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• Importancia del Otro en lo cotidiano comunitario, municipal o regional que
permite  la  apropiación  del  discurso  maya.  Aquí  será  importante  el
imaginario con relación a ese Otro, la forma y contenido de la relación, etc.

• El carácter de clase de quien emite y de quien asume y replica el discurso
maya.   Esto  es  fundamental  debido  a las  formas  en que cada  clase  o
fracción de clase se inserta en el proceso local, regional y nacional.  Así lo
comprueba,  por  ejemplo,  el  estudio  realizado  por  Enrique  Sincal,  en
Patzún.

• Otros conceptos para definir  al Otro.  Su origen, su definición, su utilidad
para el desarrollo de la identidad, la ideología y la doctrina.  Esta última que
puede ser doctrina referida o con mayor peso hacia lo local.  Recordemos
que  existen  estrategias  políticas  (o  económicas  y  sociales)
fundamentalmente locales para lograr, por ejemplo, acceder al poder del
gobierno municipal.

• La correspondencia  de  ese  Otro  con  el  término  ladino  y su  explicación
local.   Recordemos  que  aparecen  otros  conceptos  como:  castellano,
mestizo.  Términos que además, serán utilizados diferenciadamente y con
contenidos distintos dependiendo del emisor del discurso o del informante.

• En tanto se reconoce que la mayanización proviene de una construcción
política,  en  reacción  a  condiciones  y  situaciones  reconocidas  como
indeseables por  quienes intentan  construir  una identidad  pan-indígena a
partir del concepto maya, resulta necesario ubicar este abordaje a partir de
conceptos que podrían ser reveladores del carácter del discurso, de su uso
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y  utilidad.   Así,  conceptos  como  subordinación  y  dominación  son
importantes,  pero  también  aquellos  que  refieren  a  determinado  tipo  de
discursos y prácticas como: sumisión y liberación.

• Con qué demandas y reivindicaciones  --locales/cotidianas y nacionales-
está ligado el discurso maya que se encuentre?  Esto dará la pauta para
conocer qué tanto ha penetrado o qué tanta posibilidad de permanencia
futura tiene el discurso.

• Es necesario tener en cuenta el momento o situación en la que se hace el
trabajo de campo y el momento o situación referida por los informantes.
Esto debido a que en determinado momento o situación puede tener cierta
importancia el ser indígena o maya, o el ser campesino.  Esto se relaciona
con la necesidad de considerar que la identidad étnico-cultural entra en el
juego con otro tipo de identidades en el ámbito de las relaciones sociales.

• Con relación a este ultimo tema.  Resultaría importante tener como un eje
fundamental de investigación las relaciones sociales.  Es en este marco en
el  cual  adquiere  relevancia  un  determinado  discurso.   Los  discursos
alejados  de  las  relaciones  sociales  adquieren  -como  sucede
hipotéticamente  con  el  discurso  maya-,  un  sentido  intelectual,  de  cierta
elite.  Esto permite rebasar el enfoque de las “matrices ideológicas” como
referente para indagar y clasificar el discurso que pueda recogerse.  Mas
allá de indagar el discurso maya y su existencia en cierta cotidianidad, seria
importante  indagar  su  correspondencia  en  un  ámbito  concreto  de
relaciones  sociales.   Inclusive,  esta  dimensión,  la  de  las  relaciones
sociales,  obviamente puede ser referido a la existencia de un imaginario
social con relación al Otro, referido también a un ámbito no local, pero si
cotidiano de representación social de lo nacional.

• Es necesario considerar que aquello que puede definir  “lo maya”, puede
existir en la realidad concreta,  pero no ser entendido y referido con ese
concepto por quienes pertenecen a este origen e identidad planteada.  En
ese sentido, decir que el concepto maya no existe, no implica decir que no
existan elementos de identidad referidos a la totalidad de configuraciones
culturales que tienen esa descendencia.

• Un concepto  que  en  lo  particular  permite  adentrarse  en  el  análisis  del
discurso es el de opresión.  En este caso, la opresión étnica trasciende la
limitación  de  conceptos  como  discriminación  o  racismo,  aunque  los
involucra.  Así, por opresión étnica entiendo la dominación por abuso de
autoridad  o  auto  atribución  de  superioridad  étnica.   Es  el  dominio,  la
imposición a los Otros de la propia voluntad, valores, leyes y reglas.  Su
punto de partida se encuentra en la valoración y el  juicio hacia  Otros a
partir  de  las  propias  características  culturales  o  étnicas,  las  cuales  son
utilizadas  como parámetro  para  subvalorar  las  características  de  la otra
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persona  o  grupo,  al  cual  se  le  asume  y  somete  con  acciones  de
discriminación  y/o  racismo,  desarrolladas en el  ámbito  de las  relaciones
sociales o en el ámbito de ejercicio del poder.  En la opresión étnica, tanto
el Estado y como las clases dominantes (con determinada identidad étnica
o  nacional)  tienen  un  papel  fundamental  en  su  reproducción,  la  cual
implementan para mantener el statu quo.  El concepto de opresión étnica,
entonces, refiere también a la nación y al Estado mismo, a las condiciones
estructurales que le dan sentido sistémico e histórico a su existencia.

• En  esa  perspectiva,  resulta  importante  preguntarse:  ¿Cuales  son  los
contenidos y mecanismos de la opresión que operan en la configuración de
la  etnicidad,  la  identidad  y  la  ideología  étnica?;  Cómo  se  concibe  al
Estado?; Es el Estado ladino?; Ha calado esta idea?;  Cuál es su referencia
(al  gobierno)?;  Abarca  a  la  alcaldía  municipal  o  solamente  al  gobierno
central, al ejecutivo?

• Cómo se analiza y asume el mestizaje en los espacios a indagar, en el
marco del  discurso  multicultural  y el  discurso “maya”?  Qué importancia
tiene esto en el marco de dicho discurso?.  Resulta algo problemático para
el sujeto de investigación?

• Recordemos que el  discurso,  en  tanto  cargado de intencionalidades,  se
pone  en  escena  en  determinados  espacios  y  tiempos  (determinadas
tradiciones, coyunturas políticas, etc.), reconociendo que existe un objetivo
para emitirlo, que se tienen posibilidades a partir de capacidades, medios o
recursos que posee el sujeto emisor.  Igualmente es necesario considerar
como se expone el discurso y, en su contenido, qué es lo que se exalta y
sus logros para pasar a ser apropiados socialmente.  Por otro lado, cómo
se afirma el discurso: existen sanciones sociales al que se aleja, no acepta
o contradice el discurso?

• En otro orden de ideas,  sabiendo que ustedes son sujetos y que van a
involucrar, inconscientemente, su identidad, deberán tratar de distanciarse
o de comprender  el  papel  que tanto  el  sujeto  de investigación  como el
sujeto  que  investiga  van  a  jugar  en  la  obtención  de  información.
Antropólogos nativos o forasteros.

• Será  necesario  recuperar  características  del  informante  (individual  o
institucional).  Esto puede dar luces sobre sus relaciones y contexto.  Esto
puede jugar un papel al momento de la apropiación o no del discurso maya.
Si  el  discurso  corresponde  con  una  dinámica  individual,  de  ONG,  o  de
movimiento  social  y  político,  con  todo  y  lo  complejo  que  resulta  su
separación.

• Reconociendo el tipo de espacio o contexto en el que se sitúa el informante
y  la  organización,  institución,  comunidad,  etc.    El  proceso  histórico
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particular.  Esto, como bien se apuntaba en la guía, será importante para la
interpretación.

• Será importante acercarse a procesos relacionados con el discurso o en los
cuales  podrían  estarse  activando.   Por  ejemplo:  movilizaciones  y
resistencias hacia la exploración y explotación minera, en las cuales podría
haber una justificación étnica.

• Acertada la separación entre identidad, ideología y doctrina.  Lo que debe
considerarse es que “la mayanizacion” encontrará un sustento mas sólido
si,  por  ejemplo,  en  la  población  de  origen  maya,  corresponde  con
relaciones y prácticas orientadas al cambio social, especialmente aquel en
el cual se trasciende lo individual para pasar a lo colectivo.
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Comentarios sobre “Mayanización y Vida Cotidiana”
Dra. Irma Otzoy 

A  continuación  presento  algunos  comentarios  sobre  la  “Guía  de
trabajo  para  etnógrafos  y etnógrafas  que están  llevando a cabo  la
investigación “Mayanización y Vida Cotidiana” y que es coordinada por
el colega Santiago Bastos y la colega Aura Cúmes.

Primeramente quiero reconocer el esfuerzo que tanto coordinadores
como investigadores  están realizando al llevar a cabo este estudio.
Digo esfuerzo porque la “mayología” es en sí una ventana demasiada
compleja para trazarla como un todo, sin confundirla entre un mar de
posibles  expresiones  culturales  aledañas.  No  obstante,  los
coordinadores  tendrán  la  tarea  final  de  desenmarañar  algo de esa
madeja y mosaico de cultura y política por nosotras y nosotros.

Por  experiencia  propia,  de  salir  y  entrar  en  varios  mundos  socio-
laborales, he podido darme cuenta de cómo nuestro desempeño en
una arena nos antepone a otra. He conocido a varios colegas de las
ciencias sociales, que no “hacen” academia, sino laboran en el mundo
del  desarrollo  humano, por ejemplo,  y que se sienten realizados,  y
consideran  a  los/las  académicos  como  personas  que  “jamás
aterrizan”, y no “trabajan por la gente”.  Por otro lado, cuando estamos
dentro  de  la  academia,  vemos  a  esos  mismos  colegas  como
coadyuvadores de un sistema y una ideología que apañan intereses
mundiales del  poder  y las permisiones que de ahí  emanen para el
resto. Siendo esta una situación ordinaria y real, lo poco que podemos
hacer es tratar de desafiar esos criterios, y en alguna forma, no perder
de vista las tonalidades éticas de nuestros quehaceres. 

Desde hace algún tiempo, “el movimiento maya” ha sido el foco de
atención  de  varios  estudiosos,  algunos  de  ellos  con  mas  logros
analíticos  que  otros.  Desde  mi  punto  de  vista,  algunos  de  ellos,
ostentan un toque académico-imperialistas,  lo que me ha llevado a
comentar en otra parte, como “De antropólogos  avanzados”. En esta
ocasión voy a referirme a un nuevo estudio sobre nuevos aspectos
“del  movimiento maya”, y espero,  de alguna manera contribuir  a su
desarrollo. 
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Encuentro  en  este  estudio  un  acercamiento  más  abierto  hacia  la
“mayanización”,  lo  cual  es  un  avance  conceptual  y  analítico,  que
puede llevar a “descubrir  sorpresas”, como dicen los coordinadores.
Sin  embargo,  noto  que  como  investigadores  tendemos  a  construir
nuestros  métodos  de  investigación,  de  acuerdo  a  los  recursos
materiales concretos que tenemos a disposición, pero a veces, esto
mismo, restringe nuestro campo de estudio. En este sentido, me da la
impresión de que en buena medida de lo que marca la partida de la
investigación se centra en el trabajo de un actor e intelectual  maya,
Demetrio Cojtí. Sin embargo, considero que a estas alturas, no hay un
solo movimiento, sino movimientos mayas. El trabajo de Cojtí fue claro
y  circunscrito,  y  mientras  para  algunos  mayas  eso  fue  una  gran
contribución,  a  otros  bien  podría  haberles  parecido  hasta  una
imposición.  Han  existido,  sin  embargo,  otros  actores  mayas  cuya
contribución  “al  movimiento”  son  más  difusos,  incluso  menos
beligerantes,  y  en  continuo  desarrollo,  pero  no  por  eso  sin
“seguidores”.   La ideología  y la  práctica  de la  etnicidad  es  diversa
entre los/las actores. Es decir,  hay tanta diversidad entre “lo ladino”
como  entre  “lo  indígena”.  Por  eso,  miro  con  mucho  optimismo  la
apertura del concepto de “mayanizacion” en el proceso sociocultural
de  los/las  actores,  lo  que  unido  a  la  metodología  propia  de  cada
investigador o investigadora, sin duda traerá muchos frutos.

Relacionado a lo anterior,  me parece que existe una dimensión de
análisis  de  la  “mayanización”  que  puede  explorarse  mejor:  La
“mayanización” interna: Entre indígenas, y la “mayanización” externa:
En el Estado con o sin participación indígenas; de la sociedad civil, de
la izquierda en co-gobierno; de ongs feministas; iglesias; etc. En estas
dimensiones, es muy interesante y relevante el análisis que se haga
de la asociación de “indio” con atraso versus de “maya” con atraso.
Por  eso  también,  no  estoy  segura  si  bajo  toda  mayanizacion  lo
indígena  es  un  concepto  contradictorio,  “indio”,  si.  Asimismo,  seria
muy novedoso abordar más la identidad de los/las “mestizos/metizas”,
urbanos,  rurales,  de ogs,  ongs,  etc,  que por el  momento lo veo un
poco  marginal,  y  que  ha  sido  una  consecuencia  muy  ligada  al
“movimiento maya”. 

La  “mayanización”  en  las  comunidades:  Los  actores  mayas,
escasamente  han  tenido  oportunidad  de  lanzarse  hacia  sus
comunidades con una campaña directa, concreta y continua. Por eso,
pienso  que es  muy prematuro  esperar  encontrar  mayor  avance en
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eso; si tomó más de 500 años al Estado darse cuenta de “la identidad
maya”,  en   las  comunidades,  dispersas  y  aisladas  en  parte  por
intervención de ese mismo Estado, el proceso será lento, impreciso e
imperfecto.

Si  la  multiculturalidad  no  es  el  camino  a  nivel  mundial,  y  “la
mayanizacion” a nivel nacional, debemos entonces perfilar de alguna
manera  alguna  alternativa,  aparte  de  los  consabidos  discursos  de
derecha e izquierda. De anticipado sé que no es fácil conciliar el papel
de académico con el de las poblaciones que estudiamos, este ha sido
un tema de mucho debate y preocupación, pero es un esfuerzo que no
puede  obviarse.  En  este  contexto,  es  posible  que  una  perspectiva
comparativa  posterior  pueda  ser  de  mucha  utilidad  tanto  para
investigadores  como  actores  indígenas,  por  ejemplo,  con  el
movimiento indígena del Ecuador.

Multiculturalidad  y  Mayanización:  Puedo  estar  equivocada,  pero  a
veces, noto que se hace una relación indistinta de estos dos términos.
Desde mi perspectiva ambos tienen diferencias y coincidencias, como
Charles  R.  Hale  también  lo  ha  señalado  (“Indio  permitido”,  2004).
Ciertamente que ante siglos de “homogenización” oficial y práctica de
segregación simultanea en el país, el movimiento maya propone un
reconocimiento de la diversidad cultural  y étnica,  pero dudo mucho
que el “mero” reconocimiento de las diferencias sea el fin ultimo.   

Terminología:  La  construcción,  noción  y  uso  de  lo  “políticamente
correcto” es propio del discurso conservador anglosajón,  por lo que
sugiero referirse a ello en comillas.

Uno  de  los  mayores  frutos  de  este  estudio  de  “mayanizacion”  lo
vamos  a  obtener  con  las  etnografías  de las  y  los  investigadores.
Desde ya se percibe la abundancia de ejemplos, de visiones y criticas
de una variedad de personas de las comunidades. Por ejemplo, puede
preverse que, en buena medida, el tipo y grado de industrialización de
una  comunidad  indígena  se  constituya  en  uno  de  los  mayores
contrapuntos a la “mayanizacion”. Por lo que, solo me resta felicitarles
por el  entusiasmo,  y el  profesionalismo que de cada una y uno de
ustedes en la realización de esta investigación. 

  
Antigua Guatemala, 14 de Enero de 2005
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Puntos abordados en los comentarios de Jesús Gómez, al documento guía
de investigación sobre Mayanización.

*Algunos puntos, aunque no necesariamente están como vacíos en el
documento, sí al parecer, requiere un poco más de atención, a mi criterio:

1. Darle un tratamiento a las demandas políticas de lo Maya, en el sentido si
hay o no claridad (y también coherencia) en relación hacia dónde va en la
redefinición del Estado. ¿Se está dirigiendo en la línea de creación de un
Estado plural   multinacional  (con  autonomía,  simetría  de  poder),  Ver  el
tema de las autonomías.

2. Atender, en lo factible, el tema de la ciudadanía. ¿Se vislumbra la creación
de una ciudadanía multicultural (W.Kymlica) como antítesis a la fracasada
homogenización, segregación, integración, otros), o hacia una ciudadanía
depurada (al estilo de lo que propone Luis Villoro), o simplemente se está
viendo cambios y/o ubicando cambios posibles en perspectiva en la línea
de lo que señala Charles Hale, del indio permitido?

3. Abordar,  también,  en  la  medida  de  lo  pertinente,  el  tema  de  la
globalización,  ubicando sus distintas aristas  y su doble  efecto,  es decir,
puede ser una amenaza, un reto, un desafío, pero a la vez puede ser una
realidad  inevitable  y  políticamente  natural  que  se  le  puede  encontrar,
aunque pocos, algunas oportunidades y utilizarla para los intereses de cada
nación. No hay que olvidar que el pluralismo como corriente (incluyendo el
multiculturalismo) es un viento intelectual que sopla en casi todo el mundo,
es algo globalizado y globalizante.

 
4. Aunque difícil y quizás propio para otro paquete de estudios, valdría la pena

incursionar  en  el  ámbito  de las actitudes  y comportamientos  frente  a  la
mayanización. Esto en todo caso sería más aplicable a los no indígenas.
No sólo ver cómo lo están viendo sino que efectos está provocando en
ellos, tanto de manera reactiva como preactiva.

Algunas recomendaciones:

1. El  dominio  del  código  lingüístico.  Para  lograr  entrar  en  el  mundo  del
discurso es importante saber el  idioma materno del entrevistado, incluso
dialogar  con  la  persona  en  su  propio  idioma  materno.  Esto  para  ver
estructuras profundas y no perdernos e incluso caer en el peligro de darle
una interpretación cortas hacia algo que puede ser muy superficial. El sub-
texto  y  el  sentido  semántico,  sólo  dándole  atención  a  las  narrativas,
entendidas  éstas  como  la  interrelación  entre  experiencia,  contexto,
lenguaje, conocimiento.
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2. Cuando asistí como participante del público en la primera discusión pública
sobre  esta  investigación,  lo  primero  que  me  causó  ruido  es  el  uso  del
término mayanización. Y lo primero que pensé es ¿construye positivamente
éste concepto en crear/cambiar/consolidar nuevos paradigmas, actitudes y
comportamiento, sobre todo en el “Otro”, que generalmente a manifestado
que ve micos emparejados, es decir, un infundado temor?. Temor a que se
está  dividiendo  el  país,  que  se  está  valcanizando,  que  viendo  una  ola
revanchista,  etc.  Si  se  opta  por  utilizar  este  concepto,  sugiero  que  se
explicite  en  todo  sentido  su  significado.  Así  como  está  explicado  en  el
documento creo que tiene sentido, incluso por cuestiones de delimitación
del  tema de estudio,  pero me preocupa los efectos semánticos y en las
interpretaciones, dependiendo de quién está percibiendo la información. 
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