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Este documento parte de una preocupación latente en los análisis presentados a lo
largo del proceso de investigación sobre Mayanización: ¿cuál es el espacio que ocupa

lo religioso en las nuevas formas de recrear "la ideología, el discurso y la identidad ligadas a
asumir lo maya como un elemento de la sociedad guatemalteca"? 1 En términos generales,
la investigación ha pretendido cuestionar cómo se están produciendo tales formas o marcos
de vivir y entender lo étnico. En ese sentido, es particularmente llamativo el hecho que
en casi todas las etnografías en unas con mayor peso que en otras estén presentes las
dinámicas a través de las cuales los sujetos se implican "a partir de la visión de la realidad
que lo religioso produce y genera".

Al ubicar el "campo de lo religioso" en el proceso de mayanización, se ha enfatizado
en las variables discursivas: ¿cómo penetra el discurso de la multiculturalidad en la "vida
cotidiana"? La hipótesis compartida por la mayoría de investigadores es que "lo religioso"
se ha constituido en uno de los ejes transversales de la mayanización. Como apunta Edgar
Esquit para el caso de San Juan Comalapa, "la religión es uno de los puntos más sensibles
en la definición del movimiento maya... ". A partir de los datos que las etnografías nos
proporcionan, es posible detectar cómo se materializa la complejidad de composiciones,
y recomposiciones de lo religioso. En este trabajo se entiende la experiencia religiosa 2 como
aquel espacio contradictorio que refleja las búsquedas de los sujetos sociales por dar un sentido a su
pertenencia socio identitaria.

El documento inicia con un breve preámbulo sobre el acercamiento analítico a lo
religioso. Esto servirá de marco para el análisis posterior que se ha organizado en cuatro
temas a partir de los insumas etnográficos. Aunque en un primer momento se buscaba
realizar un análisis interpretativo que presentara una lectura integral de loreligioso, los datos
nos permitieron hacer una interpretación a partir de lo trabajado en las etnografías sobre
la espiritualidad maya. Esto no quiere decir que en las etnografías no se aborde un espectro
amplio de prácticas religiosas -pero, a mi juicio, desde un ángulo analítico circunscrito a las
relaciones entre espiritualidad maya y otras formas de religiosidad. Por ello, el primer tema
que se aborda en este artículo, recoge el discurso sobre la espiritualidad maya que busca
explicitar un núcleo común de la experiencia religiosa. Se buscará contrastar tal discurso
con las experiencias que se detectan en las etnografías en torno a la espiritualidad con la
intención de detectar los distintos matices de lo religioso como lógica de identificación.

1 cr Bastos yCumes, 2005.
2 O, si urilizararnos el rérmino durkheirniano, al "hecho religioso".
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En segundo lugar y en referencia específicamente a San Pedro La Laguna, trataremos de
esbozar los procesos de bricolages religiosos (New Age, chamanismo, pentecoscalismo,
prácticas católicas "tradicionales", erc.), Por último, trataré de hacer alguna inferencia
sobre la fuerza de atracción de lo religioso como espacio de lucha socio política teniendo
en mente los procesos históricos de comunidades como San Juan Comalapa, San Martín
Jilotepeque, o Sta. María Visitación.

1 SOBRE LO RELIGIOSO COMO LÓGICA DE IDENTIFICACIÓN

El campo de lo religioso ha permanecido como un espacio un tanto abandonado por
la investigación social en Guatemala y, en términos generales, en América Central. Ha
habido, como indica David Lehmann (2004), una influencia teórica que ha descartado a la
religión en los análisis científicos por ser una "construcción ideológica" y, en lo que se refiere
a los estudios sociológicos, ha existido muy poca penetración de la mirada antropológica
en estos espacios: "Por lo general, en América Latina, el cambio en los puntos de vista
y las tendencias provino, en su mayoría, de los cambios en la iglesia católica y entre
una intelectualidad católica. Luego, el interés se concentró en los movimientos de corte
milenarista -donde los trabajos brasileños han sido pioneros". En Centroamérica, en
relación a la reconstrucción de las dinámicas entre lo religioso y lo social, los análisis
"pioneros" priorizan ciertas prácticas -generalmente alrededor del universo cristiano
en detrimento de una profundización sobre los imaginarios religiosos en los contextos
estudiados. Para ello, habrá que desprenderse de las discusiones sin fin sobre qué es religión
y pensar en cómo abordar, en la práctica investigariva, lo religioso en tanto fenómeno
socialmente producido. De manera sucinta, puede decirse que en Guatemala los estudios
sobre lo religioso se alimentan de tres o cuatro vertientes: los análisis antropológicos de
corte culturalista, los estudios socio antropológicos que proponen una lectura sobre los
fenómenos de conversión religiosa y la relación entre movimiento político e identidad
religiosa, las investigaciones que dan cuenta de las transformaciones en las dinámicas
religiosas (penetración del neo pentecostalisrno.etc.) y por último, los trabajos que
privilegian el tema de la "espiritualidad maya" como objeto de estudio.

En este apartado se intenta dar unas breves líneas aproximativas para abordar el tema
de lo religioso y las formas de identificación relativas a lo "maya". Aclaro, desde el inicio,
el carácter aproximativo de este acercamiento en la medida en que refleja búsquedas
preliminares sobre este tema.

Se habrá notado ya el uso del término de "lo religioso" en vez del de "religión", siguiendo
la corriente de algunos trabajos socio antropológicos que optan por esta categoría:
la mirada no está puesta en el esquema que estructura una determinada religión, sino
precisamente en los distintos procesos por los que atraviesan actores dentro del marco de lo
social. Desde los grandes precursores de tales estudios, el enfoque se ha puesto en el papel
de los fenómenos religiosos en los procesos de modernización. Esto ha impregnado de tal
manera el quehacer antropológico que la religión, al designar un fenómeno distintivo,
ha marcado una diferenciación de lo social en esferas o instancias separadas. Así, se ha
puesto énfasis en las relaciones entre lo religioso y lo económico, lo religioso y lo político,
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lo religioso y lo cultural, etcétera. El problema, como se percibe de algunas etnografías,
es justamente que la distinción entre el campo de lo religioso y lo no religioso es difícil
de aprehender. El uso que algunos le dan al término de "espiritualidad maya" denota
que no se le considera como un espacio separado de la vida social sino por el contrario
como la norma reguladora de la vida comunitaria. En estos casos, como señala Jean Paul
Willaime citando a Kapani para el caso del hinduismo, preguntarle a un sujeto" ¿Cuál es
su religión?" equivale a preguntarle "écuál es su forma de vida?" (Willaime, 2003: 248).

U na de las premisas de este documento es, por lo tanto, la necesidad de problernarizar
el papel de lo religioso cuestionando el rol de equilibrista entre identidad y modernidad
que le ha sido atribuido a los movimientos religiosos en Guatemala. El esfuerzo es alejarse
de esa oposición construida entre religión y modernidad que, por un lado, tiene un enfoque
reductor de lo religioso y que, por Otro lado, da a pie a formular la tesis del desvanecimiento
de lo religioso --como factor tradicional frente al progresivo advenimiento de los procesos
de modernización. U na tesis que, en Guatemala, no sólo es difícil de sostener sino que
además nos incita a interrogarnos sobre el papel que la antropología ha jugado para
justificar ciertas visiones sobre lo étnico (el profundo ernocenrrisrno del que habla M.
Camus en su análisis etnográfico sobre la Colonia Primero de Julio).

Al hablar de lo religioso, me estaré refiriendo -siguiendo a Daniele Hervieu Léger
0999: 19) a una "dimensión transversal del fenómeno humano, que trabaja, de manera
activa o latente, explícita o implícita, todo el espesor de la realidad social, cultural o
psicológica". El tema de los "límites de la esfera religiosa" (la especificidad del campo
de lo religioso) se ha cuestionado al poner énfasis en las dinámicas explícitamente e
implícitamente religiosas que están presentes en todo el espacio de lo social. Como indica
arinadamente esta socióloga en su obra "Elperegrino y elconvertido. La religión enmovimiento",
hace tiempo que los antropólogos han subrayado con fuerza que lo religioso es "otra cosa"
que la "religión" (. .. ); porque en tales sociedades la religión está en todos lados, "no está
separada del conjunto de relaciones y de prácticas sociales" (Hervieu Léger, 1999: 20).
Por ello, los modelos rígidos a partir de la noción de "religión institucionalizada" (Ibíd:
19) se revelan inadecuados para explicar el tenor de tales formas de religiosidad o de
las experiencias intersticiales por ejemplo entre catolicismo, pentecostalismo y el culto
a Maximón. Para Hervieu Léger -siguiendo a Michel de Cerreau, en el análisis sobre
las dinámicas religiosas hay que incluir no solamente las "creencias" sino el conjunto de
prácticas, comportamientos e instituciones a través de las cuales estas creencias toman
cuerpo. En ese sentido se busca salir de la dicotomía entre religión institucional y prácticas
religiosas - que, hasta cierto punto, la noción de "religiosidad popular" no ha resuelto en
las lecturas antropológicas sobre el tema. Como señala Manuel Delgado, "como se ve, el
problema, tanto para el científico social como para el especialista en temas de religión, se
plantea como un intento de solventar el carácter enigmático, insólito y desconcertante
de un campo semántico que se da en llamar la religión popular. Ésta existe en relación de
oposición, dependencia o yuxtaposición con algo que se entiende es la religión oficial, un
sistema teológico que se da en llamar el catolicismo, del que se acepta que es la religión, sin
calificativos" (993). Lo interesante, como apunta también Ana López, no es solamente
constatar que lo que se ha denominado religiosidad popular no es marginal al "sistema
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religioso oficial", sino precisamente que los límites entre el campo de lo "sagrado" y lo
"profano" son difusos y que, además, la dicotomía entre la religión oficial y la religiosidad
popular no permite reflejar la articulación de estos "campos" (si seguimos asumiendo la
distinción).

Desde un punto de vista socio histórico, tanto la organización socio económica, la
política, el trabajo, la vida familiar; la educación, etcétera, están asociados a representaciones
sobre el ser humano y el medio en el que se vive, dándole sentido a estos hechos socio
culturales. Un sistema religioso produce o re produce un vínculo social no sólo a partir de
la creación de redes institucionales sino, sobre todo, al definir un universo de representaciones
a través del cual las personas y las colectividades expresan y 'habitan' una concepción del
mundo y del ser humano en un espacio social definido históricamente. En otras palabras,
lo religioso no se reduce a la organización de las prácticas religiosas sino a las formas en
que estas prácticas producen sociedad. De tal manera que lo religioso crea un vínculo social
en el tiempo (no sólo en relación a los mitos fundacionales sino como campo de memoria
social) y en el espacio (creando diversas expresiones de pertenencia y de sociabilidad). Por
ello, tanto en el plano institucional como comunitario, lo religioso tiene diferentes formas
de "hacer sociedad": las formas de sociabilidad y de las lógicas de identificación varían de
un espacio a Otro. Si, como afirmaba Max Weber (1996), lo religioso es unaforma particular
de actuar en comunidad, entonces este actuar en comunidad es distinto de una experiencia
religiosa a otra e incluso al interior de una misma insrirucioríalidad religiosa (Wi1Jaime,
2003: 262). Esta forma particular de actuar en comunidad designa a la vez un conjunto
de creencias, de valores, de ritos y de prácticas sociales. Por lo tanto, lo religioso encierra
una forma dinámica de identificación social - que va más allá de los rituales religiosos
establecidos. Aún cuando las etnografías del proyecto de Mayanización no ahonden en
las especificidades simbólicas de los espacios considerados, se tratará de analizar, en el
siguiente apartado, cómo el discurso de la espiritualidad maya refleja -si es que lo hace las
particularidades del "actuaren comunidad" en tales espacios.

2 ESPIRITUALIDAD MAYA: ¿UN NÚCLEO COMÚN DE LA
EXPERIENCIA RELIGIOSA?

En este documento se toman como punto de partida los elementos que las etnografías
proporcionan en torno al discurso de la espiritualidad maya y las prácticas religiosas que
los investigadores detectaron en los ámbitos de estudio seleccionados. Las fuentes del
presente documento son, por lo tanto, las etnografías -lo cual representa un acotamiento
del análisis.

Lo primero que salta a la vista después de una revisión pausada de tales ernografías,
es la falta de consenso sobre el término "espiritualidad maya", aunque todos/as la
planteen como un elemento de revalorización étnica. En general, encuentro que se tiene
mayor facilidad para referirse a las ceremonias mayas como elemento aglutinador de la
espiritualidad. En algunos textos, es posible detectar una separación entre lo que se designa
como ceremonia maya y los ritos religiosos de las comunidades estudiadas. Así, David García
en su análisis etnográfico en tres comunidades de Chisec, introduce el término de "formas
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institucionalizadas de ceremonias mayas" para definir las ceremonias -como las que se
incentivaron en el sitio arqueológico de Cancuén que integran elementos mayanizados
como "el simbolismo de los colores, la cruz cosmogónica, la cuenta de los días" manejando
el calendario sagrado maya. En Otras palabras, se está hablando de ritos que recogen una
modalidad "estandarizada" por organizaciones mayas de Occidente, como por ejemplo,
la rememoración del paso de la tierra alrededor del sol, al señalar con el círculo y el
cuadrángulo cosmogónico la base donde se depositan toda clase de resinas aromáticas y
velas de colores (rojo para el sol, amarillo para la lluvia, azul celeste para el cielo, verde
para la naturaleza, blanco para el aire, negro para la caída del sol, y las de cebo para los
difuntos (Sac Coyoy, sf: 21). En ese sentido se habla de "espiritualidad rnayanizadora''
cuando se identifican aquellos elementos que, siendo externos a las expresiones religiosas
comunitarias, influyen en la "rnayanización" de las prácticas religiosas.

El análisis de la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala (ASMG), nos da algunos
indicios de lo que se podría denominar el núcleo de prácticas de la espiritualidad maya 
resultado de un proceso de unificación y normalización de los ritos. Si se trata de sintetizar
los elementos que la antropóloga recoge para el caso de la ASMG (las celebraciones, los
ritmos, la relación con los pacientes, el rol de los ajq' ijab', del k' amalb'e o pedidor en la
ceremonia, las prácticas rituales, etc.), podrían identificarse cinco elementos que definen
el núcleo común de la espiritualidad maya.'

a) La existencia de un universo poblado de divinidades (lo sagrado): los cerros, montañas,
nacimientos de agua, etcétera, espíritus de los abuelos o fuerzas del cosmos - Tz'aqol
B'irol (madre y padre), Uk'ux kaj uk'ux ulew (corazón del cielo y corazón de la tierra)
Tepeu Q'uq "urnatz' (la energía fecundadora y la materia creadora) .

b) Los seres humanos buscan el favor de tales divinidades con la ayuda de rituales (ritos
propiciatorios, ceremonias colectivas, etc.) para curar una enfermedad o mal, limpiar
de alguna mala influencia o maleficio hecho por otra persona, garantizar abundancia en
la siembra o negocio, resolver problemas familiares Oafectivos, asegurar la protección
de personas y bienes, y para conseguir algo que se busque, como trabajo o vivienda".

e) Existe un conjunto de normas deconducta no sólo para el momento de la celebración del
rito sino que funciona como un código que regula la vida comunitaria. En ese sentido,
se habla también de un registro ético que provee parámetros de interpretación sobre
la realidad.

d) La existencia de los mediadores de lo sagrado ajq'ijab' "sacerdotes mayas" o guías
espirituales que se encargan de presidir los ritos y de transmitir los conocimientos
relativos al mundo de lo sagrado. A su vez, los nawa/es son intercesores entre los guías
espirituales y las fuerzas del cosmos llamadas Ajaw que es madre y padre a la vez. 4

e) Todos estos elementos, conforman una armazón ideológica que alimenta un sentido de
pertenencia comunitaria.

3 De hecho, estos elementos son identificables en lo que en reoría se define como el corpus O "esqueleto" de los
sistemas religiosos.

4 Edgar Esquir en su análisis ernográfico de Comalapa, señala que "un término más riguroso para especificar lo que
en español se conoce como nawal sería, rajawa! q'ij, es decir el destino marcado por la fecha del nacimiento".
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Los cinco elementos se encuentran también en las prácticas religiosas comunitarias.

Sin embargo, éstas están arraigadas en la vida colectiva presentando niveles o matices con

respecto a este núcleo normalizador de la espiritualidad maya. En ciertos casos (Chisec, la

Escuela Pedro Malina, San)uan Comalapa, San Pedro La Laguna,] acaltenango, entre otros),

la ceremonia maya se ha convertido en un mecanismo explícito que instituye el discurso

mayanizador. Con respecto a los guías espirituales, se advierten grados de diferenciación

entre los guías mayas (pertenecientes a organizaciones mayas) y los ancianos que viven en

la comunidad. La figura del ajq'ij tiene un sentido, si no múltiple al menos diverso, según

el contexto socio cultural en el que este trabaja. Sin repetir la tipología que Ana López,

siguiendo a Andrea Althoff, presenta en su trabajo etnográfico, hay que señalar que el

significado del "mediador de lo sagrado" cobra relevancia en relación a lo vivido -desde

una perspectiva comunitaria. De hecho, la forma tradicional de nombrar al "mediador/
guía espiritual" en San Juan Sacatepéquez (karnól b'ey), en ]acaltenango, en Chisec o en

Quezalcepeque (los padrinos de las cofradías) refleja el nexo íntimo entre la función de

estos guías espirituales y la organización social. En el caso de los q'eqchi', "la espiritualidad

no es solamente una forma de entender la vida, sino es la forma en que se puede vivir". Por

eso es que, en muchos casos, se señala una desvinculación de la figura del ajq'ij (referente

del discurso mayanizador) y de los guías espirituales que viven en las comunidades rurales

siendo parte vital del sistema de organización social. La introducción de la espiritualidad

mayanizadora 5, a través de actividades de formación promovidas por ciertas organizaciones

mayas, indica que ciertos patrones, normas y/o conocimientos -generalmente en torno a la

ceremonia maya no son conocidos por los ancianos: "( ... )10 maya está introduciendo nuevos

elementos que los q'eqchi'es no conocían antes y de los cuales aún están aprendiendo sus

significados". A pesar de los talleres de formación o de la práctica periódica de ceremonias

mayas, en varios casos (Comalapa, Chisec, Choatalurn, ]acaltenango... ) el discurso no

ha llegado a permear totalmente con elementos mayanizados las actividades rituales

comunitarias. En ]acaltenango, donde se promueven las ceremonias mayas a través de
centros educativos, los estudiantes y docentes han incluso observado las diferencias entre
las ceremonias mayas practicadas por ajq'íjab' de otras regiones lingüisticas y los ritos

socio religiosos popci'. En el área ch'orti', es claro el desfase entre el discurso de los líderes
mayas nacionales y las prácticas de "los espiritualistas locales'":

"Los dirigentes dan énfasis a los grandes conceptos y valores de la "cosmovisión maya" 1

como el calendario, el equilibrio entre las entidades espirituales y la ciencia avanzada de

los antiguos, pero es raro que reconozcan que la cultura doméstica cotidiana de las aldeas

( ... ). Mientras tanto, los espiritualistas locales, como los padrinos en Quezalrepeque,

son muy celosos de sus prácticas y hasta se jactan de que sus poderes son mayores

que los sacerdotes mayas occidentales que les han visitado ( ... ). Irónicamente, los

dirigentes nacionales utilizan los libros de Girard sobre las cofradías para enseñar la

cosmovisión maya a los campesinos ch'orti's, mientras que los padrinos que siguen

practicando mucho de lo que escribía Girard no son invitados" (cursivas mías).

5 Término utilizado por David García en su etnografía.
6 Término utilizado por B. Merz en su etnografía sobre el área ch'orti'.
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Por consiguiente, al retornar los resultados de las etnografías en torno a la promoción
de la espiritualidad maya, emergen dos "tipos" de evidencias -obviamente con tonalidades
diversas dependiendo del espacio de estudio y de las interpretaciones de los y las etnógrafas/
os:

Primera evidencia: la percepción de la práctica de la espiritualidad maya como un valor
cultural (en la lógica de la promoción y fortalecimiento de la cultura) - teniendo claridad
sobre la importancias de las reivindicaciones que asocian lo religioso con lo identitario. Una
estrategia dentro de esa percepción es la visibilización e institucionalización de la "ceremonia
maya" (como mecanismo instituyente de lo maya).

Segunda evidencia: Entre el discurso de la espiritualidad maya o las prácticas en torno
a la espiritualidad mayanizadora y la cotidianeidad de la organización comunitaria, existe
una brecha -a la cual los actores locales se refieren con mayor facilidad. En ese sentido,
algunos etnógrafos insisten en ciertos elementos relativos a la organización ritual de la
ceremonia maya son "externos" a las expresiones socio religiosas comunitarias.

Aunque el objetivo que se persigue es distinto, el ángulo reductor con el que se le da
énfasis a la ceremonia maya (delimitando en la esfera pública las prácticas concernientes
a lo religioso), está alimentando -como subraya Aura Cumes una forma de entender lo
étnico como cultura y la cultura como folklor: "símbolos culturales como los trajes, las danzas,
(. .. ), las religiones indígenas, etc. se admiran en representaciones que de ello se hace
frecuentemente en actos culturales, peto estos no rigen la vida cotidiana ... ''. Los riesgos
de enfatizar en las ceremonias mayas como un eje de activismo cultural son, por un lado,
reforzar la dinámicas de esretización de lo étnico y, por otro lado, la despolitización de toda
reivindicación cultural en la medida en que los sujetos sociales las perciben únicamente
como símbolo de folklor, sin intersecciones con su vida diaria o con sus luchas cotidianas.
Así, en las opiniones recogidas por los etnógrafos, sobresalen por ejemplo las opiniones
que reflejan cómo la espiritualidad maya se percibe como símbolo o descriptor "formal"
de la identidad maya.

Por otra parte, la mayanización de las prácticas religiosas a través de diversos agentes
(instituciones nacionales o gubernamentales, organizaciones mayas, escuelas, actos públicos,
actividades en relación a lugares sagrados, erc.) tal vez no esté provocando una "crisis de
identidad" -como señala David García pero sí está introduciendo algunas interrogantes en
torno a la apropiación de la tradición religiosa. De hecho, son estas lógicas de apropiación
las que permiten a los sujetos sociales situar sus creencias en un dispositivo ideológico que
nutre el sentimiento de pertenencia comunitaria, como lo demuestran los itinerarios de
los comalapenses convertidos a la espiritualidad maya -reconociendo que "fueron procesos
importantes los que los llevaron a tomarla vara, es decir a volverse guías espirituales". El
dispositivo ideológico conlleva dos procesos -o si se quiere, la inscripción en tal dispositivo
ideológico tiene dos facetas. Por un lado, la espiritualidad maya se convierte en un recurso
subjetivo o en un registro ético, con criterios de lectura sobre su realidad y experiencia
social -crirerios alternativos a lo hasta ahora "vivido" en la estructura comunitaria. Es ahí
donde se podría apreciar, como en el caso de San Pedro La Laguna, cuál es el rol que la
mayanización juega en los nuevos equilibrios y configuraciones del mapa de lo religioso
-reproduciendo la tensión entre lo que da sentido a la pertenencia y lo que regula la
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relación con los otros. Por otro lado, las actividades que buscan la apropiación de la tradición
religiosa maya -de su historia, de sus significados, de sus textos sagrados y sus diversas
interpretaciones, de sus ritos, etc. permite que los sujetos sociales forjen un sentido de
pertenencia a una comunidad que es efectiva en e1presente pero que a la vez se legitima por
el pasado. En la primera lógica, la experiencia religiosa se conjuga con una identificación
de una historia común al mismo tiempo que remite a hábitos de comportamiento en la
vida cotidiana. En el caso de Choaralurn, San Martín ]ilotepeque, esta lógica se evidencia
por ejemplo en las actividades que promueve la organización Saqbe:

"...Se habla de elementos cercanos a los que se les dan contenidos míticos para
establecer la relación los "los abuelos, los ancestros" (... ). En Otros talleres se hace
un repaso de la historia "desde nuestros abuelos" y sus valores, pasando por la invasión y
la colonia para llegar al conflicto armado. Se pretende de nuevo una valorización de
su identidad. Finalmente, existe un espacio dedicado a explicar la medicina maya, el
uso de hierbas, la espiritualidad, el uso de candelas e inciensos, que es lo que muchos
confunden con "las ceremonias".

En la segunda lógica, la espiritualidad maya puede convertirse en el medio para definir
la alteridad de su grupo de pertenencia: lo religioso representaría entonces el recurso
esencial para ser parte de tal grupo y para legitimar su orden interior. Para el caso q'eqchi'
se llega así a afirmar que "las ceremonias (. .. ) pueden ser representaciones de una identidad
en proceso de cambio, en proceso de concebirse como parte de un todo más amplio, que
es el Pueblo Maya. Aunque insipiente, esa nueva identidad expresada ritualmente, está
latente". En este proceso, la experiencia religiosa es vivida como un "trabajo de memoria"
como lo demuestran los murales de Comalapa y las diversas actividades que los etnógrafos
describen alrededor de las celebraciones de la ceremonia maya. Esta última introduce una
referencia a la continuidad -"la continuidad de nuestra cultura, la continuidad de la historia
de los abuelos", etc. En ese sentido, el rito religioso es un acto tanto de rememoración
como de conmemoración del pasado que sitúa el sentido mítico de la comunidad y de lo
maya. Estos actos, al tener ya una forma normalizada, se constituyen así en símbolos de
ese pasado del cual la cultura maya es portadora. La normalización e institucionalización
de las prácticas religiosas -como por ejemplo la formación de sacerdotes mayas? garantiza
la permanencia de un marco de memoria religiosa que sirve de referente identitario al
fomentar el sentirnienro de pertenencia a una comunidad espiritual más amplia que el
referente comunitario k'iche, kaqchiquel, q'eqchi', popri', ch'orti', etcétera. Se trata, por lo
tanto, no sólo de un acto de memoria sino de la vitalización de una práctica -interpretando
al mismo tiempo su abandono como un elemento que explica la descomposición del vínculo
socio cultural, como sostiene B. Metz para el caso ch'orri': "Muchos ancianos dicen que
Dios les ha abandonado por su falta de rituales tradicionales, de obediencia y de respeto,

7 Así lo expresa Ana López en su análisis etnográfico de la ASMG: "El entrenamiento de los ajq'ijab' tradicionalmente
se realiza bajo la tutela de un anciano, aunque, de acuerdo a Morales, esto está cambiando, adquiriendo una
forma que se asemeja más a una escuela para guías espirituales. La primera de las tres fases de preparación es la
de iniciación en la espiritualidad, y dura un año. Al terminar la segunda fase, que también dura un año, reciben
el sagrado fuego. La última fase culmina con el recibimiento chuchqajaw, que es el sacerdocio completo. Una
ajq'ijab', al finalizar su instrucción, debe tener clara cuál es y cómo cumplir su misión, además de ser ejemplo de
conducta".
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no solamente hacia Dios, sino entre sí" (. .. )Parte de la ambigüedad en cuanto a lo ch'orti',
lo indígena y lo maya tiene que ver con el rechazo de las tradiciones espirituales" (cursivas
mías). Estos actos « eternizan» a la comunidad y -lo que es aún más efectivo la vuelven
visible teniendo un doble registro: la tradición maya y la referencia identitaria local.

Sin embargo, el trabajo de memoria no es lineal: es contradictorio e involucra diversas
lógicas. No es fácil comprender cómo se movilizan tales lógicas, por ejemplo cómo se
entrecruzan los sentimientos de "vergüenza" por la pertenencia étnica (que la mayoría de
etnografías recoge), la búsqueda de revalorización cultural, las luchas por la supervivencia
económica, el rechazo a la ceremonia maya o por el contrario, su "purificación" de todo
contenido o expresión católicos. Así, por lo menos en este nivel, las recomposiciones sobre
la espiritualidad maya emergen de circulaciones complejas entre olvido y reapropiación,
entre rechazo/experiencia reprimida y revalorización. Por eso es que, cuando uno se
sumerge en las etnografías, nunca encontrará que las ceremonias que ahí se describen
sean una reproducción idéntica de "la tradición maya": hay una elección de elementos
porque la continuidad de "lo maya" no cobra significado sino en la discontinuidad y en las
contradicciones de la vida cotidiana de los habitantes. El caso ch'orti' es, desde mi punto de
vista, paradigmático: frente a las pertenencias contradictorias, ante una temporalidad y un
espacio atravesado por lo internacional (cooperación), las lógicas nacionales del movimiento
maya, las reivindicaciones ch'orri', los intereses económicos, etc., la imaginación de una
continuidad cultural se convierte en un medio subjetivo para manejar la discontinuidad
que se vive como múltiples tupturas. Por ello, la reinvención permanente del vínculo entre
tradición religiosa y la referencia al pasado maya, es un vector de subjetividad que atenúa
las discontinuidades que los sujetos viven en lo cotidiano -superando las contradicciones
que emergen por ejemplo, en trayectorias como las de jóvenes popti' que han emigrado a
Estados Unidos, regresado a Jacaltenango y vuelto a insertarse en la vida comunitaria. Por
consiguiente, el trabajo de la memoria a nivel individual como el que Esquit encuentra
en las experiencias de algunas personas que integran la Asociación de Sacerdotes Mayas
Oxlajuj B'atz en Comalapa es al mismo tiempo un mecanismo para inscribir la religiosidad
personal en el espacio social.

Esto tal vez explique por qué en muchos casos cuando se habla de "espiritualidad
maya" se esté aludiendo a un referente construido sobre un pasado del que no se quiere
hablar, del que se tiene vergüenza o que se quiere olvidar, a la vez que se hace referencia
a un pasado mítico o a la recuperación de algunos patrones culturales como el idioma:
los procesos identitarios son caminos sinuosos en los que, además, interfiere la estructura
racista en medio de la cual estos procesos se construyen.

Finalmente, puede observarse que al trabajar como lógica de identificación, lo religioso
también refleja líneas de continuidad con otras lógicas como las que se tejen alrededor
del idioma O la educación. En panicular, resalta el argumento sobre la práctica de la
espiritualidad como una "forma de regresar al pasado" o asociada al "atraso"; argumento
que también se enuncia para el caso del idioma. Este es un tema que las etnografías abordan
con recurrencia. Una recurrencia que permite interrogarnos cómo esta dicotomía entre
tradición y modernidad es internalizada por los sujetos sociales. No se trata solamente
de una visión que se refleja en los trabajos y análisis sobre identidad, movimiento maya
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o etnicidad en Guatemala. Se trata de un imaginario que se ha construido a partir de
"lo comunitario", refuncionalizando la dicotomía indígena/ladino sin poner en cuestión
las dinámicas de desigualdad económica, de racismo y de mantenimiento de relaciones
tutelares. Al respecto, es interesante constatar que varias organizaciones mayas -aún
cuando persiguen desmitificar el imaginario de "lo tradicional" reproducen tal dicotomía
al separar entre tradición religiosa comunitaria (con sus características respectivas y con una
historia cargada de intersecciones con otras lógicas religiosas) y espiritualidad maya. Sin
embargo, como sugiere Christopher N. Jones en su trabajo sobre San Juan Sacatepéquez,
las prácticas desmitifican las tipologías simplistas que separan lo moderno de lo tradicional: de
hecho, se observa a nivel religioso "una actualidad híbrida que se vive con naturalidad".
Ese presente híbrido es el que pretendo abordar en el siguiente apartado, tomando algunas
etnografías como foco de análisis."

3 ACTUALIDAD HÍBRIDA DE LA ESPIRITUALIDAD MAYA

La organización, la historia y las prácticas religiosas que se abordan en las etnografías,
reflejan la importancia de no separar la espiritualidad maya del resto de experiencias
religiosas. Más bien, parece que en el análisis de lo religioso se impone la revisión de cómo
se enlazan distintas dinámicas, si lo que se pretende es entender cómo la mayanización
está atravesada por itinerarios de identificación múltiples y dispersos.

Una vez más, es particularmente notable el acento que las etnografías ponen en
relación a la ceremonia maya como mecanismo mayanizador o como punta de lanza de
la espiritualidad mayanizadora. Se intenta percibir hasta qué puntO la ceremonia maya
es practicada, aceptada por estudiantes, habitantes de las comunidades, maestras/os o
funcionarios públicos. También se deduce de algunas etnografías, cómo la visibilización de
la "ceremonia maya" introduce nuevos elementos al paisaje de lo religioso en los espacios
estudiados y cómo se compagina con las prácticas religiosas comunitarias.

U no de los temas recurrentes, en especial en la región del altiplano central, es la
"disputa de sentido" -como lo denomina Santiago Bastos entre la espiritualidad maya
y las iglesias católicas y evangélicas con una clara posición de censura ante el discurso
mayanista; siendo la celebración de las ceremonias mayas, el rostro visible de tal disputa.
Se trata, al parecer, de una dinámica con múltiples facetas e intensidades distintas. Por un
lado, está la presencia histórica de la Iglesia Católica -con lógicas diferentes por ejemplo
en San Marrín J ilorepeque o en Chisec. Por otro lado, existen diversos itinerarios en el
mantenimiento de las prácticas socio religiosas (organizadas por ejemplo alrededor de
las cofradías). También son relevantes, en el contexto de esa disputa, las contradicciones
que se generaron durante el período de la violencia en los años ochenta que marcan
tanto las adhesiones religiosas como las formas de relacionarse entre sí. Y finalmente,
no hay que olvidar que lo religioso es un fuerte elemento de auto identificación. Así,
no es sorprendente encontrar en varios relatos, que las personas estén de acuerdo con
la recuperación de patrones culturales como el idioma, la numeración maya, etcétera.

8 Se rrara principalmenre de Chisec, San Pedro La Laguna, San Juan Sacarepéquez, Choaralurn, ComaJapa y Sra.
María Visiración.
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pero no están dispuestos a dejar de ser evangélicos o católicos -si ese fuera el caso. Esto
implica un reto para la lectura de estos fenómenos tratando de no reducirla a una visión
dicotómica, partiendo de estereotipos ("si se asume lo maya, no puede alguien asumirse
como evangélico" o "un guía espiritual no puede ser catequista", erc.) o de categorías
encajonadoras de la experiencia religiosa.

Lo que las etnografías muestran es un rostro diverso del llamado "sincretismo

religioso" y en particular del sincretismo cristiano maya. Incluso se observa una cierta

incomodidad de los etnográfos/as con el término (sincretismo) porque, como señalamos,
hay varias lógicas en juego. Las descripciones sobre las tensiones en relación a las prácticas
socio religiosas, también proveen matices con respecto al rol jugado por Acción Católica

como uno de los agentes que trastocaron las estructuras comunitarias y sus secuelas en
el presente. Me parece que éste es un tema que falta por abordar de manera profunda
en la investigación historiográfica y antropológica guatemalteca. Aunque no se pretende
aquí dar cuenta de los casos estudiados por diversos autores en relación a la implantación

de Acción Católica, uno de los argumentos centrales de dichos análisis es el proceso de

"secularización" de las sociedades rurales problematizando la "entrada a la modernidad"
o como señalan Bastos y Camus (2003: 33) analizando cómo el "ser indígena" entra en

un proceso de modernización (cf. Le Bot, 1992; Cabarrús, 1979; Falla, 1978; Fischer
y Brown, 1996; Bastos y Camus, 2003; etc.). Se podría afirmar que éste es el cuerpo
analítico que enmarca los tres argumentos recurrentes en torno a la emergencia de Acción
Católica Rural y las dinámicas de transformación en el ámbito rural (Ponciano, 2006).

1. El desarrollo de otra forma de socialización religiosa y de comportamiento social

que reta las estructuras de organización cívico religiosas de ciertas comunidades

indígenas

2. Su rol de bisagra entre movimiento de modernización e identidad

3. La capitalización de una fuerza social campesina

De tal cuenta que Acción Católica Rural es considerada como bisagra entre proceso
de modernización y recomposición identitaria -reproduciendo lógicas sociales de
estructuración/ desestructuración, constituyendo "campos de disputa" en torna a la
autonomía del sujeto, la recomposición de las representaciones de las creencias, de las
significaciones sociales y la pérdida de influencia de las instituciones tradicionales (ibid).
Esta lectura centra su atención en la eclosión de un movimiento indígena, como un intento
de articulación entre identidad y modernidad. Como escribiera Le Bor, este tipo de

movimiento indígena aspira "a modernizar la comunidad y no a indianizar la modernidad

(. .. ). En vez de hacer referencia a un ser comunitario a histórico, a un pasado inscrito en el

mito, estos movimientos se constituyen ( ... ) para influir en la historia presente y preparar

el futuro. Movilizan sectores de la comunidad en nombre de la formación de una nueva

comunidad» (1992: 49; 243).

Sin embargo, a la luz de los datos que nos proporcionan algunas etnografías, parece
ahora imprescindible cuestionar la univocidad de la llamada "entrada a la modernidad" y

la universalización de las trayectorias de secularización y; en segundo lugar, es necesario

problemarizar (lo que no hace Le Bor, por ejemplo) el rol de equilibrista entre identidad
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y modernidad atribuido a AC como "liberadora" de creencias (desde un punto de vista
eurocéntrico) que permiten el "nuevo resurgimiento étnico entre los catequistas" (Wilson
1999: 156). Queda igualmente por investigar a fondo- a partir de los datos exploratorios
que nos ofrecen las etnografías de Chisec, San Juan Sacarepéquez o Choatalurn cómo la
confrontación triangular Iglesias cristianas / prácticas religiosas comunitarias / espiritualidad
maya puede entenderse como una relación compleja que implica también acercamientos
continuos, por ejemplo en las relaciones entre ajq'ij y catequistas.

Uno de los aspectos de dicha complejidad es, como apunta Brent Metz, reconocer
cómo el contenido maya atraviesa la cotidianeidad de la vida campesina (en los espacios
"campesinos") o de la vida diaria "a secas" -cuando se trata de espacios como San Juan
Sacarepéquez donde está presente una diversidad de lógicas. A veces ni los mismos actores
(en este caso, el autor hace referencia a los campesinos eh' orti's y a los dirigentes nacionales
del movimiento maya) le dan importancia a esos pequeños y múltiples gestos de la vida diaria,
prefiriendo darle "énfasis a los grandes conceptos y valores de la 'cosrnovisión maya', como

el calendario, el equilibrio entre las entidades espirituales y la ciencia avanzada de los
antiguos" . Esos múltiples gestos o prácticas, a pesar de expresarse en forma truncada -por
condicionamientos históricos de exclusión y dominación son el sustento del imaginario
religioso de las y los sujetos sociales considerados en las etnografías. Como sugieren los
etnógrafos para el caso de Sta. María Visitación:

"en una primera impresión no existe una relación que explícitamente formule una
forma de pensamiento y sentimiento sobre el territorio, que de cuenta del mundo,
las partes que lo conforman y el sentido de orden que produce. Pero en la vida diaria
y en diversos escenarios, se producen una serie de prácticas y discursos, que pese a
ser fragmentarios dan cuenta de las representaciones de la población frente al mundo
natural. Entre ellas se destacan el agradecimiento al sol y a la lluvia, así como el regocijo
contestado con quemas de incienso cuando la naturaleza provee lo que los cultivos
necesitan y la tierra produce los alimentos. Los bosques, los cerros, los nacimientos
de agua, son respetados como lugares que definen la identidad del pueblo. Aunque
tamizados por la cosmogénesis católica o evangélica, las relaciones con la naturaleza
están antecedidas por el pedir permiso, el agradecimiento y el respero. No es una
súplica, ni un acto de separación racional que implique causa efecto, es una suerte de
conmemoración, un sentimiento de regocijo; esro es, una relación auropoiética que va
más allá de la razón y la fe, más cercana al corazón y al sentimiento".

Abordar este tema en términos de las reivindicaciones asumidas en el seno de las
organizaciones mayas, es bastante delicado -justarnente porque toca uno de los puntos

más sensibles de la persona y, por ende, de la construcción del sentimiento de pertenencia
identitaria. Evidentemente, uno de los puntos críticos es poner atención tanto al rechazo
de la "actualidadhíbrida" de lasprácticas religiosas (por ejemplo, a algunos' líderes mayas les
resulta injustificable que todavía se "mezclen" prácticas católicas con ritos religiosos mayas,

mientras que para guías espirituales comunitarios es algo que no representa problerna.),
como a la inadvertencia JI omisión de los discursos y prácticas que sostienen la experiencia religiosa
y que, por consiguiente, le dan vida y le imprimen sentido a las relaciones sociales en el
espacio de la cotidianeidad. En Otras palabras, lo que para ojos del activista maya o del
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científico social pueden ser dinámicas mutuamente excluyentes, son dinámicas a partir de
las cuales los/las sujetos no sólo se reconocen como tales sino que también estructuran los
eventos que marcan su propia existencia. El nacimiento es uno de ellos. Como indican
Tally y Chavajay en el caso de San Pedro La Laguna, "todas las mujeres antes y después
de dar a luz, no importando la religión, utilizan los servicios de una comadrona porque
desean saber si el bebé trae un don o no".

Otro de los fenómenos que trastoca el campo de lo religioso, es la globalización y
su impacto en los espacios estudiados. Donde quiera que nos ubiquemos en el mapa, las
posturas ante lo étnico están atravesadas por el fenómeno de la globalización con diversos
efectos - a veces devastadores en las poblaciones consideradas. En el contexto de lo religioso,
las etnografías traducen imágenes de un inmenso "collage" donde se entrecruzan distintas
búsquedas, interrogantes y dudas (de las cuales sobresalen, desde mi punto de vista, las de
los jóvenes ya sea en las escuelas o institutos, en los barrios o en sus comunidades). Uno
de los fenómenos que se aborda rangencialrnenre por los investigadores es la migración
hacia el Norte y el impacto de las remesas en el terreno que nos ocupa. A esto también va
vinculada la cada vez más expansiva actividad turística en ciertas regiones del país, como
se hace explícito en el análisis que se presenta sobre San Pedro La Laguna.

Aunque no se reproduzcan en este apartado las descripciones sobre el impacto de las
actividades turísticas en el proceso de mayanización en San Pedro La Laguna, sí se busca
destacar algunas rutas de análisis a partir de dichas descripciones - alrededor del tema de lo
religioso. De hecho, las relaciones entre prácticas turísticas y prácticas religiosas constituyen
un universo de análisis específico en el campo socio antropológico. En ese sentido, es
importante tener en cuenta sobre qué bases y sobre qué procesos surgen estas relaciones.
Existen distintos niveles de "encuentros" (con otros turistas, con habitantes de San Pedro,
con otra cultura, con otra sociedad, con otra naturaleza con otras personificaciones de
"Dios", etc.): la "otredad" es un elemento central de movilización del turismo religioso.
Por lo tanto, son diversas las dinámicas que están en juego: la búsqueda de sí mismos,
la búsqueda de Dios, la confrontación con el y lo Otro, el escape de la vida cotidiana o el
refugio en algo, en alguien, en otro lugar, en la naturaleza, en la experiencia comunitaria,
etcétera. Es por ello que la reelaboración de la idea de "comunidad" resulta tan atractiva
en el marco de "vivir una experiencia espiritual en comunidad" que resulte fuera de lo
ordinario. En otras palabras, una de las atracciones centrales es tanto la posibilidad de un
exilio temporal de la vida cotidiana como la oportunidad de reconstruir ésta última bajo
Otros términos: la posibilidad, en suma, de experimentar una vida paralela por un tiempo
definido y probablemente con repercusiones no tan definidas en otros espacios y otras
temporalidades.

En el caso de los programas de ecoturismo que incluyen visitas a guías espirituales
y terapeutas de San Pedro, resaltan los tours organizados para turistas: el de la Senda
Sagrada (visita a la casa de un ajq'ij, dando una explicación de su trabajo, con un momento
dedicado al conocimiento de los nawales de los visitantes y un baño en el rernascal) y el de
la Curación Maya (visita a una curandera y huesera que les brinda un panorama explicativo
de las plantas medicinales, teniendo la ocasión de preparar in situ una pomada de sábila y
de asistir a una simulación de curación de huesos). También existen actividades especiales
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como las Ceremonias Mayas, como las que se fomentan por el Museo Maya Tz'utujil, a
las que pueden asistir turistas. Las actividades están enmarcadas por explicaciones sobre
la cosmovisión maya, buscando que 1) los turistas además de espectadores, tengan una
experiencia concreta de identificación con esos rituales C'que vivan en carne propia nuestra
cultura"), 2) hacer visible no sólo la existencia sino la persistencia de tales prácticas, y 3)

mostrar la espiritualidad como un elemento cultural vivo, "no como una colección de

piedras".

Sin embargo, en la concreción de estos objetivos se evidencian varios procesos que
muestran la complejidad de las relaciones que se establecen entre turismo turistas

promotores locales de turismo y población en general. En las experiencias del "más allá que

un simple espectador" son elocuentes las representaciones que los turistas no solamente
construyen a partir de la ceremonia maya sino cómo se empalman con sus expectativas

y nociones previas al viaje turístico. Es revelador, a partir de la lluvia de ideas que sobre
cultura maya, el etnógrafo le pide a dos turistas entrevistados y a partir de las preguntas

recurrentes de los turistas luego de asistir a una ceremonia maya, cómo éstas reflejan un

idea folklorizada y a conrexrualizada de "cultura maya" (acentuando aspectos como el
calendario maya, el idioma, las ruinas, la astrología, los diferentes idiomas, la medicina
tradicional, los textiles, las tortillas, los nawales). Aunque algunos incluyen elementos
que vinculan esa cultura maya con la "modernidad" (Coca Cola, reggaetón, etc. .. ), se

identifican y "pulen" elementos culturales que se extraen del contexto en el que viven
los habitantes de San Pedro. Obviamente, los procesos turísticos no son generalizables.
Aunque esto no se desarrolle en los análisis etnográficos, la percepción de los turistas y de

los habitantes ha de variar según el tipo de interacción turística. Además, las experiencias

y las respuestas a los procesos turísticos también han de divergir dependiendo de las

comunidades y del tipo de turismo difundido. Es, sin duda, diferente el efecto de una
actividad excepcional realizada para un público turista, de aquel efecto que pueda tener
una visita prolongada de turistas en un hogar local. También difiere la experiencia que
tienen las/los sujetos que se mueven en el ambiente turístico (en la venta de artesanías,

promoción de viajes, transportes, tours, museos, erc.) de los que tienen una conexión
indirecta con éste o de los que no la tienen del todo.

Sin embargo y a pesar de las diferencias entre una experiencia y otra, queda en el
ambiente comunitario un cuestionarniento sobre la promoción de "lo auténtico". Existen
desde tendencias deslegitimadoras del tipo "lo que se les muestra a los turistas son puras
babosadas" 9 hasta reflexiones que cuestionan hasta qué punto la imagen de los mayas

vehiculada por los folletos, guías, programas o mapas turísticos permanece afianzada en

estereotipos que reformulan la idea que las "costumbres y las tradiciones" de los mayas son

inamovibles/inalterables. Se ha abierto, desde mi punto de vista, un proceso importante de

interiorización de lo que suponen las interacciones con el turista y la actividad del turismo.

Desde un ángulo pragmático, ¿qué se le ofrece al extranjero como turismo espiritual? ¿Qué
es lo que implica la "confección" de los "productos culturales que satisfacen la demanda

por lo místico y exótico que comúnmente buscan los turistas mochileros post hippies'' lO?

9 Referencia a una entrevista rambién incluida en la etnografía de San Pedro.
10 Frase urilizada por Engel Tally y Josué Chavajay.
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No creo apropiado hablar de artificialidad de tales experiencias sino más bien de su
impacto sobre la viralización de lo étnico -construidas a partir de nuevas y diferentes
percepciones de la alteridad; es decir, donde se entrecruzan diferentes caras de la vida
cotidiana y diferentes búsquedas del y de lo otro. Si bien hay una versión edulcorada de la
cultura maya que se transmite al turista, queda claro, al menos en lo que a la "ceremonia
maya" respecta, que esta versión no es fácilmente asimilada por los habitantes locales.
En principio, la diversidad de experiencias no desemboca en una simple "iconización"

de algunos elementos considerados como símbolos de la cultura maya: es notable, por
ejemplo, que la mayoría de activistas mayas en San Pedro (quienes profesan una religión
cristiana) no necesariamente orientan su vida cotidiana en base al calendario maya.

Queda también por explorar cómo se entrecruzan las expectativas que se tienen
alrededor del chamanismo y del New Age, con los rituales de los guías espirituales locales.
Sin contar con mayores indicios!', podría decirse que pueden "colarse" nociones del New
Age en la experiencia que algunos denominan ya "neo chamánicas". En particular, hay
ciertas preocupaciones comunes que caracterizan al turista espiritual: la creencia en energías
vitales, la búsqueda de un equilibrio con la naturaleza, una concepción del cosmos, el interés
por las cualidades/creencias terapéuticas, y en términos generales, el "desarrollo del self".
Con los datos que tengo, no sabría decir, como lo hace Jacques Galinier (2006) para el caso
de México y Perú, hasta qué puntO estas manifestaciones religiosas pueden constituir una
religión del tercer milenio en el contexto de un "renacimiento neo indígena". Lo que sí se
puede afirmar con Galinier, a partir de los datos de San Pedro, es que se trata de un proceso
que va mucho más allá de ser un simple efecto de moda. Aparentemente, las actividades
realizadas en el marco de los tours turísticos tienen afianzado un espacio de acción, como
también lo tienen los rituales que se realizan de manera más íntima en casa de guías
espirituales o en lugares específicos (para purificaciones, sanaciones, etc.), Quizá el primer
tipo de actividades haya tenido un efecto positivo en la paulatina aceptación de los rituales
mayas o en el caso contrario, haya provocado una mayor discusión sobre la espiritualidad
maya y sus implicaciones en el marco comunitario. No pasa lo mismo en otros espacios
fuera de los circuitos turísticos o al menos no tan expuestos a la actividad turística, como
en Sta. María Visitación donde "al preguntarle a la gente sobre la espiritualidad maya, las
respuestas eran vagas o simplemente no se contestaba nada".

Ahora, hay otros factores que hay que considerar, empezando por las nuevas
correlaciones de fuerza que se van delineando con la actividad turística. ¿Cuáles son los
discursos que se legitiman alrededor de la espiritualidad maya? ¿Qué actividades cuentan
con mayores recursos económicos? ¿Quién hace qué en el proceso turístico y cómo? ¿Qué
mecanismos económicos se desplazan y cuáles se asientan? Indiscutiblemente, estas
interrogantes marcan un vasto campo de investigación. Lo que aquí se puede advertir es
que el turismo es otro componente explicativo de la actualidad híbrida de la experiencia
religiosa y que esta "actualidadhíbrida" conlleva recomposiciones de las relaciones de poder.
Como se subraya en AVANCSO (2006: 21), la conjugación de las visiones religiosas "ha

11 Recuérdese que este documento es un análisis hecho a partir de 18etnografías del proyecto de Mayanización. Sobre
esos datos, hemos elaborado el artículo. Existe investigaciones específicas sobre este rema. De hecho, uno de los
etnográfos que participó en el proyecto (E. Tally) ha trabajado este tema en Guatemala.
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dado como resultado la reconfiguración de una dinámica relacional particular en la que
las creencias religiosas, los valores, las normas, los símbolos, los ritos y las formas de
organización religiosa, están definidos por los marcos de interpretación de las personas
desde sus partencias étnica, genérica y de clase/estrato". En ese sentido, y en lo que atañe
particularmente al tema de lo religioso, hay que problematizar la tendencia a utilizar la
noción de sincretismo (como la noción de hibridez) como un proceso neutral enfatizando las
significaciones positivas de las relaciones que emergen en dicho proceso. El "sincretismo",
con todas sus variantes y sus construcciones históricas, ha implicado siempre una lucha
entre procesos hegemónicos y procesos de resistencia: una lucha, en suma, por la vida y
la identidad.

4 LO RELIGIOSO COMO ESPACIO DE LUCHA POLÍTICA

Lo religioso ha sido históricamente un campo de lucha - muy a pesar de los análisis sobre
la secularización y la modernización de las "comunidades indígenas". De hecho, lo que nos
muestran las etnografías es que lo religioso está presente en múltiples escenarios (en los
institutos, en las relaciones con los turistas, en las relaciones con sitios arqueológicos, en
los conflictos de poder local, en las reivindicaciones en torno al conflicto armado, en las
opciones personales de liderazgo, erc.), Precisamente esa presencia múltiple refleja cómo
a través de diversas significaciones y expresiones simbólicas, los/las sujetos sociales tratan
de responder a cuesrionamientos sobre su relación con su espacio, con el tiempo, con su
historia y su vida presente. ¿Cómo se asume la espiritualidad maya como bandera de lucha
política idenritaria? Hay, una vez más, diversos caminos. Se ha destacado, sin embargo, el
vuelco político que se da a raíz del proceso y de los acuerdos de paz que ponen el acento en
las reivindicaciones en torno al pueblo maya. Existen varias expresiones y prácticas políticas
con respecto a este tema:

1. La visibilización de la espiritualidad maya está vista en conjunción con la reactivación
de los idiomas mayas como operadores de la idencidad maya.

2. El fomento de las expresiones religiosas propias del pueblo maya como un mecanismo
de recuperación o de reapropiación de la historia. El retorno a las fuentes, a los textos
fundadores, a los conocimientos de los abuelos, se percibe como una condición del
proceso emancipador y de afirmación de lo Maya.

3. Una revitalización de las Alcadías indígenas y en términos generales, una lucha por el
poder municipal-que recupere el liderazgo de los guías espirituales.

4. Un esfuerzo de normalización de la espiritualidad maya como componente de una
identidad maya transcomunitaria.

5. La reconstrucción de la represión y la violencia de los años ochenta, pero en particular
de la lucha y procesos organizativos de los setenta y ochenta, asociada a una expresión
más activa de la espiritualidad maya. Esta última se asume como un elemento que
provee continuidad a la experiencia organizariva."

12 Como se enuncia en el caso de ChoaraIum : Hay que "recuperar la unidad" que había "antesdelconflicto".
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Sin embargo, existe un tema pendiente de analizar -aunque las etnografías nos

provean de ciertos elementos en relación a cómo han, efectivamente, funcionado diversos
mecanismos de represión de la espiritualidad maya y cómo ésta subvierte tales mecanismos,
encontrando salidas bajos distintas expresiones o manifestaciones. El recurso del miedo,
de la represión y de la prohibición (que las iglesias institucionales han, por ejemplo,
utilizado para deslegitimar toda práctica religiosa que no estuviera conforme al dogma
católico o evangélico) ha sido funcional. .. hasta cierto punto. Actualmente, se resaltan
las recomposiciones de lo religioso -sobre todo a partir del impacto que han tenido por
ejemplo las iglesias evangélicas y/o las ráfagas globalizadoras. Poco se ha hecho en relación a
explicar la continuidad de estas recomposiciones para explicar ya no la sobrevivencia de tales
prácticas sino los mecanismos de resistencia imbricadas en los procesos de (re)construcción
identitarios. Aunque se ha invisibilizado el campo de lo religioso -de por sí sumamente
complejo como "recurso histórico de resistencia", hay que reconocer que la escenificación de
la ceremonia maya y su progresiva afirmación como "hecho público" ha roto o por lo menos
ha incidido en sacar a la espiritualidad maya del relativo silencio y anonimización que aún
hoy en día hace que muchas personas se nieguen a hacer de conocimiento público su
asistencia a ceremonias mayas. Lo que se ha promovido a través de las instituciones mayas
nacionales es la vitalización de la espiritualidad maya como "acto pedagógico para conocer
su historia" y como mecanismo de reafirmaci6n positiva de la identidad maya. Hace falta,
no obstante, que se reconozca -en términos políticos la multiplicidad de rostros que toma
lo religioso como estrategia efectiva de resistencia. No ha habido un único sendero: estos
han sido y son parte de los reacomodos frente a situaciones extra ordinarias. Por lo tanto,
hay que ver dónde converge -como sugiere Carlos Dfez" la dinámica política nacional
con las dinámicas locales: el reconocer y conocer a fondo la diversidad de experiencias es
una condición de la capacidad de incidencia. Metz lo señala de forma directa para el caso
ch'orri':

"En tal caso, no es de sorprender que algunos analistas hayan llegado a la conclusión
de que los líderes nacionales tampoco entienden o aprecian al campesinado maya (cf
Cojti' 1997: 94; Nelson, 1999: 132,301; Bastos y Camus 2003: 313,316,279).
Yo experimenté algo de esro en el Tercer Congreso de Pop Wuj en Quezaltenango,
en 2003. Esroy muy agradecido por la invitación que me hicieron, pero quedé muy
impresionado por la sofisticación del discurso, varios de los intelectuales k'iche's allí
presentes no tenían ningún interés en las personas marginadas como los ch'orti's o el
campesinado que todavía practica los principios del Pop Wuj. Los avances tienen que
empezar con los intelectuales y desde ahí transmitirse hacia las bases".

De las experiencias que las etnografías analizan, se extrae que la espiritualidad maya es
abordada por las personas tanto como un asunto de diferencia como de elección de forma de
vida y de valores. De ahí que la identificación como maya, desde esa vía, sea imaginada
como una condición activa de resistencia cultural -aunque los itinerarios sean distintos.
Por esa misma "condición activa", los mecanismos "religiosos" de apropiación de lo maya
están sumergidos en la vida cotidiana de los sujetos. Así, en el caso de las organizaciones
de víctimas de Choaralum o de los guías espirituales de El Zapore en Chisec, la vitalización

13 Participación en el Taller Regional de Cobán (21septiembre 2006».
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de las prácticas religiosas va más allá de la lucha por el reconocimiento de su condición
de víctimas de la guerra o del reconocimiento del sitio arqueológico de Cancuén como un
lugar sagrado: es una forma de lucha (no solamente en el plano simbólico) por la toma de
decisiones adentro y fuera de la comunidad.

La politización de la espiritualidad maya o, para ser más exacta, la espiritualidad maya
como recurso político expresa también una redisposición de los criterios de identidad. Esta
redisposición es, en primera instancia, de orden taxonómica: la organización de realidad se
asienta sobre los significados que los habitantes le confieren, por ejemplo, a la introducción
de la ceremonia maya. En segundo lugar, se trata de una redisposición espacial, es decir
que a través de lo religioso, la "comunidad y/o lo "maya" no corresponde necesariamente
a un espacio geográfico sino más bien a una figura trans espacial de adhesión ídentitaria.
y, en tercer lugar (y esto se toma menos en cuenta), se trata de un reordenamiento que
introduce una dimensión social y económica al trastocar las formas de obtención, de
gestión y de distribución de recursos -pero que no se limita a ello. Grosso modo, el uso
político de lo religioso refleja en la práctica (no tanto en el discurso) las distintas búsquedas
ante la desesperanza y/o ante la incertidumbre de la vida cotidiana -expresadas de manera
contundente por los jóvenes. Que existan distintas búsquedas no significa necesariamente
que lo político se diluya, sino sencillamente que lo maya como reivindicación política y
social es una agenda abierta y no cerrada. Allí reside precisamente la potencialidad del
vínculo entre lo religioso y lo político. Si observamos por ejemplo el caso de los comités de
víctimas en Choatulum, vemos -como señala Santiago Bastos "que se está produciendo
un tránsito al incorporar elementos mayanizantes al discurso deorigen revolucionario y católico. Así,
(... ) "lo maya" ha entrado ya en el discurso asociado a la violencia y al resarcimiento. Yen
el caso de Choatalum, parece ser casi la única vía por la que este discurso se hace presente
en la vida cotidiana de la gente, al menos de la gente organizada".

Por otra parte, si uno se detiene en esa variedad de búsquedas (que pueden estar
ligadas a la reconstitución de una memoria colectiva mítica o a la recuperación de la
historia de lucha reciente."), puede observar que todas relativizan todo intento de control
institucional (o lo están constantemente subvirtiendo). Paradójicamente, pareciera que la
normalización o "estandarización" de los cánones -si es que ese término es aplicable de
la espiritualidad maya no encuentra o no se vincula a las raíces locales ni a las dinámicas
históricas de recomposición de lo religioso: "es bonito aprender los costumbres de antes, pero es
difícil borrar loquehemos aprendido", dice un líder campesino en Quezaltepeque. En el plano
comunitario existe una pluralización de las referencias religiosas, como lo demuestran
los estudios sobre San Juan Sacatepéquez o San Pedro La Laguna. Una pluralización que
funciona, de hecho, como advertencia a las instituciones mayas: como subraya Peter 1.
Berger (2001) a propósito de las instituciones religiosas, o se adaptan ellas mismas a esta
situación o se refugian detrás de estructuras socio religiosas cada vez más rígidas o menos
atentas a las diferentes expresiones de la espiritualidad maya.

El recurso de lo político destapa también muchos tabús, silencios y resquemores a nivel
religioso. Está aún muy presente la experiencia de las décadas pasadas que culmina con un

14 Como en los casos de ComaJapa y Choaralum (San Marrín)ilorepeque).
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desgarrador período de violencia. Todavía no se ha terminado de digerir el significado de
las vinculaciones entre lo político y lo religioso en los años sesenta y setenta. A veces, da
la impresión que las instituciones/organizaciones mayas, con excepción de las que se han
constituido en torno a reivindicaciones sobre las consecuencias de la guerra, evaden este
tema apoyándose en un registro utópico. Sin embargo, no hay que dejar de considerar que
aunque existe un evidente desfase de esta posición con respecto a lo social, se introduce un
vínculo con una dimensión utópica C'nuestras condiciones presentes no son inmutables").
Las entrevistas a los estudiantes de diversos establecimientos de San Pedro La Laguna
evidencian que, en general, no se sabe exactamente qué es la espiritualidad maya o cuál
es el sentido de la ceremonia maya: es un universo que les resulta bastante nebuloso. Pero
frases como "Es un recuerdo que nos han dejado los mayas" o "Es una comunicación con nuestros
antepasados (. .. )" indican que la espiritualidad maya puede servir como referente frente a
una condición social y económica cada vez más incierta y frente a la cual estos jóvenes se
muestran muchas veces desencantados/as. La referencia religiosa en la vida cotidiana de
las personas con las que los etnógrafos/as trabajaron es un hecho ineludible --como recurso
de acción política: los sujetos sociales viven su religiosidad a partir de sus necesidades,
sus esperanzas, su condición de género, sus interacciones con el "otro", etc. Hace falta,
entonces, rebasar la "exclusividad" en la que, algunas veces, se ha arrinconado a la
espiritualidad maya dentro del movimiento -reconstituyendo su carácter emancipador.

Se ha intentado a lo largo del texto, compartir algunas líneas de análisis sobre la
importancia de lo religioso en el proceso de mayanización. Como se ha dicho incontables
veces, se trata de dinámicas complejas y a menudo contradictorias. Con este documento, se
ha intentado esbozar ejes de lectura de tales dinámicas -reconociendo la multiplicidad de
los fenómenos religiosos y la diversidad de los cambios que en los últimos años se pueden
percibir. La línea que ha servido de guía ha sido las interpretaciones que se detectaron en las
etnografías consideradas sobre el tema de la espiritualidad maya -tratando de percibir los
puntos de "amarre" con otras dinámicas religiosas y sociales. Del análisis que presentamos
se extraen por lo menos tres grandes consideraciones.

En primer lugar, existe una brecha aún no franqueada entre la introducción de la
espiritualidad mayanizadora y la cotidianeidad de la vida comunitaria. Esto nos enfrenta
al dilema de cómo la mayanización incluye (o no) los discursos y las prácticas que están
sosteniendo, en el día a día, la experiencia religiosa.

En segundo lugar, la experiencia religiosa es vivida, utilizando las palabras de
Chrisropher Jones, como una actualidad híbrida que está constantemente recreando las
formas en que las personas se asumen o no como mayas. En ese sentido, hay un gran
abanico de itinerarios que se vislumbran como búsquedas colectivas y que se viven como
una forma de lucha frente a la adversidad. Esas búsquedas se intercalan con las disputas por
la memoria, las propuestas educativas, los subterfugios frente a la globalización económica,
la reconstitución post conflicto, etcétera. Esta pluralidad de búsquedas/itinerarios, es a mi
juicio, un termómetro de cómo las manifestaciones religiosas traducen las experiencias
de conflicto, las situaciones de desigualdad socio económica, de discriminación, de
exclusión, las nuevas coordenadas globalizadoras, etcétera. En efecto, en el plano de las
manifestaciones de lo religioso es donde se perciben los mayores cambios en términos no
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sólo de prácticas religiosas (valores, ritos, discursos, etc.) sino de distintas trayectorias
socio históricas. ¿Qué ha implicado la coexistencia de distintas visiones y practICas

religiosas en San Juan Sacarepéquez, en Comalapa, en Chisec, en Santa María Visitación,

etc.? Debernos entonces dirigir la lupa analítica hacia ese laboratorio donde se plasman,

en concreto, relaciones étnicas que están directamente conectadas con las luchas sociales

-más allá de la sobreuiuencia",

Por ello es que sostenemos -como consideración final que lo religioso sigue siendo

un mecanismo de resistencia y de afirmación de lo maya; pero hace falta reconocer el

carácter inédito que ese recurso tiene en la actualidad. Para que ese mecanismo se proyecte

en el futuro es necesario asumir, en el plano de lucha política, sus múltiples facetas y

contradicciones como recursos y no como lirniranres de un proyecto nacional.
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