identidad, pero restringiendo firmemente sus acciones
políticas a esta única esfera de realidad. Quedan así confinados dentro de los límites
de una acción intercultural de bajo impacto, pero con muchos recursos para producir
versiones justificadoras acerca del poder de sus acciones. No obstante les son vedados
los grandes temas nacionales, como el de la privatización de las zonas arqueológicas, el
control de los recursos naturales estratégicos, la reorientación profunda de la educación y
su implementación real con procedimientos e institucionalidad eficaces. Todo ello queda
dentro del marco estricto del control que ejercen quienes dirigen realmente el rumbo de las
instituciones del Estado dedicadas a la política cultural. En cuanto a los derechos humanos
(Brert) vemos que la acción de los mayas al interior de la PDH es complicada, aún y
cuando es un espacio que facilita la defensa de posiciones mayanistas. En este caso nos
preguntamos en qué se está incidiendo socialmente desde esta institución y con qué poder
cuenta para hacerlo. Recalcamos la idea de proceder a la crítica total del Estado y de la
institucionalidad de bajo costo y bajo impacto, nacida y amparada en un multiculturalismo
reduccionista y domesticador con el que hoy en día el Estado guatemalteco justifica su falta
de compromiso real con los pueblos mayas y con el que pretende encubrir la inequidad
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estructural que nos ata al infradesarrollo y a un destino nacional carente de grandeza y de
horizonte histórico.

Los ajq'ijab' han existido por siglos y podrán seguir existiendo, pero sus mensajes y
su lucha deben conectar hoy con procesos políticos de refundación del Estado y alimentar
activamente el imaginario de los actores socioculturales de ese cambio, sumidos, al
parecer, en una densa confusión y desmoralización. La promoción del uso de los trajes,
las demandas por el respeto de los sitios sagrados, la proclama de los idiomas, todo
ello es absolutamente necesario, pero también insuficiente si estas iniciativas no están
conectadas con las demandas de democracia real, justicia social, reforma agraria y control
soberano de nuestros recursos naturales como bases de la emancipación económica
y política de los pueblos guatemaltecos. Tampoco debemos permitir que las prácticas
ancestrales sean expropiadas, usurpadas y domesticadas, incluyéndolas en las estrategias
de refuncionalización del sistema y como acciones políticamente correctas para refrendar
una mayanidad folklorizada y sin riesgo para un Estado y una sociedad racistas. Estamos
ante el inmenso reto de abrir nuevos caminos para acciones transformadoras con horizonte
histórico y voluntad civilizatoria. Sobre todo, no debemos tener temor ante la fuerza de
nuestra unidad posible.

Mayanización desde el "otro" sentido es vivir de acuerdo a lógicas ancestrales,
renovándolas y adaptándolas, resistiendo aunque las condiciones para la resistencia y
prevalencia identitaria cambien. No significa esto identificarse con una visión de totalidad
social que quizá nunca existió, de acuerdo a la lógica inrersocial y civilizatoria planteada
por Carmack. Mayanización es, sin embargo, actuar asertiva y estratégicamente dando
pasos no sólo para no sucumbir sino para abrir el camino al resurgimiento de un poder
transformador desde la propia cultura. U na cultura que ya no puede explicarse únicamente
desde sí misma, porque está sumamente imbricada en la cultura de los "Otros", en la
misma medida que la de los Otros impacta y configura la propia. Ahora debemos tornar
muy en cuenta la realidad de un profundo mestizaje que impacta profundamente en las
estructuras cognitivas y que conlleva (entre muchas Otras cosas) el uso del castellano, lo
que significa también pensar y ser en español; que implica el uso de nombres y apellidos
impuestos, pero ya heredados y también hechos propios; habirus, parentescos, procesos
de socialización secundaria, intercambio de material genético, aprendizajes intensos y
ubicación de los sujetos en el espacio social y dentro de órdenes políticos, etcétera. Todo ello
está ahí y no podemos obviarlo porque ahí seguirá estando, más bien habría que orientar el
pensamiento y la acción hacia los temas que potencian nuevas formas de unidad nacional
en pos de acciones transformadoras que darían sosrenibilidad y dignidad a las diferencias
culturales, reduciendo las enormes desigualdades sociales que hoy prevalecen. Entre esros
temas prioritarios tenemos los que atañen al control de los recursos naturales del país, la
producción de conocimientos, la democracia popular, la reforma agraria y la redistribución
de la riqueza, la potenciación de actividades económicas mediante planes estratégicos de
largo alcance y la transformación real del sistema educativo y sus actores. Afirmamos que
es el Estado quien debe inobjerablemenre hacerse cargo de apoyar decidida y seriamente
la revitalización del uso de las lenguas mayas, portentosos sistemas de comunicación por
los cuales circula el ADN cultural de los pueblos mayas guatemaltecos.
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Pensamos que nos encontramos ante el reto y la necesidad de crear, de construir,
de inventar activamente un nosotros colectivo y al menos nacional, algo que sólo
puede surgir en el fragor de las luchas por grandes causas y que no surgirá sólo por
acumulación y repetición de rasgos y procesos ya pautados cultural e históricamente. Lo
que verdaderamente asusta es que ahora tenemos la posibilidad de pensar para transformar
y que esto requiere la actitud, el talante y la voluntad de arriesgarnos en una nueva
empresa de transformación de nuestra realidad e historia; historia que de múltiples formas
está conectada con el pasado pero también con visiones de futuro. Luchar y pensar en
el presente para hacer futuro es tarea compleja pero ineludible si queremos recuperar la
memoria épica de nuestros pueblos, herederos de una civilización que no debe sucumbir.
Hacer investigación para revisar el pasado y justificar el presente es cómodo, así como lo
es cuestionar una "guarernalidad" que aún hay que forjar y que pasa por la constitución
del nuevo sujeto histórico y político capaz de dar vida a una verdadera identidad nacional.
Esto no tiene por qué negar las riquísimas diferencias culturales que existen en nuestro
territorio. Diferencias que no han sucumbido, identidades que han prevalecido aun en
medio de las peores circunstancias e incluso frente a una adversidad que ha alcanzado
magnitud de genocidio. Llegó el tiempo de pensar en dar vida a una guarernalidad de rodas,
orientada desde la asunción de nuestro propio proceso civilizarorio, que es necesariamente
mesoamericano y latinoamericano. Quizá el miedo surge porque en verdad todo esto es
posible.
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