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Desde la década de los 90, el término “maya” ha ido dejando de formar parte
exclusivamente del vocabulario de arqueólogos, lingüistas o antropólogos, para ir
entrando de forma cada vez más clara y común al vocabulario de los politólogos y
estudiosos de movimientos sociales y de la ahora llamada sociedad civil. Ésta ha
sido la reacción o adaptación del mundo académico a la visualización de un proceso
que venía forjándose desde tiempo antes, relacionado con la participación política
de los hasta entonces –y todavía entonces y ahora- conocidos como ”indígenas”. 

Después de más de una década de uso público por parte de quienes así se
identifican, el término “mayas” forma parte del sentido común, es la forma habitual y
políticamente correcta de mencionar a esta población en ciertos espacios políticos y
académicos, y no es discutible la continuidad histórica que representa. Sin embargo,
como  forma de  identificar  y  de  autoidentificar  a  quienes  ahora  lo  hacen  así,  la
etiqueta  “maya”  tiene  su  historia  dentro  del  resto  de  la  historia  reciente  de
Guatemala, que es donde surge, se desarrolla y se asienta. Esta historia revela los
avatares del movimiento indígena de Guatemala, llamado ahora Movimiento Maya,
en su relaciones con los demás movimientos sociales indígenas y no indígenas, con
el  Estado  guatemalteco,  las  agencias  internacionales,  y con  la  misma población
indígena del país.  

Como una forma de entender qué significa la adopción del término “maya” en
el largo plazo que está sirviendo de marco en esta Conferencia, voy a hacer una
reconstrucción somera de su aparición y difusión en un plazo mediano, centrado los
años convulsos de la movilización, violencia y paz en Guatemala. 

● Periodo  formativo:  el  surgimiento  de  un  movimiento
indígena en Guatemala

El  desarrollo  de  la  participación  política  de  los  indígenas  en  la  historia
contemporánea  de  Guatemala  comienza  a  través  de  una  seria  variada  de
expresiones que no tienen por qué aparecer directamente como políticas, que se
van  dando  a  partir  de  la  Revolución  de  1944,  toman  forma  en  los  50  y  se
generalizan en los 60.  Tras las experiencias organizativas de la Revolución y la
Reforma Agraria  (Handy,  1990;  Hale  2000),  a  nivel  local  habría  que destacar  el
papel de la Acción Católica y otras instituciones religiosas en el cuestionamiento a la
gerontocracia ligada a las cofradías y el sistema de doble alcaldía (Warren, 1978;

*  Una primera versión de esta ponencia fue presentada en la Mesa Mayanización y vida cotidiana:
identidad y discurso del movimiento en las comunidades indígenas, en el V Congreso de Estudios
Mayas. Guatemala, 7 de agosto 2003. Posteriormente se ha enriquecido con las discusiones con
Aura Cumes y el resto del equipo de la investigación  Mayanización y vida cotidiana. 



9th European Maya Conference - Bonn 2004 
“Maya Ethnicity. The Construction of Ethnic Identity from the Preclassic to Modern Times”

Britnall, 1979; Falla, 1980),  y de ahí pasar a al “reconquista” del poder municipal a
través  de  la  inserción  –restringida-  en  los  partidos  políticos,  sobre  todo  la
Democracia Cristiana (Le Bot,  1992). Ya en los 70, esta participación logra llegar
hasta el mismo congreso de la República e incluso se llega a formar lo que sería un
embrión  de  partido  indígena  (Falla,  1978).  Mientras  tanto,  también  crecen  las
expresiones campesinas, que van desde cooperativas hasta Ligas y organizaciones
sindicales, que van entrando en un proceso de organización desde lo local hasta lo
regional  y nacional,  de nuevo de la mano de la DC, pero también las diferentes
expresiones guerrilleras (Arias, 1985; Le Bot, 1995). Otras expresiones, más ligadas
a  núcleos  de  jóvenes  que  acceden  a  estudios  medios  y  superiores,  son  las
asociaciones culturales (Cabarrús, 1975),  que tratan de revivir –o impedir que se
pierdan-  las  tradiciones de sus pueblos,  mientras además lucha en contra de la
discriminación, por ejemplo de las Reinas de las Ferias Titulares. 

Todas estas expresiones se consideran a sí mismas dentro del apelativo de
“indígenas”,  que  en  unos  casos  se  refiere  más  a  una  características  de  clase,
asociada a los campesino; otras a una lucha contra la discriminación, y otras están
más  ligadas  a  la  diferencia  cultural.  El  término  “maya”  no  es  usado  en  estos
apelativos de identidad, como forma de auto-reconocerse, pero sí forma parte del
acervo cotidiano que usan. No en balde, tanto los arqueólogos o los epigrafistas y
lingüistas lo utilizan para referirse a esos elementos que van siendo considerados
como propios (Fisher, 2001), y los antropólogos, al menos desde los años 30, lo
usan para referirse, de forma conjunta, al núcleo cultural o civilizatorio que proviene
desde los tiempos clásicos al que pertenecen estos indígenas guatemaltecos que
ahora buscan su participación política (Schackt, 2002). Así, tenemos la Academia
del Idioma Maya-Ki-chè, formada por don Adrián Inés Chávez en Quetzaltenango
(Fisher,  2001),  o  la  Asociación  pro  Cultura  sobre  todo  con  los  de  los  jóvenes
estudiantes que ven en el rescate cultural su razón de ser.

Por otra parte, el uso de la diferencia étnica y cultural como argumento de
participación política y base de derechos, apenas está desarrollado. Es de destacar
la temprana aparición del Comité Cívico Xel-Ju (Cajas, 1998), que desde su mismo
nombre se plantea como una opción abiertamente étnica, que sólo es entendible en
un  lugar  como  Quetzaltenango  (Grandin,  2000;  Velásquez,  2002).  Quizá  no  es
casualidad que este  mismo espacio  es donde se desarrolle  el  pensamiento  que
acaben  formalizando  Jean  Loup  Hebert  y  Carlos  Guzmán Bockler  (1970)  y  que
supone una propuesta de entender la historia de Guatemala desde una perspectiva
étnicamente marcada: las luchas de clases en este país se viven como luna lucha
entre los indígenas explotados y ladinos explotadores. Este tipo de pensamiento se
irá difundiendo a lo largo de los 70, y quizás tenga su mejor exponente en el grupo
Cabracán, formado por universitarios indígenas que buscan un ”regreso a las raíces”
(Bastos  y Camus,  2003).  Tanto  el  nombre  –que hacer  referencia  a  lo  cultural  e
históricamente  específico-  como  el  tipo  de  lucha  cultural  e  identitaria  pero  no
abiertamente  política,  lo  sitúan  claramente  en  una  línea  precursora  de  lo  que
después sería el mayanismo. Pero esa terminología aún no se use, incluso entre las
opciones  más  avanzadas,  que  se  van  acercando  cada  vez  más  a  opciones  de
carácter nacionalista como las que se dan en los Andes (ver Bonfill, 1981), y hablan
de “naciones indias de Guatemala” (Álvarez, 2001).  Así se aprecia en la Revista
Ixim, cuya aparición de en 1977, de nuevo desde el uso de ese simbólico nombre –
supone  un  salto  cualitativo  importante  en  la  conformación  de  la  idea  de  una
comunidad  política,  que  entonces  era  ideológicamente  muy  diversa  (Bastos  y
Camus, 2003). 

Santiago Bastos - Ser maya en el siglo XXI / 2



9th European Maya Conference - Bonn 2004 
“Maya Ethnicity. The Construction of Ethnic Identity from the Preclassic to Modern Times”

●● Intermedio: la toma de postura en ”el periodo más oscuro”

Este desarrollo organizativo-ideológico se va dando en un entorno nacional
guatemalteco en que desde mediados de los 50, la lucha contra “el comunismo” se
convierte en la razón para castigar cualquier disenso político (Adams, 1970; Jonas,
1994; Figueroa Ibarra, 1991), y tras el surgimiento de las organizaciones guerrilleras
armadas en los 60, la población civil se va convirtiendo en el ”enemigo interno”. En
un primer momento, hasta los 70, todo esto sólo toca de refilón a la organización de
los indígenas, pero desde los 70, las guerrillas se insertan en un altiplano cada vez
más organizado, y la represión empiezan a ser la respuesta (Carmack, ed, 1991; .
Después  del  terremoto  de  1976,  la  movilización  social  se  va  radicalizando  y  la
contrainsurgencia se va generalizando, dando lugar a la espiral de concientización –
represión - movilización – masacres – insurrección – tierra arrasada (Arias, 1985;
Adams,  1991).  Se llega así  a lo  que un activista maya llamaba  “el  periodo más
oscuro” de la historia reciente de Guatemala, entre finales de los 70 y mediados de
los  80  sume  al  país  en  un  torbellino  de  violencia  desmedida,  dejando  más  de
200.000 muertos y desaparecidos, sobre todo en el altiplano (CEH, 1999).   

Este  contexto  de  polarización  política  y  sobrevivencia  física  incide  forma
directa en la movilización indigna que se venía gestando: las opciones políticas se
van  cerrando,  la  “euforia  insurreccional”  se  generaliza  y  las  organizaciones
guerrilleras se convierten casi en las únicas interlocutoras ante quienes cuestionan
al estado o simplemente quienes salvar sus vidas.  Así, el discurso de clase, como
campesinos  explotados,  que  venía  siendo  el  hegemónico  desde  los  70  por  su
relación con el desarrollismo, la teoría de la dependencia y la misma teología de la
liberación, se convierte –ahora en el formato marxista leninista- en la única forma
aceptada  posible  de  entender  y  analizar  las  demandas  indígenas,  para  quienes
deciden entrar a forma parte de las organizaciones revolucionarias para seguir con
su lucha. Por eso, y porque dicen que al interior de estas organizaciones se repite el
esquema racista  del  poder  que  se  da  en  toda  la  sociedad  guatemalteca,  habrá
activistas que no se decidan a entrar en ellas. 

“Los años 1979 y 1980 fueron el momento de la ruptura para el movimiento indígena
de ese entonces. Los líderes tuvieron que escoger entre cuatro opciones: irse con el
gobierno, esconderse, salir al exilio, o unirse a la guerrilla”

 “En los ochenta  había  tres  posibilidades para los quetzaltecos implicados en el
cambio social: unirse a los  rebeldes, ir al exilio o continuar en Quetzaltenango. Esta
última opción era para muchos una sentencia de muerte” (citado en Grandin, 2000:
236)

A pesar de los esfuerzos de algunos personajes “bisagra” por evitarlo, a partir
de este momento se va produciendo una división política e ideológica dentro  del
movimiento  que  hasta  ese  momento  había  actuado  de  forma  más  o  menos
unificada.  Quienes  venían  a  de  una  base  campesina  tienden  más  a  los
revolucionario, y quienes más de lo cultural, a lo no violento, ya sea saliendo del
país o retirándose de la vida política por el momento.

En  estos  momentos  de  incertidumbre,  terror  y  euforia,  aparece  para
quedarse,  el  término  “maya”  utilizado  por  los  indígenas  para  autoidentificarse
étnicamente. Y surge en el seno de una experiencia que pretende ser a la vez la
radicalización del pensamiento nacionalista que ya venía perfilándose, y un puente
con las organizaciones revolucionarias que pugnan por la lucha armada -pretenden
ser “el quinto dedo, le dedo maya de la URNG”. Se trata del grupo formado por el
Movimiento  Indio  Tojil  -MIT–,  que  organizará  tres  frentes  con  igual  mala  fortuna
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militar-  la  Organización  de  Desplazados  –que  buscará  acoger  y  proteger  a  las
víctimas de las mascares-, y el Movimiento de Acción y Ayuda Solidaria –MAYAS-
que lleva a cabo la labor ideológica y de presencia internacional. Es ésta la que en
1984 presenta lo que muchos consideran el documento fundacional del Movimiento
Maya como tal: “Guatemala, de la República Centralista Burguesa a la República
Federal  Popular”.  En  el  lenguaje  estalinista  del  momento,  se  habla  de
“nacionalidades mayanses”, “pueblos mayanses”, “nación maya”, “república maya”,
“conciencia panindia”, “magna nación mayense” y de la “Federación de Repúblicas
Mayanses de Mesoamérica”,  y es la primera vez que se propone la idea de una
solución al problema indígena que pase por la autonomía territorial, y lo hace así
porque    

“si  de  inmediato  se  interpretan  aquí  las  relaciones  indio-ladinas  en  términos  de
nacionalidades es porque es el enfoque correcto de la realidad política guatemalteca
(MAYAS, 1990 [1981]: 45)

El experimento militar  será un fracaso,  pero la definición étnico-política de
“mayas”  tendrá  mucha  mejor  fortuna,  y  servirá  para  aglutinar  a  todas  las
expresiones  no-revolucionarias,  no-clasistas  que se dediquen a la lucha cultural:
“con  el  tiempo,  las  organizaciones  se  fueron  encontrando  con  las  raíces  de  su
cultura, el idioma, la cosmovisión, de la cultura maya”. De hecho, el mismo año de
1984 se organiza de manera informal un primer núcleo de organizaciones que basan
su accionar ene el desarrollo de los derechos de lo que ya denominan Pueblo Maya.

●●● Periodo  Preclásico:  la  consolidación  dicotómica  del
movimiento

Cuando en 1986 los militares entregan la Presidencia de la República a un
civil, la represión contra la población indígena ha sido tal, que se puede suponer que
no van a ser un actor importante –como tales indígenas- en esta nueva fase. Pero la
cosa no es así en absoluto, y por el contrario, los próximos años verán renacer con
más fuerza la movilización indígena, y ahora ya como movimiento Maya, pero de
una forma dicotómica (Bastos y Camus,1993, 2003).

Por  un  lado,  están  quienes  se  identifican  a  sí  mismos  como  mayas  y
reclaman  este  término  para  ser  identificados.  Se  reúnen  en  una  serie  de
organizaciones,  las  desde  entonces  llamadas  “organizaciones  mayas”:  ONGs
dedicadas  a  asuntos  culturales,  idiomáticos,  educativos  o  de  desarrollo  local,
caracterizadas  por  estar  formadas  única  y  exclusivamente  por  mayas  (Hale,
Anderson y Gordon, 2001). De una forma pacífica, y a base de actividades variadas,
reclaman  la  protección  y  fomento  de  los  elementos  culturales  que  les  hacen
diferentes al resto de los guatemalteco y, de hecho, durante la segunda mitad de los
80,  gran  parte  de su  energía irá  centrada  en  la  demanda  de  formación  de  una
Academia  de  Lenguas  Mayas.  A  inicios  de  los  90  su  propuesta  se  hace
abiertamente  política,  cuando  el  recién  formado  –o  rearticulado-  Consejo  de
Organizaciones del pueblo Maya –COMG- da a conocer sus Derechos Específicos
del Pueblo Maya, en que se articulan ya  una serie de demandas alrededor de la
idea de los derechos colectivos. cita

Este  grupo  de  organizaciones  y  activistas  serán  los  que  más  llamen  la
atención  desde  la  academia  norteamericana  (Smith,  1991;  Watanabe,  1997;
Montejo, 1997; Warren,1998; Fisher y Brown, 1999), quizá por lo novedoso de su
discurso y su lucha,  y su alejamiento  de  los insurgente.  Pero en  la  vida política
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cotidiana de la Guatemala de estos años, no estarán solos. Estarán acompañados
por una serie de organizaciones, vinculadas a la URNG, que reclaman su carácter
de víctimas de la violencia desatada contra ellos en los 80, y que continúa en forma
de  represión  contra  quienes  de  un  cuan  la  militarización  del  régimen.  Estas
organizaciones están formadas mayoritariamente por indígenas, y con ese término
se identifican a sí mismos, pero esta identidad no es la base fundamental de sus
reclamos  y  su  actuación.  Ellos  demandan  como campesinos  pobres  que  fueron
masacrados y militarizados por reclamar justicia. cita

A lo largo de esta década, el quehacer de este movimiento se va a articular
en  dos  proceso  que  le  van  a  permitir  un  desarrollo  político  nuevo.  A  nivel
internacional, las actividades alrededor de la Contracelebración del V Centenario de
la  llegada  de  los  europeos  a  América  supone  una  tribuna  para  todas  la
organizaciones  indígenas  del  Continente,  que logran  una  sensibilización  mundial
alrededor del tema. El desarrollo ideológico que venía fraguándose desde los 70 en
torno a los Pueblos Indios toma nuevos bríos cuando la caída del muro de Berlín va
minando los argumentos de las organizaciones clasistas (Bastos y Camus, 2000).

 A nivel nacional, el desarrollo del proceso de paz toma bríos desde el inicio
de esta década a pesar de lo accidentado de al dinámica. La inclusión del tema
“Identidad y Derechos Indígenas“ entre las cuestiones sustantivas a discutir entre las
partes, muestra esa sensibilidad de que se hablaba. Ante ello, la insistente demanda
de las organizaciones indígenas va a ser la participación en el proceso de discusión
de esos derechos, pues “ninguna de la partes les representa”. Está en juego uno de
los  elementos  básicos  de  la  nueva  movilización:  ya  no  se  acepta  la  tutela  o
acompañamiento de otro tipo de actores, son los mayas quienes han de lograr ellos
mismos sus demandas. 

En  este  “contexto  favorable”,  las  organizaciones  populares  indígenas,  las
aliadas a la URNG se agrupan en la Coordinadora Maya Majawil Q’ij, y van haciendo
suyo y empezando a utilizar el discurso maya que en su momento rechazaron. Es
un reflejo de los cambios ideológicos que se están dando en el mundo y Guatemala,
pero también por la necesidad de ocupar los espacios políticos que se abren para
los indígenas, tanto en los “500 años de Resistencia”, como en el Proceso de Paz.
cita

Según  Cojtí  (1997),  para  el  año  1993,  ya  se  puede  decir  que  las
organizaciones  populares,  que  antes  sólo  peleaban  como  víctimas  campesinas,
forman  parte  del  Movimiento  Maya.  Pero  también  lo  forman  del  Movimiento
Revolucionario, por lo que se dan continuas disputas internas. Y se plantean dudas
respecto a la forma de asumir lo maya: a lo  largo del  proceso, estos activistas que
actúan en el  interior junto  a los “mayanistas”,  van asumiendo sinceramente esta
identidad y lo que conlleva,  lo que a veces traerá problemas con las estructuras
dirigentes, siempre más ortodoxas. Pero ¿realmente esta autoidentidad conlleva una
referencia  en  términos  étnicos  y  no  de  clase?¿asumen  estas  organizaciones  y
activistas la idea de “pueblo” y al de “autonomía”?

El caso es que, junto al acercamiento ideológico, o al menos discursivo, se va
dando  una  pelea  política  por  las  instancias  étnicas  que  van  surgiendo,  ya  sea
alrededor del V Centenario o del entorno de la paz: ahora que se asumen de forma
similar, disputan los espacios que se van abriendo para este nuevo acotr organizado
de  la  vida  “democrática”:  los  “mayas.  Estos  años  son  de  continuas  tensiones,
acercamientos y rupturas entre los actores, y de disensiones y secesiones la interior
de las organizaciones. 
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Estas cuestiones van a ponerse a prueba cuando en 1994, el desarrollo del
proceso de paz obliga a las organizaciones de todas las tendencias a juntarse en la
Coordinadora  de Organizaciones del  Pueblo  Maya de Guatemala  –COPMAGUA-
para redactar una propuesta conjunta de lo que serían los Derechos de los Pueblos
Indígenas. El resultado, el documento Qasaqalaj Tziij, Qakemoon Tziij, Qapach'uum
Tziij (Nuestra palabra iluminada, nuestra palabra tejida, nuestra palabra trenzada)
refleja la asunción común de la ideología que se ve plasmada en la idea de un
Pueblo Maya que reclama reconocimiento, disfrute de derechos culturales y algún
grado de autogobierno o autonomía. cita

El  esfuerzo  rinde  sus  frutos  cuando,  en  marzo  de  1995,  la  URNG  y  el
Gobierno de Guatemala firman en México el Acuerdo de Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas –AIDPI-, en que se reconoce la existencia de varios Pueblos
Indígenas en Guatemala –Maya, Xinka y Garífuna-, que por tanto es una “nación
multicultural, pluriétnica y multilingüe, y se proponen una serie de cambios legales a
realizar  para  llevar  a  cabo  ese  reconocimiento.  Aunque  ciertos  temas  como  la
autónomas  o  el  injusto  reparto  de  la  tierra  no  son  recogidos,  a  partir  de  este
momento,  el  Pueblo  Maya como tal  colectivo histórico  va a pasar  a  forma parte
abierta y legalmente, de la  política guatemalteca. Es la puesta de largo de esta
identidad.

●●●● Periodo Clásico: la unidad de acción frente al Estado 

Así, tras 1996, con la Firma de la Paz y un Acuerdo de Identidad Indígena,
llega   un  momento  político  en  que  parece  que  van  poder  hacerse  realidad  los
sueños  del  movimiento  maya.  Por  un  lado,  todas  las  fuerzas  políticas  se  ha
unificado en pro del Pueblo Maya. Además, a partir del Acuerdo los mayas ya no
son  los  únicos  que  manejan  este  término  y  el  discurso  asociado.  Al  menos,  el
conglomerado de  actores involucrados en la paz, las partes, las Naciones Unidas,
los diversos acompañantes y sociedad civil, van a ir asumiendo la idea de un Pueblo
Maya  en  una  Guatemala  multicultural  como  parte  de  esta  anhelada  sociedad
postbélica. 

Este  reconocimiento  se  refuerza  por  el  hecho  de  que  el  Gobierno  de
Guatemala deberá negociar directa y paritariamente con las organizaciones mayas
una  serie  de  políticas  públicas  concretas  que  deberían  reflejarse  en  reformas
constitucionales.  Esta  actividad  será  financiada  de  forma  muy  generosa  y
desordenada por agencias internacionales que ven al oportunidad de colaborar a
empoderar a unos agentes históricamente excluidos, y al mismo tiempo transformar
desde dentro las estructuras de esa opresión. Diversos sectores de la sociedad civil
también  entran  a  colaborar  con  estas  reformas  o  transforman  sus  propias
ideologías, objetivos y estructuras. 

Culminando un proceso que había empezado hacía algún tiempo, lo étnico -y
en concreto lo maya- pasa a formar parte del escenario y el discurso político de la
Guatemala de la paz, en un proceso simultáneo de compresión y extensión de lo
que va a significar “lo maya”. Por un lado, el Acuerdo de Identidad se convierte en el
referente de lo que es y no es políticamente aplicable como “maya” en este modelo
que se está creando, desplazando así las otras formas de entender lo indígena que
habían  estado  presentes  en  este  proceso,  como  lo  campesino;  o  retirando  los
elementos  más  nacionalistas  de  la  definición.  Con  ello,  se deslegitiman  en esta
nueva legalidad los temas más conflictivos de las demandas mayas, ya sea la tierra,
el  autogobierno  o  la  autonomía.  Pero  por  otro  lado,  cada  uno  de  los  actores
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involucrados en el proceso, va a ir construyendo su propia versión de que significa
una  Guatemala  “multiétnica,  pluricultural  y  multilingüe”  y  cuál  es  el  papel  y  los
derechos de los mayas y otros pueblos indígenas en ella. Desde el Gobierno o la
UNICEF, la Universidad de San Carlos o la Landívar, la URNG o la oligarquía del
PAN, la cooperación noruega o la norteamericana: cada uno estos actores va a ir
creando ese mito según sus intereses.  

En definitiva,  entre  1996  y 1999-2000  se  van a  dar  los  años  de  máxima
presencia  de  lo  maya  y  el  discurso  multicultural  en  Guatemala.  Parece  que  es
posible que en Guatemala se pongan las bases para lograr una nación multicultural
en que todos sus ciudadanos logren el respeto que se merecen. Esto traerá toda
una serie de acciones desarrolladas por actores de muy diversa índole, que en parte
rodean,  pero  en  parte  superan  a  los  mayas  del  movimiento.  Y  es  esta  misma
articulación  con  todo  el  proceso  de  paz  la  que  hace  que  termine  el  espejismo,
cuando en la  Consulta   Popular  de 1999,  una mayoría ajustada de los escasos
votantes  deciden  no  aprobar  las  reformas  constitucionales  necesarias  para  la
redefinición  étnica  de  Guatemala,  entre  otras  cosas.  Al  año siguiente,  el  Frente
Republicano  Guatemalteco  –FRG-  de  Ríos  Montt  vence  en  las  elecciones,  y
COPMAGUA, la organización que había agrupado y dirigido y todas las energías, se
desintegra entre acusaciones mutuas de manipulación política o malversación de
fondos. Es el fin del periodo de la ilusión.

           Periodo Posclásico: la pérdida de la inocencia 

Tras  la  gran  euforia  que  reinó  alrededor  del  tema  maya,  parecería  que
llegando el siglo XXI ha dejado de ser un tema de agenda y que el movimiento maya
ya  no  ese  actor  beligerante,  demandante  y  propositivo  que  logró  que  se  le
escuchara. Pero las cosas son más complicadas: el relativo silencio del movimiento
se debe, en parte, a ser prisionero de sus propios éxitos; al lograr hacer que lo maya
y lo multicultural formen parte de las agendas políticas, estos aspectos han perdido
novedad y sus activistas ya son parte del panorama diario. Pero también también
por ello mismo, para mucha gente, es un tema que no amerita mayor atención, pese
a no poder negar que está ahí. 

Desde el cambio de milenio, si algo caracteriza al movimiento maya es su
dispersión ”estratégica” en gran cantidad de espacios (Bastos y Camus, 2004). Si
COPMAGUA  fue  el  final  de  la  experiencia  alrededor  de  las  organizaciones
ideológicamente  marcadas,  ahora  existe  gran  cantidad  de  activistas  mayas,  que
hacen  política  maya  desde  espacios  de  los  más  diversos,  en  parte
”mayanizándolos”. Los dos últimos gobiernos han incorporado a mayas en puestos
de máximo nivel –Ministerios y Viceministerios, pocos pero sonados-, además de la
cada vez mayor cantidad de pequeños y poco dotados espacios mayas que se van
creando tanto en el Ejecutivo como en el poder Judicial o como entidades más o
menos autónomas. Además, en las últimas elecciones prácticamente casi todos los
partidos presentaron a algún –pocos-  indígenas en sus listas,  y un tercio de  las
municipalidades del  país están regidas por  indígenas (Pulso Electoral,  2004).  Se
trata de cifras que no hacen justicia con la proporción demográfica de los mayas ni
con  la  amplitud  de problemáticas  que  les  afectan,  pero  que muestran  cómo los
mayas organizados están respondiendo a la forma en que el Estado y el sistema
político guatemaltecos van poco abriéndose al su presencia.1 Lo mismo ha ocurrido

1  Para una visión más crítica tanto para el Estado como para los mayas de esta incorporación, ver
Bastos y Camus, 2003; Hale, 2004)
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en  otros  ámbitos  de  la  sociedad  civil:  también  se  hace  política  maya  desde
organizaciones campesinas, de mujeres, derechos humanos o medioambientalistas;
desde instituciones académicas, de desarrollo, internacionales etc. 

Es  decir,  en  este  cambio  de  milenio,  lo  maya ya forma  parte  del  paisaje
cotidiano en ciertos niveles de la actuación política, y a poca gente parece llamarle
ya  la  atención.  Pero  esto  también  parece  haber  multiplicado  los  sentidos  y  las
formas  de  hacer  política  multicultural.  Además  de  al  ideología  que  sostiene  las
demandas mayas, se puede hablar sin dudas de un “multiculturalismo cosmético”
(Bastos  y  Camus,  2004b)  que  es  promovido  desde  agencias  estatales  e
internacionales, seguido por algunas otras instancias, que vacía de contenido las
demandas  y  sólo  se  quedan  en  el  uso  de  un  discurso  políticamente  correcto.
También  se puede hablar  de una publicidad  multicultural,  en que lo  maya y las
formas  nuevas  de  ver  la  diferencia  se  van  reflejando  en  las  nuevas  formas  de
vender.

Ante esta cierta banalización de la diferencia, se han dado algunos hechos
que  parecerían  marcar  un  endurecimiento  de  lo  que  dentro  del  movimiento
significaría  “ser  maya”  en  este  contexto  multicultural.  Quizá  lo  que  más  se  ha
desarrollado en este sentido es la institucionalización de la espiritualidad como uno
de los “requisitos” ahora indispensables del ”ser maya”, más allá del idioma u otros
elementos (Morales Sic, 2003). Además de una sacralización de la política que se
refleja  en  las  ceremonias  que  anteceden  a  cualquier  acto,  esto  nos  estaría
mostrando unas posturas que buscan la esencia inmaculada, no contaminada de “lo
maya”, como  elemento a partir de la cual construir esa diferencia. Otros elementos,
como la calidad de “ser víctima” del conflicto armado interno, se”mayaniza” y existen
quienes ven las dos características como una sola: sólo los mayas son víctimas, y
todos los mayas, por serlo, son víctimas, con lo que al razón étnica pasa por encima
de cualquier otra (Bastos, 2004). Si la queja es que antes, lo étnico no era tenido en
cuenta para diseñar las políticas, el problema es que ahora, para algunos, sólo lo
étnico sea criterio para diseñarlas.

Pero al mismo tiempo, la extensión de la educación entre los y las jóvenes
indígenas, y esta difusión amplia de lo maya, hacen que se vaya  ampliando la “base
social” de lo que sería el movimiento, incluso sin asumirlo directamente: cada vez
son más los y las jóvenes que se forman con el paradigma maya y lo asumen como
propio, sin tener conciencia de formar parte de un movimiento social. Muchos de
ellas  y  ellos,  se  ven  a  sí  mismos  como  guatemaltecos  mayas,  o  mayas
guatemaltecos,  de una forma no conflictiva.  Y estas exploraciones identitarias se
suman las feministas mayas, que quieren reivindicar la espiritualidad y la idetidad
desde su ser mujer (Kaqla, 2004; Xon, 2004). 

  ●   Una identidad política

Lo que se acaba de describir, de una forma muy rápida y somera, ha sido el
proceso por el cual se ha ido estructurando, formando y asentándose una forma de
identidad –de entender un nosotros en relación al resto de la sociedad- que parte de
una propuesta nueva para un colectivo que ya existía, desde hace mucho. Y se trata
precisamente de una identidad que apela a la continuidad histórica, ancestral del
grupo. Este proceso puede ser interpretado de formas diversas, precisamente en
relación a ese pasado. Para los mismos actores, y para algunos analistas (Wilson,
1999), se trata de la recreación o recuperación de algo que ya existió, aunque en
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ese  pasado,  como  hemos  visto  la  autoidentificación  nunca  fuera  como  “mayas”
(Schackt, 2002). 

Otras interpretaciones han visto este proceso de “recupración”  y más bien
recreación como una lucha “cultural” (Warren, 1998; Fisher, 2001; Montejo, 1997).
Pero lo que aquí se plantea es que, más que una “lucha cultural”, sería una lucha
política sobre la base de la etnicidad, es decir,  justificada a través de elementos
culturales.  Entendiendo el “movimiento” y su historia de una forma más amplia a
cómo  lo  hacen  estos  autores,  es  decir,  integrando  a  todas  las  tendencias
ideológicas  e identitartias, estamos ante una disputa mera y claramente política, en
que, en algunos casos más y en otros menos, se usa lo cultural como justificación o
argumento de las posiciones. Pero eso es justo uno de los rasgos de la etnicidad: el
que  las diferencias de origen –plasmadas por ejemplo en la cultura o la raza-, son
utilizadas como base para justificar las posiciones de poder (Comaroff y Comaroff,
1992; Bastos, 2000). 

Para algunos antropólogos, este cambio de “etiqueta” supondría realmente el
nacimiento de un nuevo grupo, una “etnogénesis”, producto de una lucha política
(Glazer y Mohinyam, 1976; de la Peña, 1993; Botero, 2000). Pero aquí lo que se
propone es que para que haya acción política, primero ha de existir un grupo que la
desarrolle o en nombre de la cual se lleve a cabo. Y este grupo, hace muchos siglos
tuvo definiciones y autodefiniciones diversas, desde 1492 pasó a ser considerado de
forma global como “indio”, y después “indígena”. Dentro de él se fueron dando las
condiciones socioideológicas, en un entorno histórico concreto, para que un sector a
su interior comenzara a desarrollar toda una lucha, que en un momento dado ha
pasado  por  la  “reinvención”  de  la  identificación  y  del  contenido  otorgado  a  los
símbolos de la diferencia. Lo que no podemos asegurar en absoluto es que esta
nueva identificación congele esta historia de las definiciones del grupo, es una etapa
más que se abr ahora (para puede servir eventos como éste).

Este proceso de surgimiento de la identidad “maya” ha sido visto y analizado
sobre todo en su dimensión espacial:  como el surgimiento de una identidad pan-
maya (Montejo, 1997; Warren,  1998;  Fisher,  2001),  que unifica unas identidades
hasta entonces disgregadas en lo local, y que puede llegar a tener connotaciones
nacionalistas (Smith, 1991; Sahckt, 2002). Éste es desde luego, uno de los aspectos
más importantes de esta nueva forma de identidad, y en su forma nacional, la que le
da contenidos políticos más claros (Cojtí, 1995, por ejemplo). Pero, en vez de poner
el  énfasis  en  lo  “pan”,  habría  que  preguntarse  si  su  novedad  reside  en  la  no
existencia previa de una identidad conjunta, étnica, como tales indígenas, que quizá
fue olvidada por unos antropólogos obnubilados por el paradigma municipalista de
Tax (1937); o si lo nuevo no estaría más en el hecho de que la acción política de los
indígenas haya ido pasando de lo local a lo nacional a lo largo del último medio siglo
(Cojtí, 1997; Sáez de Tejada, 2000 Bastos y Camus, 2003), y que el término “maya”
sea precisamente  la muestra  de este tránsito  que sería el  elemento  a destacar.
Para muchos mayas, el asumir esta identidad política no ha variado en mucho la
identificación con la localidad, que sigue siendo para muchos el espacio básico de
socialización. 

Esto  implicaría  que  siempre  ha  existido  una  identidad  étnica  de  alguna
manera común, que unifica frente a ese otro que es el  kaxlan, el  mux o el ladino;
pero que por la construcción histórica de la diferencia, la forma más importante que

Santiago Bastos - Ser maya en el siglo XXI / 9



9th European Maya Conference - Bonn 2004 
“Maya Ethnicity. The Construction of Ethnic Identity from the Preclassic to Modern Times”

ha tomado esta identidad étnica, y desde luego su forma política, ha sido la local.2

De nuevo, lo nuevo no estaría en la identidad en sí, sino en su expresión política. El
mismo proceso sociohistórico por el que surgió esta identidad “pan-maya” ha dado
lugar a una forma de identidad que puede denominar como “pan-indigena” (Camus,
2002; Bastos, 1999). En concreto, surgiría como resultado del proceso de expansión
espacial de la población indígena por las migraciones interna y externa, que han
puesto en contacto cotidiano a indígenas de diferentes orígenes en espacios nuevos
como  los  barrios  de  la  capital  (Camus,  2002),  el  Ixcán  (Vallejo,  2000),  Florida
(Burns,  1992) o Morganton (Fink,  2003).  Como la identidad “pan-maya”,  la “pan-
indígena” se basa en un reforzamiento de lo común –lo indígena- frente a lo local –
que no  se  pierde-  en  la  identidad  étnica,  pero  a  diferencia  de  la  pan-maya,  no
conlleva una propuesta política implícita, y no pretende romper con la carga negativa
inserta en lo indígena.

    ●●    Identidad maya y orgullo indígena 

Lo  que  aquí  se  propone  entonces  es  que  estamos  ante  el  surgimiento  y
construcción de una forma de identidad nueva y con un claro contenido político. Y
también que el aspecto más novedoso y realmente transformador de la propuesta
identitaria maya es que se trata de una etiqueta que no sólo es autootorgada –frente
a la designación colonial de “indio”- sino que plantea un  contenido positivo que se
basa en el orgullo  que otorga la continuidad con un pasado milenario y glorioso –
frente a la idea de atraso y degeneración de lo indígena (Taracena, 2004)-, y que se
plasma en la idea de “Pueblo”, entendida como una entidad política preexistente al
Estado de  Guatemala  que amerita  una serie  de derechos propios  si  permanece
dentro de este Estado. 

“La  idea  de  mayanidad  se  convierte  en  el  argumento  necesario  que  satisface  el
encuentro  actual  con  el  pasado  grandioso  y  que,  a  la  vez,  permite  impugnar  el
presente  y  construir  la  hipótesis  de un porvenir  en  el  cual  se  puedan ejercer  los
derechos negados. Es por ello que, sin dejar de tener un sustento histórico, la tesis de
la  mayanidad  es  fundamentalmente  una  propuesta  y  una  argumentación  política”
(Cuevas, 2001: 4).

La propuesta identitaria maya surge como una forma para terminar con la
dominación étnica, pero no haciendo desaparecer lo que diferencia a las personas –
que habría  sido  la  supuesta  apuesta  liberal  con  el  “todos  somos  iguales”-,  sino
tratando  de  dotar  de  un  nuevo  contenido,  ahora  positivo,  a  lo  que  ya  existía
previamente:  el  grupo  y  sus  elementos  característicos.  Por  ello  no  se  oculta  la
diferencia sino que se refuerza, y se buscan en ella misma los argumentos para esta
nueva  identidad.  Lo  que  antes  era  marca  de  inferioridad,  ahora  es  síntoma  de
legitimidad y autenticidad: de “dialectos” se pasa a “Idiomas Mayas”, de “idolatría” a
“Espiritualidad Maya”  de “brujos” a “Guías Espirituales  Mayas”,  de “costumbre” a
“Derecho Maya”, de ”hueseros” a “Terapeutas Mayas”,  etc.  Todo con mayúscula,
para remarcar la singularidad de la construcción cultural del colectivo, que es lo que
le diferencia de los otros. De otros “pueblos indígenas” como pueden ser el Xinka o
el  Garífuna,  pero sobre todo,  frente a los ladinos,  ahora entendidos por  algunos
como Pueblo Ladino.

2  En términos puramente barthianos, la existencia de unos “ladinos” ha de implicar la existencia de
unos “indígenas” como tales a nivel nacional, si no estaríamos ante un tipo de construcción étnica
que no podría ser analizada desde este nivel.
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Esta forma de ver tanto la identidad como los contenidos no es exclusiva de
Guatemala: forma parte de todo un proceso mundial (Dietz, 2003), que en América
Latina supone una nueva forma de construcción de la etnicidad, en que el contenido
de  la  diferencia  ya  no  viene  impuesto desde  los  poderosos  para  justificar  sus
privilegios y la ausencia de ellos para los marcados (Comaroff  & Comaroff,  1992;
Bastos,  2000;  Taracena  et  al,  2003).  Quienes  hasta  ahora  han  sufrido  estas
ausencias, ahora utilizan los mismos argumentos para reclamar una igualdad que no
les suponga perder la especificidad cultural, por lo que lleva inexorablemente a la
exigencia de derechos propios como colectivos. 

Lo que se pretende con ello es dar la vuelta al planteamiento completo de la
etnicidad, pero sin cuestionar su legitimidad. Como se ha dicho, hasta ahora, las
construcciones étnicas –aquellas en que el origen marca de forma explícita o no el
lugar del  grupo en la sociedad-  se habían dado para justificar las diferencias de
acceso al poder. La situación que vive hoy no sólo Guatemala, sino Latinoamérica,
en que los dominados están logrando imponer  sus términos del  contenido  de la
diferencia,  nos obliga a ser  más amplios en esta visión  que hasta ahora hemos
manejado. La hemos visto como un mecanismo de dominación, pero ahora vemos
que también puede ser un arma para luchar contra ella, puede tener una función
contrahegemónica.3 

Pero esto no es fruto de una mutación aleatoria ni inesperada: más bien sería
un resultado del  desarrollo de las ideologías étnicas en su grado “superior”.  Los
Comaroff  ya  advertían  que  cuando  estas  ideologías  logran  su  objetivo  -hacer
parecer que las diferencias culturales son la causa de la desigualdad de acceso a
recursos y poder- estas diferencias culturales se convierten, para quienes las viven,
en  la  razón  de  ser  de  esas  desigualdad.  Una  salida  ante  ello  es  lo  que  en  la
literatura angosajona es el “pasar” y en Guatemala es la “ladinización”: el indígena
cree que dejando de parecerlo externamente, dejará de serlo socialmente, y con ello
también dejará de ser pobre y discriminado. Pero esta oferta demostró sus límites
como proceso sociológico (Adams, y Bastos, 2003) Por ello, la diferencia cultural
también puede convertirse en “motor del cambio social”, como ocurre en este caso,
pero desde una perspectiva abiertamente política. Después de haber comprobado
que las promesas liberales de “igualdad de oportunidades” realmente escondían la
desigualdad (Bastos, 2004), se opta por utilizar a la diferencia cultural como la razón
de la lucha, reforzándola –en vez de disolverla- y cambiando sus contenidos. 

Así pues, a expensas de situaciones previas que no conozcamos, la identidad
étnica se convierte en el  nuevo contexto multicultural postcolonial,  en una fuerza
para terminar con la desigualdad,  no para justificarla.  Casos como el  maya, nos
obligan a ampliar la definición de etnicidad que hemos venido usando en el contexto
latinoamericano, y adherirnos a propuestas como ésta que proviene de Surafrica:  

“La continuada aceptación tácita en el discurso político a lo largo del mundo de los
términos étnicos impuestos, parece reafirmar el status establecido de esos términos
como el  camino  realmente  más  posible para la  identificación  colectiva y la  acción
social.  Pero esos términos son construcciones culturales;  no son ni  primordiales ni
instrumentales,  aunque hayan sido construidos para que se les crea ser verdades
eternas y para satisfacer las aspiraciones de los grupos.... La etnicidad siempre está
construida políticamente, y puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento,
no sólo cuando se erige por un régimen opresor para sus propios propósitos, sino
cuando  los  individuos  perciben  la  necesidad  de  unirse  en  la  consolidación  de  la

3  Aunque, como nos recuerda Hale (2002), ciertas formas de desarrollo político asociadas a
lo maya pueden llegar a ser funcionales a lo que él llama “multiculturalismo neoliberal”.
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seguridad  a  través  de  una  identidad  compartida  frente  a  otras  fuerzas  sociales,
económicas o políticas..... [En la actualidad] hay diferentes procesos de etnización en
diferentes  partes  del  mundo  bajo  diversas  formas  de  ímpetus  con  trayectorias
subsecuentes que no son uniformes” (Willmsen ,1996: ....

  ●●● La herencia del contexto nacional

¿Cuál  sería  la  novedad  de  la  identificación  como  mayas  que  ahora  se
propone, respecto a otras posibles formas de identificación comunes que se hayan
dado en el pasado reciente o más lejano? La idea que aquí se maneja es que lo
“maya”,  como  estas  otras  identidades  neo-étnicas,  que  han  surgido  y  se  están
consolidando en el contexto multicultural  de la globalización neoliberal (Comaroff,
1996) suponen una superación de la idea nacional-liberal sobre la etnicidad, pero lo
hacen precisamente desarrollando estos términos, en vez de oponerlos. 

En  los  contextos  nacional-liberales  que  han  sido  hegemónicos  al  menos
desde el siglo XIX (Hobsbawm, xxxx; Anderson, 1993), la vivencia de la etnicidad se
ha dado sobre la base de que el Estado ha actuado si esta diferencia no existiera:
desde la ideología liberal, se ha actuado a partir de una “igualdad ante la ley” que no
reconoce que pueda haber personas que no comparten los rasgos culturales que se
asumen como de “todo” el conjunto nacional. Esta idea de la “nación homogénea”
ha servido para imponer unos rasgos, una historia y una identidad, sobre conjuntos
étnica y culturalmente diversos (Alonso, 1989; Kymlica, 1996). Además, en lugares
como Guatemala y toda Latinoamérica, sobre esta ausencia de un reconocimiento
oficial  de  la diversidad,  se  ha dado una recreación de  las  estructuras  coloniales
previas  para  justificar  el  diferente  acceso  al  poder.  Se  ha  tratado  de  una
comportamiento sin rango legal, pero ideológicamente aceptado por todos (Williams,
1993). Así, en estos países, los comportamientos segregadores han estado tan o
más presentes que los asimilacionistas, pese a que éste ha sido el discurso oficial
(Taracena et al, 2003). Y el liberalismo, con su supuesta a-etnicidad, sólo ayudaba a
remarcar las diferencias. Cuando, como en los programas indigenistas, se intentaba
suprimir las diferencias sociales, siempre era sobre la base de la asimilación a una
cultura superior. 4

Los movimientos  indígenas,  y el  maya en particular,  surgieron para luchar
contra este estado de cosas, en que no se reconocía su existencia, pero sí se daba
de hecho la diferencia. En unos primeros momentos, las demandas fueron sobre
todo contra la desigualdad, por vía de las demandas campesinas, dentro aún del
paradigma clasista de la modernidad (Bastos y Camus, 2003). Pero poco a poco,
fueron surgiendo cada vez más voces que fueron reclamando que se reconociera la
existencia  de  unos  rasgos  culturales  propios,  en  peligro  de  desparecer  por  las
políticas de asimilación y las acciones de discriminación. Se trataba sobre todo de
personas  con  cierto  nivel  educativo  que,  normalmente  tuvieron  que  sufrir  la
discriminación producto al salir de los “nichos simbólicamente asignados” que les
correspondían. Comprobaron así cómo era la pertenencia étnica, no la de clase, la
que  les  impedía  convertirse  en  ciudadanos  con  derechos  plenos,  que  la  oferta
asimilatoria no era verdad del todo: no valía con estudiar y manejar los códigos y
formas culturales del  dominante,  de todas formas se les seguía marcando como
diferentes. 

4  En Guatemala apenas hubo programas ni acciones estatales en pro de esa asimilación, en nombre
del indigenismo (Tarecena el al, 2004), como sí las hubo en lugares como México (Favre, 1996, de
la Peña, 1998), donde fue una importante veta de políticas públicas. 
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Pero  además,  al  estudiar,  podemos  suponer  que  fueron  conociendo  los
contenidos del  discurso nacionalista guatemalteco –por  muy vago que éste sea-,
respecto  a  la  unidad,  la  historia,  la  cultura,...  y  dándose  cuenta  de  que  esos
argumentos podían ser aplicados a su situación, incluso con más razones que la
nacional-estatal, si se retiraba el contenido negativo que se le aplicaba. Podemos
suponer que algo así pasaría en varias partes del mundo, dando lugar a un proceso
en que la misma legitimidad de la idea de nación como colectivo histórico-identitario
(Anderson,  1993),  comenzaría  a  cuestionar  la  idea  de  la  nación  uniforme  como
sustento cultural de los estados. Poco a poco, y sobre todo tras la caída del muro de
Berlín,  éste  sería  el  proceso  que acabaría  convirtiendo  a  los  reclamos  de  base
nacional en la forma legítima de la lucha de los grupos étnicamente definidos, en
prácticamente todas las partes del mundo.

 “...lo  más  notable  acerca  del  reciente  florecimiento  de  la  conciencia  étnica  es
precisamente en qué medida está vinculada al nacionalismo —es decir, a reclamar el
derecho a la autodeterminación soberana. ...  No todos los movimientos étnicos han
sido,  o  son,  nacionalistas.  Ni  tampoco  tienen  todos  el  mismo  carácter,  o  están
igualmente entregados a conseguir sus propios intereses, o tienen la misma tendencia
a perpetrar etnocidio sobre los otros”. (Comaroff, 1996: xxx)

Éste es un punto central para comprender las características e implicaciones
de  esta  nueva  identidad  como  “mayas”  en  el  siglo  XXI:  surge  en  un  contexto
nacional,  y  dentro  de  él  se  desarrolla,  para  superarlo  pero  sin  cuestionarlo.  En
Guatemala, categoría de Pueblo, responde a esta idea de un colectivo que reclama
derechos por su continuidad histórica, su unidad cultural y su identidad compartida.
Desde ahí la identidad de “maya” se dota de unos contenidos que previamente no
tenía:  los  contenidos  nacionales.5 Pero  lo  hace  precisamente  para  mostrar  los
límites de esta idea aplicada los estados tal y como los conocemos, por lo que a la
vez es una identidad “post-nacional”. Es el tipo de identidad que se promueve desde
el multiculturalismo.

El  uso de esta  categoría  de Pueblo  –en vez del  de “naciones  indígenas”,
como se hace en Ecuador o Bolivia”- muestra las contradicciones y límites de esta
propuesta.  En  este  momento  histórico  es  legítimo,  casi  incuestionable,  que  los
colectivos nacionalmente definidos -con una historia y unan cultura común, disfruten
de soberanía política.  Pero la misma sacralización de la “unidad“ como elemento
constitutivo de la  nación, y su definición en forma de estados nacionales, ha hecho
que éstos se vean amenazados por las luchas étnico-nacionales en su misma razón
de ser (Bastos, 1998). Por ello, desde el nacionalismo guatemalteco se ataca esta
opción,  deslegitimando sus bases  fundacionales:  frente  a la  idea de continuidad
histórica, se renueva el paradigma de la ruptura (Taracena, 2004); frente a la idea
de unidad, se insiste en la división identitaria, lingüística, e incluso ideológica de los
indígenas.  Pero  para  los  mayas,  esta  nueva  legitimidad  multicultural  está
colaborando para darle la vuelta a los contenidos “clásicos”: dentro de la normativa
mundial, “indígena” significa “habitante originario”, previo a la existencia del Estado.
Con ello, este término se convierte en un elemento de orgullo  ybase de reclamos
territoriales, incluso por encima de otros “pueblos” que no son “indígenas”, como el
ladino.

En  todo  el  mundo  e  incluso  Latinoamérica,  con  la  difusión  de  las  ideas
multiculturales  (Dietz  ,2003),  se  va  avanzando  más  o  menos  en  la  creación  de

5  Al afirmarlo así,  se entiende la “nación” en el sentido de Anderson (1993) como un constructo
político-cultural  que se  asienta  en  el  siglo  XIX,  y por  tanto  no es  aplicable  a  otras  formas  de
soberanía o unidades políticas previas.
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formas  políticas  que  resuelvan  esta  situación  de  naciones  diversas  dentro  de
estados únicos (Kymlicka, 1996), a través de ideas como autonomía, federalismo,
“poder compartido” (Cojtí, 2004), etc. Pero lo que nos interesa es que la lucha contra
la nación homogénea se está haciendo reforzando los contenidos nacionales de la
idea de pueblo, no cuestionándolos. Así, lo nuevo en ser maya es que supondría
formar  parte  de  una  nación  que  no  es  la  estatalmente  definida.  El  contenido
antidiscriminatorio, liberador, de orgullo de esta propuesta es evidente: haría a los
mayas unos ciudadanos con plenitud de derechos, dueños de su destino. 

Pero en un contexto postnacional y multinacional como el guatemalteco se da
el peligro de que se reproduzcan los errores que se detectaron y contra los que se
luchó en las naciones estatales. Entre ciertos sectores, se puede llegar a concebir
“la cultura maya” o “los mayas” como algo único, que no cambia en el tiempo y se ha
mantenido incontaminado. Al presentarse a estos colectivos políticos como algo ya
dado, se deja de lado la tarea de su construcción real y cotidiana. Así lo plantea
Edgar Esquit, historiador kaqchikel, 

“...quizá uno de los desaciertos es haber dado por hecho, haber imaginado, que el
Pueblo Maya existe como tal, ahora y en el pasado, y con esto restarle importancia a
la  idea  de  proceso...  La  idea  de  Pueblo  Maya  debe  ser  entendida  como  una
construcción... debe tener como elemento central la diversidad de los mayas y no la
imposición de marcadores y fronteras entre los mismos mayas” (2002: 19, cursivas
mías).

Cuando algo tan fluido como la cultura se convierte en base de derechos,
ésta  puede  llegar  a  ser  vista  únicamente  como  un  conjunto  de  símbolos
“oficializados” que identifican a los pueblos como construcciones político-culturales:
sobre todo el idioma, y también la vestimenta (femenina), la religión o espiritualidad.
Con ello se está reduciendo los universos simbólicos, las “cosmovisiones” de estos
colectivos, en unos rasgos “etnoculturales” (Solares, 1989) o en los “marcadores” de
la diferencia (Barth, 1976). Al asociar mecánicamente la idea de grupo o “Pueblo”
con la de “Cultura” (Cojtí, 2004), se puede repetir la ecuación de que nación es igual
a homogeneidad cultural, ahora desarrollada al interior de sus propios colectivos.
Los intentos de algunos grupos de crear una “historia oficial” maya que no se basa
en  un  estudio  profundo  del  pasado,  sino  en  la  necesidad  de  justificar
ideológicamente el presente (Esquit, 2002), estaría en esta línea. 

El  momento  actual,  con  la  gran  variedad  de  vivencias  entre  gente  de  un
mismo “pueblo”, habría que aplicar el sentido de “nación pluricultural” al interior del
pueblo maya, sin que se impongan los estereotipos oficiales que coartan algo tan
dinámico como es la cultura. Esto puede llevar a la formación de nuevos conjuntos
excluyentes entre sí y ajenos no sólo al dinámico devenir de identidades y rasgos
culturales,  sino a la exclusión social  cada vez mayor de una población,  ahora sí
reconocida como diferente.6 Es preciso cuestionarse la idea de la “autenticidad” y
manejarse con cuidado frente a la política de las identidades. Para las llamadas
“comunidades transnacionales” (Kearney, 1996), el identificarse como “latino” en Los
Ángeles o “maya” en Indiantown –Florida- o ser un chapín nacido en Oregon es
parte de la realidad cotidiana, y eso rompe cualquier esquema simplista y limitado
de lo  que es el  multiculturalismo.  Las negociaciones identitarias  y las categorías

6  Gran parte de la gente a la que quiere representar, que no entienden ni se entienden en este tipo
de concepciones puristas que no incorporan su situación cotidiana, pueden no ser comprehendidos
y de esta manera una mayoría indígena corre el riesgo de quedar nuevamente excluida de los
procesos nacionales (Sieder y Witchell, 2001)
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étnicas se han multiplicado y debemos crear un marco más amplio para pensarlos a
todos. 

Si hace 30 años no se pensaba que la cultura fuera importante como forma
de articulación política, quizá hayamos llegado al punto opuesto del movimiento del
péndulo, y haya que comenzar a pensar en términos que, sin negarla, la pongan en
relación a otras muchas dimensiones que están presentes y en una interrelación
muy estrecha.

    ●●●●   ¿Mayanización de la política? 

Todas estas cuestiones que están implícitas en lo que significa ser o sentirse
maya  en  este  nuevo  contexto,  no  son  compartidas  pro  todas  las  persona  o
instituciones que utilizan este discurso. Una de las novedades que representa la
propuesta identitaria maya no reside sólo en el  nuevo contenido que se da a la
categoría étnica, sino en la difusión y legitimidad que está logrando la etiqueta de
“maya”  más allá de los propios activistas que la reivindican, e incluso dentro del
Estado que ha creado y mantenido la desigualdad a partir de esa diferencia. Visto
con perspectiva histórica, no deja de impresionar cómo en tan poco tiempo, diversos
sectores sociales y políticos han empezado a utilizar la propuesta política, -no sólo
la etiqueta- de los mayas para referirse a la situación étnica. 

Pero esto ha implicado también que el “ser maya” signifique cada vez más
cosas para más tipos  diferentes de personas y actores,  con lo que se complica
bastante eso de “qué significa ser maya en el siglo XXI”. Si vemos cómo surgió el
término, entre los primeros “mayas” tenía un sentido claramente nacionalista, que
sin llegar a romper con el Estado guatemalteco, sí proponía una solución política
radicalmente nueva. Su aceptación pronta y evidente entre otros activistas culturales
políticamente menos radicales, le hizo reducir en parte su contenido alternativo para
volverse más descriptivo y maleable. El momento,  a inicios de los 90, en que la
izquierda  indígena  acepta  la  propuesta  maya,  no  significa  que  sus  líderes  y
activistas asuman todas  las implicaciones  políticas  que sostiene  el  término,  sino
que,  por  el  contrario,  pasan  a  denominar  así  a  sus  demandas.  Con  ello,  y
paradójicamente, para algunos mayas pasa a tener un contenido de clase del que
carecía previamente. De esta forma, entre la población ”mayanizable” que va a ir
recibiendo esos discursos, el “ser maya” va a poder incluir contenidos muy diversos.

Pero su aceptación por las organizaciones “populares” también supone que
entre la izquierda no indígena, el término “maya”, con todo lo que conlleva, vaya
siendo  aceptado  (pese  a  los  ataques  que  se  le  lanzó  a  inicios  de  los  80),
sumándose así a otros sectores no indígenas, nacionales y extranjeros, académicos
y políticos que van entrando en esta nueva propuesta. En esta aceptación extra-
étnica es fundamental el momento en que URNG y Gobierno firman el AIDPI. Con
esta “mayoría de edad”, se consolida el uso del término, peor de una forma cada
vez  más  indiscriminada  y  por  parte  de  iniciativas  que  ya  no  son  en  absoluto
contrahegemónicas,  sino  que  por  el  contrario,  pertenecen  al  sistema  estatal  y
mundial de poder. 

Ante esta “ampliación” del espectro “mayanizado”, lo que hay que pensar es
¿qué  significa  para  cada  uno  de  ellos  –sacerdote  católico,  antropóloga  gringa,
activista revolucionario, por ejemplo- ese “ser maya”? Con su sucesiva aceptación
por  sectores  ideológica  y  étnicamente  diversos,  el  término  va  perdiendo  su
propuesta original, para ganar cada vez más matices y significados. Podríamos decir
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que el núcleo que permanece común es la idea de un colectivo que puede sentirse
orgulloso de sí mismo. Con esto en parte se está empezando a dar la vuelta a las
bases simbólicas del sistema de dominación que se apoyaba en las connotaciones
del término la “indios”.

Pero  haya  que tener  cuidado  con  esta  impresión  y no  perder  de  vista  la
capacidad  de  “hegemonía  transformista”  (Williams,  1989)  del  sistema  político
capitalista  nacional-liberal,  ahora  en  sus  versión  globalizada,  neoliberal  y
multicultural.  Como  dice  Hale  (2004),  hay  que  percibir  las  nuevas  formas  de
exclusión que se están creando al ir dando forma sólo a un tipo de “indio permitido”.
Hay indicios  de  que las agencias  estatales  e internacionales  están poniendo en
marcha un “multiculturalismo cosmético” (Bastos y Camus, 2004a) que se basa en el
uso de los términos políticamente correctos asociados a lo maya y sus demandas,
sin que formen parte de todo un proyecto o ideario que cuestione las formas de
poder. Por el contrario, supone una forma de adaptarse a la nueva legitimidad. El
hecho de que cada vez más funcionarios tengan que manejar los términos como
“derechos  específicos”,  “educación  bilingüe  intercultural”,  etc,  hace  que  estos
conceptos vayan mutando, de lo alternativo, a lo hegemónico.  

Con todo ello, paradójicamente, se va consiguiendo que cada vez más gente
tenga acceso a la autoidentificación de “mayas”, pues cada vez son más y con más
poder  los  canales  por  los  que  la  idea  se  va  difundiendo,  llegando  incluso  a  la
publicidad y el  mercado.  Pero  eso se está  consiguiendo con el  costo  de perder
partes diversas de su contenido alternativo, e incluso la propuesta política: podemos
estar frente a una situación en cada vez más gente se asume como maya, y otra
gente más asume que existen los mayas hoy, pero sin por ello cambiar apenas las
percepciones frente a la diferencia ni la forma de regirla. Sería la “mayanización” del
discurso hegemónico. 

Porque todo el  universo  de  acciones y percepciones,  se da  dentro  de  un
sector, un entorno muy limitado y concreto de la sociedad guatemalteca: aquellas
personas, mayas o no, que desde sus estudios y su capacidad de acción política,
forman parte de esa élite ”políticamente correcta”. Pero ¿qué pasa más allá? ¿cómo
se asumen aquellos que llamamos “mayas” y que viven en las comunidades? ¿qué
piensan de todo lo que aquí se ha planteado? Tenemos algunos datos, pero nos
falta una visión más sistemática y completa. Sabemos que desde los 90 al menos,
varios  tipos  de  organizaciones  fueron  llevando  a  sus  bases  el  discurso  y  las
demandas mayas, pero también sabemos que las organizaciones de base no usan
habitualmente este mensaje, y se mueven más en el discurso ciudadano-clasista de
los 70, o simplemente en un desarrollismo pragmático. Pero también sabemos que
el discurso maya desde hace tiempo, es utilizado por otras instancias, como algunas
estatales, internacionales, de la sociedad civil, o simplemente de mercado. Por eso,
sí  que  se  han detectado  formas  diversas,  explícitas  o  implícitas,  de  asumir  esa
nueva identidad,  ahora  positiva,   de  vivir  la  diferencia  étnica  en  Guatemala.  En
definitiva,  no  sabemos  cómo  esta  identidad  que  se  está  construyendo  desde  y
dentro de un espacio político, está siendo asumido y recreado desde la población
que forma ese colectivo al que apela. Pese a todo lo que hemos estado apuntando,
no sabemos aún  qué va significar ser maya en el siglo XXI.
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