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This dissertation is about Mayan people’s resistance and identity formation, particularly 

in Ixtahuacán, a Maya-Mam town in northwestern Guatemala. It focuses on a central paradox: 

that a notion of “locality,” including but not limited to the municipio or township, is deployed 

both as part of the processes that oppress the Maya and the processes through which Mayan 

people contest oppression and engage in collective self-affirmation. Building on 18 months of 

ethnographic research and theoretical perspectives of both Mayan and non-Mayan origins, I seek 

to resolve this paradox by delving into the varied and complex ways that Mam people respond to 

the myriad faces of oppression. In so doing, I propose to understand Mam struggles through what 

I call kojb’il, which in the Mam language basically means community. I argue that kojb’il is a 

window of inquiry that can lead us to a better understanding not just of the ways in which people 

resist but also the ways a new collective identity emerges. I first analyze Mam people’s political 

organizing experiences and the ways kojb’il has been constructed historically. Second, I study 

the ways kojb’il relates to Mam people’s own understanding of their collectivity as well as how 
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this collectivity is constructed discursively. Third, I analyze the ways people talk about current 

crisis or threats to their kojb’il, their collectivity and their well-being. Fourth, since a main part 

of this dissertation is about Mam people’s agency, I seek to further develop an understanding of 

who these actors are. I argue that in order to understand Mayan people’s struggles we must focus 

on voices from the margins that are rarely taken into account. And finally, I examine other 

cultural practices that are essential in the formation of kojb’il. In particular, I focus on the poom 

which is fundamental to Mam spiritualityand is the heart of Mam  collective identity. This 

dissertation contributes to an understanding of how Mam people resist, and it takes into account 

owr own ways of understanding the world and owe own ways of talking about it and 

constructing it. It also contributes to the body of literature that focuses on Mayan studies and 

indigenous people’s social movements in Latin America. 
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CAPÍTULO I 

I�TRODUCCIÓ� 

En una de mis varias pláticas y visitas con algunas lideresas de la comunidad de 

Aq’al1, Ixtahuacán2, Huehuetenango, nan Mal analizó, entre otras temas, el momento 

histórico que los Mames y los Pueblos3 Mayas de Guatemala están viviendo. Nan Mal es 

de Twi’ Miich, una comunidad Mam en la cordillera que se encuentra a unos 30 minutos 

a pié de Aq’al y como a una hora del centro de Ixtahuacán. Por razones que ella no dio, 

ese día me invitó a encontramos en casa de su amiga (nan Waana) en Aq’al. ¿Quizá 

porque Aq’al guarda un lugar especial en la memoria de la gente? Ese mismo día, ambas 

nan Waana y nan Mal narraron las injusticias cometidas por el ejército en los años 1980s 

y los daños que causaron a las familias, a sus siembras, sus animales y a la comunidad en 

general4. 

Cuando nan Mal habló de las injusticias contra los Mayas y de los objetivos del 

sector poderoso de exterminar a los Mayas, se estaba refiriendo a una nueva guerra y más 

fuerte que la de los años 1980s y que estamos enfrentando los Mayas en la actualidad. Es 

                                                 
1 En esta disertación se va a utilizar el alfabeto del idioma Mam propuesto y avalado por la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala con dos diferencias. 1) Se representan las vocales largas tal y como los hablantes lo utilizan y 2) 
utilizo la consonante xh en lugar de ¨x por razones de practicabilidad. 
2 Ixtahuacán es un municipio Mam que se localiza en la región nor-occidental de Guatemala. La región se conoce como 
la frontera nor-occidental que abarca otros Pueblos Mayas que coexisten y que son distintos pero relacionados: Mam, 
Popti’, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Teko, y Awakateko. 
3 Mi concepción de Pueblo proviene de Cojtí (1997: 28) donde dice que “[p]ueblo es un grupo de personas que viven 
en un país dado o localidad, que poseen una raza, religión, idioma y tradiciones propias y que están unidas por la 
identidad de raza, religión, idioma y tradición en un sentimiento de solidaridad, con el propósito de preservar sus 
tradiciones, de mantener su religión, de asegurar la instrucción de sus hijos de acuerdo con el espíritu y las tradiciones 
de su raza para darse asistencia.” Esta definición se relaciona a la de la Corte Internacional de Justicia (Indian Law 
Resource Center, 1984, pp. 20-24). 
4 El 18 de mayo de 1980 el ejército entró a la comunidad y masacró a 12 personas. Los detalles de dicho acto genocida 
aparece más adelante. 
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importante entonces introducir esta disertación retomando las palabras de nan Mal casi al 

final de nuestra conversación aquel día. En sus propias palabras, 

Kentzun nchi jyoon aamq’ ti’j, ma tzuul ti 
tqal tu’n qkub’ b’aj, ti tqal tu’n took 
qyaab’... kentzun limentación nooktz kyu’n 
ma, jey, b’aqa tb’aanil limentación. 
Casixix, nchi jyoon aamq’ ti’j tza’n tu’n 
qkub’ naaj qee per nya’ tu’n jun k’uxb’il, 
nya’ tu’n tqal. Si más pyor jal ma tzuul qi’j 
ikytzan ma tz’ex kyu’n, kyu’n ejersa. Más 
pyortjal kyja’ ttzaaj qi’j kyja’o. Aate libre 
comercio, atzunte. Per at xjaal nti’ n’eel 
kyniky’ ti’j, nti’ nkychmoon kyiib’, nti’ 
neel kynik’ ti’j, jey. Aatzun mooyb’il, 
maspa qookil ikytzanj q’ooj sik’. Mas pyor 
nchi jyoon ma remey qi’j tu’n qkyim, 
tu’n... noq ti’chaq tqal ktzaajal kyq’o’n ma. 
Kyaj ma tu’n qnaj qee, kyk’i’ ma kyi’j 
indigena. O’kx qe ke aamq’ tu’n kyteen, 
qochiwtla. Kyk’i’ ma tu’n tlaaj ya at nim 
maestro indigena yatzun ke ma nti’… 
O’kxla tu’n txi qseguirn qcheemb’il. Ojala 
tz’el b’aj qniky’ ti’j tu’n tb’ant tu’n tok 
qchmoon qiib’ kyuk’ organización, tuk’ 
chemb’il, tuk’ qlucha. 

Analicemos lo que los ladinos están 
tratando de hacer con nosotros. Ya 
introdujeron cosas con tal de 
exterminarnos, cosas con tal de 
enfermarnos. Por ejemplo, los alimentos 
que trajeron [transgénicos], ¿acaso es de 
buena calidad? Es como que si estuvieran 
buscando las formas para exterminarnos 
pero ya no con las armas, no con cualquier 
cosa. Si lo que pasa ahora es peor de lo que 
hizo el ejército, es peor. Y es pero lo que 
nos espera y es el Tratado de Libre 
Comercio, eso es. Pero hay gente que no lo 
entiende y no se organiza. Ese es el engaño. 
Y nos va a afectar más que la guerra que 
pasó [en los 80s]. Están buscando formas 
eficaces para que nos muramos, para… y 
nos van a dar cualquier cosa. Quieren 
exterminarnos, no quieren a los indígenas 
porque solo deben vivir ladinos, así pues. Y 
no quieren porque ya hay muchos 
indígenas preparados, muchos indígenas 
maestros, y ellos no tienen… Lo que nos 
queda es seguir organizándonos. Ojalá 
podamos entenderlo todo para que nos 
unamos en una organización y en una lucha 
colectiva [que sean nuestras] 

Las reflexiones de nan Mal sobre la situación actual de los pueblos indígenas 

forma parte del conocimiento que se reproduce en las comunidades Mayas. Pero lo más 

importante en sus palabras es su planteamiento teórico y analítico y su posicionamiento 

político como Maya y como mujer dentro de contextos más amplios no solo de la teoría 

sobre identidades políticas y étnicas sino también de la política y de procesos de 

concientización Mayas. Este tipo de procesos, sobre la complejidad del Estado neoliberal 
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en su relación hacia los pueblos indígenas, ha sido analizado por autores como Diaz-

Polanco como etnofagia5. 

Nan Mal presenta un reto para la academia en general. La academia no solo ha 

sido dominada por extranjeros sino que también por hombres quienes con sus 

“observaciones” escriben sobre las experiencias de opresión, organización y participación 

política de Pueblos como los Mayas. Por un lado, el hacer teoría debe enfocarse en tomar 

en cuenta el conocimiento que producen los sujetos principales de estas experiencias. Por 

otro, es crucial entender los conocimientos que se producen en las comunidades por los 

mismos Mayas para mejor entender la resistencia Maya y las políticas que involucra la 

formación de sus comunidades. El conocimiento que se ha producido en la academia 

tradicional deja casi inaudibles las voces de estos hombres y mujeres que luchan desde 

sus comunidades. 

La investigación se realizó en un período de 18 meses en el municipio de San 

Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, en la región nor-occidental de Guatemala. De aquí 

en adelante se utilizará “Ixtahuacán” o “I’tzal,” en el idioma Mam, para referirse a su 

nombre. Las estadísticas varían pero los Mames dicen que en Ixtahuacán el 95% de las 

personas hablan Mam de una población aproximada de 40,000 personas. El otro 5% lo 

conforman ladinos o mestizos6. La ventaja de ser Mam de la misma región me abrieron 

                                                 
5 De acuerdo a este autor, “[l]a etnofagia, expresa entonces, el proceso global mediante el cual la cultura de la 
dominación busca engullir o devorar a las múltiples culturas populares, principalmente en virtud de la fuerza de 
gravitación que los patrones nacionales ejercen sobre las comunidades étnicas. No se busca la destrucción mediante la 
negación absoluta o el ataque violento de las otras identidades, sino su disolución gradual mediante la atracción, la 
seducción y la transformación” (Diaz-Polanco, 2006:28). 
6 El término ladino se utiliza para referirse a la población mestiza o no-indígena en Guatemala. Es uno de los 4 Pueblos 
que co-existen en Guatemala con el Maya, el Xinca y el Garífuna. 
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los espacios para que la investigación se realizara mayormente en el idioma Mam. En el 

transcurso de la disertación se presentan citas en Mam con su respectiva traducción7. 

La disertación parte de una paradoja básica que desarrollo más adelante pero la 

planteo aquí a manera de pregunta: ¿por qué el municipio—la localidad o comunidad—

sigue siendo clave tanto para la opresión del pueblo Maya y al mismo tiempo es el 

espacio desde donde se desarrollan las luchas contra-hegemónicas y los procesos para la 

formación de una identidad colectiva? 

La mayoría de antropólogos contemporáneos que quieren entender las luchas de 

resistencia Maya han resuelto esta paradoja de la siguiente manera: 1) reconocen que los 

Mames son los actores principales en la historia de resistencia; 2) enfatizan el carácter 

relacional-constructivo de las identidades; y, 3) rechazan la formación de identidades 

esencialistas que aducen los Mayas (y algunos antropólogos) pregonan. 

Como estos antropólogos lo han descrito, no hay duda que los Mayas han 

protagonizado luchas de resistencia a lo largo de su historia, algunas de estas luchas más 

visibles que otras. Sin embargo, estos estudios se mediatizan y hasta presentan un toque 

occidentalizado sobre la resistencia y la identidad étnica Maya porque: 1) terminan 

focalizando su análisis en la misma comunidad creada por el Estado colonial—el 

municipio; 2) pasan por desapercibido la existencia de una comunidad alterna; ó, 3) 

rechazan o critican planteamientos que defienden la idea de una continuidad histórica 

                                                 
7 Los Mames guardan una herencia oral e histórica muy rica. El idioma Mam es uno de los 21 idiomas Mayas que 
coexisten en el país y cubre una extensión geográfica que abarca los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y 
Quetzaltenango. Desde el punto de vista lingüístico-dialectal, el idioma Mam es uno de los idiomas que presenta mayor 
variedad dialectal entre municipios y entre una región y otra (England, 1983;  Godfrey, 1987; Pérez & Jiménez, 2000). 
Estas diferencias dialectales también influyen en la forma cómo se posicionan y definen los Mam hablantes intra/inter-
étnicamente. 
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Maya y se posicionan en el área constructivista, creando dicotomías estériles, las cuales  

no son viables para explicar el fenómeno que se trata o para la formación de una sociedad 

más incluyente. 

El análisis sobre la actoría del sujeto Maya para el fortalecimiento de su cultura y 

la formación de su historia terminan siendo análisis no muy convincentes porque 

rechazan lo que para los Mayas ha sido el núcleo de la resistencia y la base de la 

identidad Maya. Lo que hacen es reforzar ideologías que se han construido sobre la 

cultura Maya. Entonces, ¿de dónde surgen las luchas? 

Mi planteamiento es que las luchas surgen y se nutren a partir de los propios 

conceptos que los Mames tienen sobre su comunidad. Es una comunidad alterna que en 

esta disertación llamo kojb’il, pero también de elementos interrelacionados como el 

idioma, su cosmovisión y sus propias formas de entender y analizar su historia y su 

política. Éstos forman sistemas de conocimiento que forman la fuente de la memoria 

colectiva y de las experiencias de la gente a través de la historia. Quiero dejar claro que 

mi análisis rechaza el esencialismo por su carácter inmutable, estático y hegemónico, y 

rechaza la dicotomía que se ha creado entre esencialismo y constructivismo. 

Estoy consciente de que no es un campo fácil de navegar porque estoy utilizando 

elementos que los mismos antropólogos han rechazado en su análisis por su tendencia 

esencialista. Uno de mis argumentos es que la antropología ha perdido mucho al tildar de 

esencialistas los elementos que han sido la base de la resistencia, de la identidad colectiva 

y cultura Mayas. 
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Por consiguiente, en esta disertación quiero entender cómo los Mames han 

resistido a los embates del colonialismo tomando en cuenta procesos y elementos claves 

que han rechazado los antropólogos pero que han sido claves en la luchas de resistencia 

para los Mayas: comunidad alterna, el idioma no solo como elemento de comunicación 

sino también como el pilar de la cultura, la espiritualidad y sus conocimientos y análisis 

sobre procesos que están viviendo en sus comunidades. 

Desde varios puntos de vista—antropólogos, ladinos solidarios, intelectuales 

Mayas, agencias internacionales, y de alguna manera, el Estado a través del su versión 

multicultural—consideran que la comunidad es la base de la producción cultural e 

identitaria Maya y debe respetarse y mantenerse. La pregunta es, ¿de qué comunidad 

hablamos? La comunidad a la que estos actores se refieren no va más allá de los límites 

del municipio y es un concepto occidentalizado. O sea que el municipio es imaginado 

como el espacio de formación cultural y étnica. 

A mi parecer, es fundamental cuestionar la existencia de la comunidad en lugar de 

darla por desapercibido y caer en el error de equipararla con la resistencia y la 

identidad—aunque reconozcamos el carácter dinámico de estos procesos. La comunidad 

ha sido analizada y presentada, por los varios actores involucrados, casi de la misma 

manera como la utilizan los sectores dominantes para propósitos de dominación y 

control. Es también fundamental escuchar las voces de los actores y entender cómo 

construyen, imaginan, o transforman su comunidad. Antes de proseguir, en la siguiente 

sección se resumen las diferentes maneras cómo se ha entendido la comunidad en 

Guatemala. 
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LAS COMU�IDADES MAYAS 

El Estado y los Legados de la Antropología 

Para tener un acercamiento más analítico de la comunidad actual, se debe tener 

cuidado de no aislar estos procesos de otros que se generan a nivel más general como el 

mismo Estado. El Estado busca integrar o desintegrar ya sea devorando paulatinamente a 

la comunidad o haciéndole la guerra (Díaz-Polanco, 2006; nan Mal, 2005). Por un lado, 

se encuentra un Estado que quiere suprimir las formas comunitarias alternas y sustituirlas 

por una sociedad homogénea y “normalizada” que funciona bajo los principios de la 

modernidad capitalista. Por otro, está la otra cara del Estado que sigue construyendo e 

imaginando a los Mayas en espacios encerrados y rurales que automáticamente se 

relacionan con el atraso económico y cultural. 

Estas ideologías están relacionadas porque se alimentan de las políticas 

neoliberales, políticas que quieren asegurar el buen funcionamiento del mercado y 

expandir el poder hegemónico del imperio a través de recetas de democracia. El principal 

enfoque ha sido y sigue siendo la comunidad como espacio imaginario que, por un lado, 

es el requisito para la autenticidad Maya; y por otro, la condición para el funcionamiento 

del Estado (Stepputat, 2001). En otras palabras, si el Maya se sale de estos espacios—no 

sólo geográficos sino también en materia de educación, condición económica, idioma, 

etc.—y cruza fronteras, pone en riesgo la unidad sobre la cual se asienta la nación 

guatemalteca. Es una unidad basada en la exclusión Maya. 

En los años más duros de la guerra, cuando el Estado desata una campaña 

genocida contra las poblaciones Mayas, también se enfoca la destrucción de las 
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comunidades—hay 626 casos de comunidades masacradas (CEH, 1999; REMHI, 1998). 

Cualquier estudioso puede notar el carácter colonial y genocida del Estado a lo largo de 

la historia. Los Mayas también lo han visto así y han resistido a estas campañas de 

distintas formas. 

Muchos autores han coincidido que las políticas de Estado hacia los Pueblos 

Mayas han sido los pilares sobre la cual se sustenta el Estado—en base a la exclusión, la 

opresión y el racismo8. Estas políticas han funcionado para reestructurar el poder del 

Estado toda vez que se mantenga a los Mayas como ciudadanos de segunda categoría—

ahistóricos, amodernos  y apolíticos—(Seider, 1997; Cojtí y Taracena, 20039; Padilla). 

Esto no quiere decir que los Mayas estén en el olvido o que no los haya tomado en cuenta 

porque el Estado sabe, planifica y focaliza sus proyectos, eso sí, asimilacionistas, racistas 

y destructoras, hacia las comunidades Mayas. 

Los antropólogos de los años 1940s enfocaron sus investigaciones al estudio de la 

comunidad. Muchos de estos trabajos son importantes desde el punto de vista etnográfico 

e histórico. Sin embargo, es cuestionable también su acercamiento analítico y lo que este 

análisis implicaba para los pueblos indígenas. La premisa de estos análisis era que la 

producción cultural y étnica estaba delimitada por la comunidad que estaba cercanamente 

ligada al municipio. Antropólogos como Tax (1937), Wagley (1941) y Wolf (1959) 

argumentaban que el municipio era la unidad identitaria, política y organizativa de los 

Mayas pero que su política organizativa no trascendía. En su estudio sobre los Mam de 

Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, Wagley sugiere que el municipio incluso 

                                                 
8 El concepto y los propósitos del racismo se discuten más ampliamente en Arenas, Hale y Palma (1999). 
9 Foro/panel público sobre la formación de la Universidad Maya en Guatemala. 
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representaba la división étnica básica de los indígenas (1941:8). Asimismo, otros 

antropólogos han planteado una concepción colonialista y reduccionista de la comunidad 

porque vieron en las comunidades indígenas un “aislamiento” del resto de los procesos 

políticos (La Farge y Byers, 1931) y porque la analizaron desde una lógica evolucionista. 

Esta perspectiva se puede dividir en dos. Primero, estaban aquellos que 

localizaban la política Maya que, según ellos, no pasaba de los contornos espaciales de la 

comunidad o sea el municipio. Segundo, está el análisis más reciente sobre el conflicto 

armado interno que busca pasivizar el rol que juegan los Mayas en la política tanto 

durante el conflicto mismo como en las políticas que implementa el Estado. Por un lado, 

estos análisis dejan implícita la idea que los Mayas son apolíticos e incapaces de generar 

su propio análisis sobre su historia y su política. Por otro, se sigue reproduciendo un 

Maya auténtico que está relacionado a las ideologías ya descritas. En otras palabras, los 

Mayas no pasan de ser víctimas porque quedaron “en medio de los fuegos” y la izquierda 

fue la encargada de organizar y concientizar a los Mayas para que se incorporaran a la 

lucha (Stoll, 1993; Kobrak, 2003; Le Bot, 1995; Fisher, 2001). 

En la actualidad, las comunidades indígenas aun son vistas aisladamente y se les 

considera opuestas a la nación y la modernidad. También se les considera comunidades 

“tradicionales” o “auténticas” cuyos habitantes viven en el área rural, son analfabetos y 

pobres por ser indígenas y carecen de iniciativas organizativas. Las políticas y programas 

de gobierno e incluso de algunas ONGs y otros que trabajan en programas de 

“erradicación de la pobreza,” se generan haciendo esta asociación entre pobreza y 

analfabetismo con el ser Maya. En otras palabras, para ser parte de la modernidad, los 
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Mayas tienen que dejar de ser Mayas, renunciar a su identidad, y apropiarse de una 

identidad ajena (ladina) que se basa en creencias e ideologías occidentales10. 

 Por otro lado, las políticas de Estado hacia los pueblos indígenas siguen siendo 

colonialistas que se reproducen desde las diferentes instituciones que operan en las 

comunidades Mayas y a través de las políticas económicas neoliberales que se 

implementan. Por ejemplo y como se discute más adelante, el Estado adoptó 

recientemente una serie de medidas como la ley de concesiones para explorar y explotar 

las tierras Mayas de minerales y otros recursos naturales. 

Estudios recientes demuestran que los Mayas sí son protagonistas principales de 

su propia historia, que han resistido las políticas de Estado y que las comunidades han 

mantenido su autonomía histórica (Smith, 1990a). De allí que muchos antropólogos 

hayan aceptado el municipio como la unidad desde dónde realizar sus investigaciones 

(Nash 1967; Warren 1978; Brintnall 1979; Watanabe, 1992[1994]). 

Tanto Smith (1984a, 1990) como Watanabe (1990) sostienen que los Mayas han 

enfatizado la comunidad como el foco de la cultura y resistencia política hacia la 

proletarización y asimilación de Estado. La política de resistencia localista Maya ha sido 

documentada por varios autores que trabajan en las comunidades Mayas (Smith, 1984a; 

Wantanabe, 1992[1994]) pero generalmente esas localidades se han asociado con el 

municipio y se asume que el lugar—léase, el municipio—y las personas que viven en él y 

que comparten prácticas convencionales, constituyen la base de la comunidad 

(Wantanabe, 1992[1994]). 

                                                 
10 Lo que no pueden concebir los estados es que los indígenas puedan ser tradicionales y modernos al 
mismo tiempo como lo han planteado algunos profesionales Mayas (Raxche’ y Cojtí, 1996). 
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Otros han escrito sobre el movimiento Maya y las demandas culturales y políticas 

de sus luchas (Bastos y Camus 1996; Cojtí 1997; Warren, 1998; Nelson, 1999; Fisher, 

2001). De esa forma se  ha escrito sobre las experiencias de lucha de diferentes grupos 

étnicos—Kaqchikeles, K’ichees, Q’eqchi’s—pero se deja implícita la idea de que los 

Mayas son un grupo homogéneo que lucha contra el Estado Guatemalteco (Fisher, 2001). 

Asimismo, la identidad Maya se vuelve como un fin en sí mismo, que la tienen que 

alcanzar el resto de la población Maya que aun vive en sus comunidades o por el 

contrario, es una identidad [Maya] que debe difundirse hacia las comunidades. Este 

acercamiento crea límites y fronteras que no es políticamente viable para el Pueblo Maya. 

Los Mayas también toman la comunidad como el eje propulsor de la identidad y 

la cultura Maya. Incluso, la ALMG está creada en el principio de la comunidad—por eso 

existen comunidades lingüísticas. Ha habido dos posturas a este respecto. En primer 

lugar, la mayoría de intelectuales Mayas concuerda que la comunidad es y sigue siendo la 

base de la resistencia Maya en Guatemala. En segundo, algunos intelectuales han 

sugerido cautelosamente una pasividad o amnesia en la política de los Mayas en sus 

comunidades. 

Esta disertación analizará la resistencia y las subjetividades Mayas tomando en 

cuenta que parte de esta resistencia surge desde las propias maneras que tiene los Mayas 

de construirse a sí mismos a través de sus propias palabras—su idioma. Tres conceptos 

básicos que recorren a lo largo de la disertación son el ser y sentirse, el pertenecer y el 

convertirse en que, para los Mames, son claves en la formación de sus identidades 
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colectivas. No está demás decir que en estos procesos, los Mames son los protagonistas 

principales. 

 

EL ÁREA MAM11 Y LOS MAMES E� IXTAHUACÁ� 

Para iniciar nuestra discusión, quisiera empezar aclarando que en esta sección me 

refiero al área Mam del departamento de Huehuetenango que corresponde a 10 

municipios con población Mam mayoritaria y 4 municipios donde la población Mam es 

minoritaria. En estos últimos viven Mames que han emigrado al lugar o han vivido allí 

desde hace mucho tiempo12. 

La investigación se llevó a cabo en Ixtahuacán, un municipio Mam, que se 

encuentra en Huehuetenango, la región nor-occidental de Guatemala. Los ixtahuacanecos 

o aj’i’tzal, como se identifican a sí mismos y por los demás, son conocidos por otros 

Mames en la región por su trayectoria política y organizativa. Ixtahuacán, o I’tzal, es 

conocido por su copal, una especie de incienso muy aromático que usan los Mayas y 

otros grupos indígenas en sus ceremonias. Los aj’i’tzal cuentan que su pueblo fue, en el 

pasado, un área comercial no solo por su copal sino también porque por Ixtahuacán 

pasaba la ruta—comercial—hacia México y por donde otros Mayas (por ejemplo, los 

K’iche’s) recorrían cuando se dirigían a México. De esta manera, la región conocida 

actualmente como Ixtahuacán era parte de una red comercial en el que el copal jugaba un 

rol importante. Posteriormente, ocupó un lugar importante en la lista de poblados que los 
                                                 
11 Son pocos los estudios antropológicos-históricos que se han hecho en el área Mam: Wagley (1941), Oaks 
(1951), Watanabe (1992[1994]), Valladares (1957), Lovell (1985, 2000). 
12 Municipios con mayoría Mam: Santa Bárbara H., San Sebastián H., Todos Santos Cuchumatán, San Juan 
Atitán, Santiago Chimaltenago, San Pedro Necta, San Rafael Pétzal, Colotenango, San Gaspar Ixchil e 
Ixtahuacán. Municipios con minoría Mam: Chiantla, Cuilco, La Libertad y La Democracia. 
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españoles invadieron después de que Saqulew, la capital de los Mames, cayera en sus 

manos. 

Como se detallará más adelante en la disertación, los Mames ixtahuacanecos han 

participado de una dinámica de relaciones sociales, étnicas y políticas por varias décadas. 

No quiere decir que antes no lo hayan hecho o que se hayan mantenido pasivos ante 

cualquier intrusión a sus comunidades. El enfoque histórico de la disertación no va 

mucho antes de 1946, año cuando los hermanos de la orden de los Maryknoll y cuando 

los Mames inician otro proceso de luchas para defender la comunidad y el poom mismo. 

Pero es una historia llena de conflictos, violencia (sobre todo durante la guerra), 

resistencias y toma de espacios de participación política y organizativa13. 

La historia en sí va mucho más atrás. No hay muchos datos al respecto pero se 

sabe que I’tzal ya existía y estaba habitada antes de la invasión española en 152514. De 

acuerdo a los abuelos que narran esta historia, I’tzal era un centro poblacional, 

ceremonial y cultural. En la actualidad, dicho centro ceremonial todavía se reproduce y se 

recrea a pesar de las constantes amenazas de, por ejemplo, la iglesia Católica. En la 

actualidad, los ancianos y los Mames en general aún mantienen este centro ceremonial en 

su memoria y lo siguen reproduciendo a través de sus ceremonias en Twi’ I’tz [encima 

                                                 
13 Por ejemplo, en 1973, por medio del Comité Cívico el Gallo, los Mames ganan las elecciones y llegan a 
la alcaldía. Este fue un evento trascendental para la historia Mam. Otros espacios que también se han 
tomado incluyen los más recientes como los que han tomado las mujeres a través de sus organizaciones. El 
caso que se detalla es el de la Asociación para el Desarrollo Integral de Mujeres Mayas Ajpitx (ADIMAJ). 
14 Según el relato del cronista Fuentes y Guzman (1932-33), a mediados de 1525 los Mames de Ixtahuacán 
participaron para defender Saqulew, la capital Mam de ese entonces. Saqulew estaba bajo el mando de 
Kayb’il B’alam, el líder Mam. Este dato indica que los Mames tenían también no sólo un centro bajo su 
dominio y control sino también una comunidad desde el cual interactuaron con otros Mames en el área. 
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del I’tz] que es el centro ceremonial que se encuentra a un lado, casi enfrente de la iglesia 

Católica. 

 Como fue el caso de otras regiones mesoamericanas, en Ixtahuacán, los españoles 

destruyeron los altares, centros ceremoniales y otros enseres importantes de la 

espiritualidad Maya-Mam. Es importante subrayar, sin embargo, que los aj’i’tzal 

resistieron a los cambios que los españoles introdujeron y, como se discutirá más 

adelante, el sistema religioso Mam (conocido como el poom) sigue siendo importante en 

la cosmovisión Mam que proporciona los lazos conductores que relaciona a los Mames 

para formar su comunidad. Por eso, en la actualidad, los Mames aun practican su 

religiosidad a pesar de los esfuerzos que ha hecho la iglesia Católica de convertirlos y 

participar plenamente de la iglesia Católica (tat Ton). 

 La resistencia Maya ha tomado varios caminos y ha tenido varios frentes. Este 

tema y estos procesos aparecerán con más detalle en los siguientes capítulos. Por ahora, 

es importante mencionar que Ixtahuacán no ha estado aislada de procesos históricos y 

políticos que se han llevado a cabo. Ha sido parte de una dinámica cultural, política e 

identitaria procesual y cambiante que contradicen las identidades disecadas y racistas que 

nos asigna el grupo dominante ladino—indio, pobre, aldeano. Seguramente que en el 

pasado, la gente no recibió los cambios con mucha apertura pero tampoco los descartó 

completamente. En otras palabras, los Mames han sido sujetos activos que ha negociado 

la conformación de su kojb’il con los actores que han tenido presencia en su comunidad. 

 Recientemente, ha habido otros procesos que ha afectado la vida y la cultura Mam 

en I’tzal. Es común escuchar ahora que “los tiempos ya no son como antes,” que “la 



15 
 

guerra nos vino a dividir,” que “ahora ya no hay respeto,” o que “la comunidad padece de 

enfermedades” (por la llegada de fuerzas amenazantes). Esta también común escuchar 

frases como “la guerra no ha terminado” (nan Mal) o “todavía estamos en guerra” (nan 

Siik) que nos dicen mucho sobre el posicionamiento del sujeto Mam respecto a las 

nuevas formas de colonialismo. En todos estos procesos, los Mames juegan papeles 

importantes y siguen con la lucha—de resistencia, de reivindicación y continuidad 

cultural, del fortalecimiento de la conciencia y la formación de la comunidad kojb’il 

Mam. 

 

SA� ILDEFO�SO IXTAHUACÁ� 

Ixtahuacán es uno de los 14 municipios que conforman el área Maya-Mam de 

Huehuetenango. El municipio colinda con los municipios de Colotenango al Este, San 

Pedro Necta al Noreste, la Libertad al Norte, con Cuilco al Oeste; del departamento de 

Huehuetenango. Al Sur colinda con los municipios de San José Ojetenam y Concepción 

Tutuapa, del departamento de San Marcos. 

Según datos provenientes de historiadores, el pueblo tal y como se conoce 

actualmente—San Ildefonso Ixtahuacán—se funda oficialmente el 29 de septiembre de 

1825.  Ha habido diferentes datos estadísticos en cuanto a población se refiere. Según la 

Fundación Centroamericana de Desarrollo (FUNCEDE)15, Ixtahuacán tiene una 

población de 41,147 habitantes. La población rural es de 37,444 (91%); la urbana, 3,703 

(9%). La población indígena asciende a los 37,032 (90%); la no indígena 4,115 (10%).  

                                                 
15 Diagnóstico del Municipio de Ixtahuacán (1995). 
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Hay un total de 20,162 (49%) hombres; y 20,985 (51%) mujeres.  La población alfabeta 

se aproxima a los 10,282 (25%); y la analfabeta a los 30,869 (75%), la mayoría de los 

cuales son Mames. 

Como el resto de los municipios Mames del departamento de Huehuetenango, 

Ixtahuacán es predominantemente Mam contrario a lo que nos dicen las estadísticas. Los 

aj’i’tzal indican que aproximadamente el 95% del total de la población es Mam y el resto 

es ladino. Los ladinos, qe aamq’, o qe moos como se llaman en Mam, viven en el casco 

urbano aunque también se encuentran en el caserío el Pozo de la aldea El Papal y un 

pequeño número en aldeas como Aq’al. Los indígenas viven tanto en áreas rurales como 

el urbano aunque ha habido una movilización Mam al área urbana en décadas recientes. 

A pesar de que los ladinos conforman sólo una minoría del total de la población 

de Ixtahuacán, su presencia y el poder que mantienen son notorios. Algunos espacios son 

dominados por la población indígena como en T-xe K’uub’ (Chicup), al norte de la 

famosa “Calle 8” o en lugares en las periferias del pueblo. Y como ocurre en la mayoría 

de los casos de los pueblos de Guatemala, la población ladina predomina en los espacios 

alrededor de la plaza central.  En Ixtahuacán, el barrio “la Cruz” es mayoritariamente 

ladino y así se encuentran otras partes del pueblo donde esta población vive. Las calles 

cercanas al centro son notoriamente pobladas por ladinos y es donde se desarrolla la vida 

comercial, económica y política. La vida religiosa también gira en torno a estos espacios 

aunque también son espacios étnicamente divididos. 

Las relaciones polarizadas entre estos grupos reflejan las desiguales históricas y 

estructurales sobre las cuales se ha imaginado la nación guatemalteca. Estas relaciones se 
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caracterizan por las políticas que desarrolla el Estado para otorgar privilegios a los 

ladinos a expensas de la destrucción cultural y humana del otro grupo. Como se verá en 

el siguiente capítulo, en Ixtahuacán las leyes que se desarrollaron a nivel nacional 

tuvieron un impacto particular en las comunidades Mames porque los que tenían el poder 

en sus manos eran ladinos. 

Uno de los problemas que los Mames enfrentan en las comunidades es el acceso a 

la tierra para el cultivo de los productos agrícolas  y/o el pasto de sus ganados. La falta de 

tierras afecta el desarrollo tanto individual como colectivo de los Mames en las 

comunidades. Esto conlleva una serie de problemas que los organismos internacionales 

han analizado como “pobreza16.” 

Según el Informe de Desarrollo Humano del 2005, la población Mam se 

encuentra dentro de los grupos étnicos con el menor índice de desarrollo humano.  El 

municipio de Ixtahuacán se encuentra dentro de los municipios del departamento de 

Huehuetenango con los mayores índices de pobreza y pobreza extrema.  Y la población 

más vulnerable a estos problemas es la mujer porque el índice es desproporcional en 

relación al de los hombres.  En otras palabras, las mujeres niñas, jóvenes, adultas y 

ancianas representan un sector de la población altamente vulnerable a la violencia, 

opresión, exclusión y discriminación.  Este mismo informe indica que la pobreza 

aumentó 5 puntos porcentuales entre el 2000 y el 2002 y es más latente en las 

comunidades rurales del altiplano Guatemalteco. 

                                                 
16 Es importante mencionar que los servicios del Estado como salud, justicia y educación tampoco atienden 
la población Mam porque, aunque existieran, dichos centros no se adecúan a la realidad étnica del país. Eso 
también genera problemas de salud, desnutrición, analfabetismo y racismo que ha afectado a los Mames. 
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Hablar de Ixtahuacán es reconocer que se construye en base a una ideología 

ambivalente. Por un lado, la comunidad Mam de Ixtahuacán ha sido construida por el 

Estado ladino como una comunidad aislada, ruralizada y apartada de cualquier cambio 

político y económico. Este punto de vista indica que ser Maya es vivir en espacios 

encerrados pero que al mismo tiempo es la condición necesaria para que el auténtico 

Maya pueda existir. Al mismo tiempo, el Estado ha utilizado esta idea de comunidad para 

sus propios proyectos y los Mayas quedan sólo como instrumentos para ser manipulados 

o controlados (Chatterjee, 1998:280; Stepputat, 2001). 

Por otro lado, el municipio, como se conoce actualmente, es una construcción 

colonial. En muchos casos, la fundación del municipio coincidió con algún centro 

importante desde el punto de vista cosmogónico de los indígenas. Sin embargo, el poder 

colonial dividió geográficamente a la población indígena y fue asignando nombres a los 

municipios creados que correspondían al nombre de un Santo determinado (Navarrete, 

1986:157). Según esta ideología hegemónica modernizante, los Mayas tienen que 

“pertenecer” a una comunidad, ser parte de ella e identificarse con ella porque es la 

comunidad que promueve el Estado—el municipio—y desde donde se fomentan los 

proyectos de Estado. 

Sin embargo, la comunidad colonial—el municipio—es solo la otra cara de la 

imbricación de comunidades Mames. La comunidad, o más bien, las comunidades 

Mames existen y se construyen pero no en relación al municipio—como se ha creído 



19 
 

erróneamente. En otras palabras, la identidad Mam no cabe dentro de los espacios 

geográficos y lingüísticos que abarca el municipio17. 

Sin bien es cierto que hay una relación fuerte entre los Mames y su lugar de 

origen, esto no significa que su identidad se produce en relación a dicho lugar porque 

dicha identidad es estática, cerrada y fija. Superficialmente, si se compara la variante 

dialectal de un municipio y otro se puede concluir erróneamente que dicha variante 

“cabe” dentro de la frontera del municipio. 

Sin embargo, el análisis profundo de este fenómeno nos muestra que la 

comunidad lingüística es arbitraria y cambia conforme se van construyendo las 

identidades de manera relacional y dialógica. Las fronteras en este caso se encuentran 

borrosas y hasta contradictorias. Por ejemplo, la comunidad de hablantes ixtahuacanecos 

desarrollan ideologías sobre su mismo idioma que influyen en la forma cómo se imaginan 

a sí mismos y a los demás, cómo construyen su comunidad y su identidad étnica. 

Generalmente, los hablantes de la rivera del río Cuilco (tierra cálida) piensan que las 

personas de la cumbre (tierra fría) hablan diferente. Y los de tierra fría piensan que las 

formas de habla de las personas de las tierras bajas son influenciadas por la variante de 

los Choon (Los de Concepción Tutuapa, otro municipio Mam que colinda al sur de 

Ixtahuacán) y por lo tanto hablan un tanto diferente. 

Otro ejemplo se da tomando en cuenta las identidades raciales de los grupos 

ladino y Mam que viven en Ixtahuacán. Los dos grupos han formado comunidades casi 

separadas, desarrollando una relación desigual, de luchas y de conflictos que tienen que 

                                                 
17 A nivel nacional, las divisiones geopolíticas del país no coinciden con las comunidades lingüísticas 
(Cojtí, 1997). 
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ver con el acceso a los recursos de la comunidad, el control del poder, o con las 

ideologías que se crean sobre las prácticas culturales de cada grupo. 

Por otro lado, ha habido ideologías racistas que influyen en la forma cómo se 

imaginan los Mames que viven en las comunidades llamadas “rurales” en comparación 

con las comunidades “urbanas.” De esa manera y como ya se indicó anteriormente, tanto 

la población ladina ixtahuacaneca como el Estado y la población ladina guatemalteca han 

construido al Maya en asociación con la ruralidad, el tradicionalismo, la autenticidad y 

hasta la pobreza. 

Los procesos de construcción, negociación e interpelación de estos espacios 

locales son complejos. Propongo que la tarea principal de la antropología es entender esta 

complejidad tomando en cuenta que dichos procesos no surgen aislados de otras 

experiencias de lucha y del poder del Estado y de otros actores en la comunidad. Al 

mismo tiempo, debe proponerse a entender la construcción dialógica entre el presente 

cambiante y el pasado también cambiante pero continuo que producen los Mayas. 

Asimismo, a lo largo de la disertación se propone que la cultura se entienda como parte 

de procesos y estructuras más amplias como los poderes económicos, políticos y sociales 

de las cuales la cultura es parte. 

 

LA MI�ERÍA E� COMU�IDADES MAYAS 

La explotación minera en Guatemala constituye un problema serio para las 

comunidades Mayas. En el año 2005, el gobierno de Oscar Berger ratifica el CAFTA 

(Central American Free Trade Agreement) en Guatemala. Como parte de ese tratado, se 
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aprobaron y promulgaron leyes como la Ley de Concesiones la cual abre espacios para 

que empresas mineras transnacionales se apropien de grandes cantidades de tierras para la 

exploración y explotación minera en territorio Maya18. Estas leyes tienen impactos en 

varias comunidades Mayas como las comunidades Mames de Huehuetenango y San 

Marcos. 

En San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, ambos municipios del Departamento de 

San Marcos, empezó a operar el proyecto Marlin Project. La compañía es operada y es 

propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, una empresa Canadiense. Su ingreso a 

dichos municipios no fue fácil porque los Mayas resistieron pero el gobierno y la empresa 

respondieron con violencia y fuerza militar y paramilitar. Como se verá más adelante, los 

proyectos mineros no sólo atentan contra la vida de las personas sino también amenazan 

la diversidad cultural y la biodiversidad de los pueblos. 

En otros municipios de la región nor-occidental de Huehuetenango, el Estado 

guatemalteco otorgó licencias a empresas transnacionales para la exploración y 

explotación minera. Las decisiones las toma el Estado y se deja a un lado a las 

comunidades Mayas como si no existieran. Con este hecho, el gobierno no solo viola la 

dignidad del Pueblo Maya, sus derechos culturales, humanos y colectivos como lo 

establecen varias leyes nacionales e internacionales existentes sino también demuestra 

que las relaciones coloniales, de expansión económica y destrucción de los pueblos 

Mayas sigue siendo un proyecto inacabable en Guatemala. 

                                                 
18 Alvaro Arzú aprobó la nueva Ley de la Minería en 1997 y la misma sigue vigente. Esta Ley limita los 
beneficios para Guatemala (y más para el Pueblo Maya) a favor de los intereses de las compañías. 
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En respuesta, los Pueblos Mayas emprendieron una serie de medidas. En marzo 

del 2005, se realizaron una serie de manifestaciones a nivel nacional. Los Mayas de la 

región nor-occidental se congregaron en el Puente de los Naranjales (Colotenango) para 

protestar contra la Ley de Concesiones y la ratificación del Tratado de Libre Comercio 

firmado entre varios países como Estados Unidos. Los Mames de Ixtahuacán se unieron a 

la lucha nacional para protestar en contra de dichas medidas. Se realizaron marchas 

pacíficas, se escribieron comunicados y se paralizó el transporte terrestre por varios días. 

El Estado tampoco tardó en responder. En el segundo día consecutivo de protestas, se 

hicieron presentes cientos de elementos del ejército y policía nacional. Se fueron 

acercando y sin mediar palabra empezaron a disparar y a atacar con gases lacrimógenos a 

los manifestantes. En dicho ataque mataron a uno de los compañeros que participaba en 

la marcha e hirieron a varios otros con arma de fuego19. 

Sin embargo, la lucha no termina con las protestas. Se organizan una serie de 

encuentros, discusiones, presentaciones comunitarias, y por último la puesta en práctica 

de uno de sus derechos colectivos Mayas como es la consulta comunitaria para tomar en 

cuenta la voz del pueblo. Varios pueblos Mames como los de Colotenango, Santiago 

Chimaltenango, San Juan Atitán, Todos Santos Cuchumatán y San Pedro Necta 

                                                 
19 En una declaración pública que líderes y lideresas sacaron se manifiesta “Que de manera represiva, 
haciendo uso de armas de fuego, sin haber sido provocados por los que allí nos encontrábamos, se abrió 
fuego de manera indiscriminada, sobre hombres, mujeres y niños, quienes en ningún momento buscaron el 
enfrentamiento; y que es peor sin ningún tipo de armas, tomando en consideración que la topografía del 
lugar no permitió que pudiéramos defendernos del ataque del cual fuimos víctimas, por parte del ejército y 
de la Policía Nacional Civil, la cual tuvo como consecuencia la EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL de 
nuestro hermano JUAN LOPEZ VELASQUEZ, quien fue atacado brutalmente por agents de la Policía 
Nacional Civil, Fuerzas Especiales Policíacas y del Ejército, a quien luego de lanzarle una bomba 
lacrimógena en el rostro, habiéndolo botado al suelo, lo agredieron y luego en el el suelo le dispararon; 
causándole la muerte y dejando en orfandad a su familia, que desde ya pide la pronta investigación y 
castigo a los actores materiales e intelectuales del hecho criminal, así también las heridas causadas a más de 
una decena de personas; todas por arma de fuego.” 
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celebraron consultas populares en el año 2006. Las consultas más recientes se llevaron a 

cabo en los municipios de Ixtahuacán y San Sebastián Huehuetenango. 

En todos los municipios, el pueblo Mam rechaza rotundamente la explotación 

minera en sus comunidades. Las consultas se realizaron en base a lo establecido en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)20, el Acuerdo sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal, y la Constitución 

Política de Guatemala. 

El gobierno no quiere reconocer los resultados de las consultas populares. Con 

esto se viola uno de los derechos humanos y culturales del Pueblo Maya. Los Pueblos 

Mayas han ejercido un derecho democrático porque quieren participar en la toma de 

decisiones respecto al futuro cultural, económico y social de sus comunidades. Al 

contrario, el gobierno quiere asegurar la expansión de la ideología neoliberal de libre 

comercio sin establecer parámetros para la protección del trabajador, de agricultores y el 

medio ambiente. En otras palabras, ese proyecto es apoyado por la oligarquía y el 

gobierno en detrimento de los pequeños agricultores y productores, la infraestructura 

como salud y educación en el país y la cultura e identidad étnica Mayas—la más afectada 

por la ratificación del CAFTA. 

                                                 
20

 El Convenio 169 fue ratificado por el gobierno de Guatemala en 1997 como parte de los Acuerdos de 
Paz. En su artículo 7.1, el Convenio 169 establece que “Los pueblos interesados deberán tener el derecho 
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a 
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural…” 
Asimismo, se viola el artículo 15.2 de dicho Convenio donde establece que en caso que los recursos 
minerales pertenezcan al Estado, “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, 
y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los 
recursos existentes en sus tierras.” 
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Sin embargo, las compañías mineras como Minas de Guatemala S.A, la Montana 

Exploradora, entre otras, tienen toda la protección militar y legal del gobierno de 

Guatemala. Cualquier intento de protesta contra estas medidas son frenadas con 

represión, amenazas e intimidaciones de parte del ejército de Guatemala. Tal y como se 

vivió en Ixtahuacán, la violencia de Estado se hace presente cuando se trata de la 

protección de los intereses de compañías extranjeras que llegan a violar los derechos de 

las comunidades Mayas. 

 Las acciones del Estado tanto en Ixtahuacán como en otras comunidades Mayas 

muestran claramente el objetivo del gobierno y de las empresas transnacionales, tal y 

como lo expresa nan Mal “exterminar a los pueblos indígenas porque no quieren que 

vivamos nosotros” (2005). El Estado “autoritario y excluyente de las mayorías, racista en 

sus preceptos y en su práctica” que se describe en Guatemala: Memoria del Silencio 

(1999) aun sigue reproduciéndose y existiendo en base a la exclusión de una mayoría 

Maya. 

En el transcurso de los siglos pasados, esta fue la dinámica de resistencia que se 

vivió en el municipio de Ixtahuacán. Las respuestas de los Mames a la minería, es la 

respuesta más reciente que se tiene de la lucha de resistencia histórica que los Mames 

iniciaron hace más de 500 años. Las dinámicas de relaciones sociales a través de la 

historia, que están cargadas de poder en sus varias expresiones, es lo que conforma la 

complejidad del kojb’il que en esta disertación me emprendo a analizar. La polarización 

racial de las relaciones sociales y de las prácticas cotidianas forma parte de la dinámica 

de creación del kojb’il. Al mismo tiempo, como en la marcha de los mineros de 1977, la 
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política y la historia de clase en Ixtahuacán omite la identidad racial y étnica Mam porque 

la historia y la política “oficial” sobre la marcha incluye a los Mames sólo como 

trabajadores pero no como Mames. 

 

POLÍTICA E HISTORIA RECIE�TE 

 En 1996 la guerra finaliza con la firma de la Paz entre el Estado de Guatemala y la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN). Sin embargo, fueron 36 años  

(1960-1996) de una guerra dirigida al exterminio cultural y social del Pueblo Maya. Las 

diversas fuerzas militares y paramilitares organizadas por el Estado cobró la vida de más 

de 200,000 personas, 83% de los cuales fueron Mayas, causó el desplazamiento de más 

de un millón de Mayas, creó más de 400 fosas comunes clandestinas y destruyó más de 

600 comunidades Mayas masacradas colectivamente (CEH, 1999; REMHI, 1998). Todo 

esto pasó en un país pequeño de aproximadamente 11 millones de habitantes (más del 

60% pertenece a uno de los 22 grupos Mayas) y en un perímetro de 108,000 kilómetros 

cuadrados. 

Como nan Mal lo indicaba al inicio de esta introducción, no fue la primera guerra 

que los Mayas vivían pero fue una de las más destructoras por su carácter etnocida y 

genocida. Como parte de los Acuerdos de Paz firmados entre gobierno y la URNG se 

firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas (ASIDPI). Este 

acuerdo tuvo una importancia histórica para los indígenas de Guatemala porque fue 

resultado de las luchas que habían emprendido los indígenas contra el Estado. El acuerdo 
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permitió que los indígenas exigieran al Estado más inclusión y más apertura respecto a 

sus identidades y sus derechos colectivos como Pueblos. 

El ASIDPI ha sido un instrumento útil para que los Pueblos Mayas continúen con 

su lucha y exigir sus derechos al Estado. Los Mames en Ixtahuacán no son la excepción 

aunque, como se verá en los siguientes capítulos, ellos y ellas han luchado contra las 

injusticias, la violencia de Estado, el racismo y la discriminación por muchos años. Estas 

luchas vienen, según las historias orales analizadas, de los años 1940s. Este activismo 

cambia conforme el correr de los años y tiene diversas manifestaciones. Un ejemplo 

específico fue la toma del poder por los Mames en el año de 1973 que significó para los 

Mames un gran logro porque estaba estrechamente relacionada con la lucha por las 

tierras. Algunos de estos líderes viven y otros murieron o se exiliaron durante el conflicto 

armado interno. 

Como los Mames lo cuentan, la situación y las condiciones de vida de las 

comunidades Mayas no han cambiado mucho desde que se firmó la Paz. Los Mayas aun 

vivimos en un Estado colonial y racista porque aun no tienen acceso a los servicios 

principales que son responsabilidad del Estado: servicio de agua potable, puestos de salud 

donde se hable en idiomas Mayas, centros de justicia en idiomas Mayas, una educación 

bilingüe balanceada que promueva la interculturalidad y la igualdad entre la población. 

El intelectual Maya Demetrio Cojtí sostiene que las instituciones como educación 

y justicia son las que “…tienen mayor presencia en las comunidades indígenas, y 

practican la política de negación, rechazo y agresión contra los elementos de las culturas 
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maya xinka y garífuna.21” El Estado no es multilingüe y multiétnico como el mismo 

Estado lo pregona. El Estado es colonial y persigue marginalizar, apropiar y oprimir a la 

población Maya. El análisis de líderes y lideresas Mames es que el Estado ha iniciado una 

nueva guerra contra sus comunidades. Ahora busca su destrucción por medio de políticas 

que el mismo Estado implementa contra la población. 

 

PLA�TEAMIE�TO 

El planteamiento consiste en que las luchas Mames han surgido y se han nutrido a 

partir de los propios conceptos que los Mames tienen de sí mismos, de su comunidad y su 

cultura. La resistencia emerge desde la comunidad alterna que en esta disertación llamo 

kojb’il, tomando en cuenta elementos interrelacionados como el sistema de 

conocimientos, la cosmovisión y las propias formas de entender y analizar la historia y la 

política Mames. Todo esto se presenta a través del idioma Mam que, como se verá más 

adelante, tiene sus propias formas de presentar el conocimiento sobre los diferentes 

aspectos culturales, políticos y cosmogónicos que se generan desde los espacios del 

kojb’il. 

La disertación parte de una paradoja clave que es necesario explorar. La paradoja 

consiste en que la comunidad—entiéndase como municipio o localidad—es por un lado, 

una construcción colonial y se ha construido estratégicamente para la dominación y 

control de los Pueblos Mayas y el mantenimiento de su autenticidad. Por otro, es el 

                                                 
21 En http://www.fundadesc.org/archivo/treintaysiete/Temas.htm. Número 37 - Jueves, 16 de 
febrero de 2006. Boletín electrónico quincenal, se publica el 1 y el 16 de cada mes. Fundación Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales para América Latina 
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espacio donde emergen las identidades y resistencias al cual hacen referencia constante 

muchos actores sociales: antropólogos, Mayas o no-Mayas, ONGs, etc. En otras palabras, 

la comunidad ha tenido dos funciones paradójicas: espacio de dominación y resistencia al 

mismo tiempo. 

Algunos autores como Smith (1984a) habían formulado una paradoja similar que 

dice que el municipio, la división geográfica estatal, es la base de producción cultural 

Maya; sin embargo, la unidad política es muy localista y ésta muchas veces no trasciende 

dichos límites. Otros, no enfatizan tal paradoja y se centran en el análisis sobre la 

resistencia y la actoría Maya pero su foco de análisis sigue siendo el espacio colonial 

creado por el Estado. Así muchos toman la comunidad como un hecho aunque 

problematicen las relaciones que se crean en la misma (Watanabe, 1992[1994]). 

Los intelectuales Mayas también han reconocido la formación colonial del 

municipio; sin embargo, al hablar de comunidad o de espacios de resistencia, 

generalmente toman el municipio como referencia e incluso lo consideran como base de 

producción cultural Maya. A la larga, esta perspectiva nos presenta al municipio como 

sinónimo de la comunidad Maya22 (cf. CEH, 1999). 

Los autores Mayas y no Mayas saben que la resistencia Maya es multifacética e 

histórica y reconocen el carácter dinámico de las identidades. Sin embargo, al analizar 

dicha resistencia, se enfoca a los espacios municipales sin que se cuestione la formación 

colonial de dichos espacios. En otras palabras, no se puede equiparar la experiencia 
                                                 
22 En el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) se presenta una perspectiva 
similar: “La conquista produjo la pulverización de los pueblos precolombinos en unidades pequeñas, por 
la destrucción de sus estructuras superiores. Sin embargo, estos espacios comunitarios han permitido 
también a lo largo de la historia, la permanencia, adaptación y recreación constante de la cultura maya, 
en una interacción dinámica y compleja con el resto de la sociedad nacional” (Capitulo III, 1999). 
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multifacética de resistencia Maya que surge en espacios como el municipio, a las fuerzas 

coloniales o neocoloniales porque caeríamos en la dicotomía de resistencia vs 

dominación que se quiere rechazar. 

La investigación que se desarrolló en Ixtahuacán muestra otras complejidades. 

Las luchas de resistencia Mam no necesariamente “caben” dentro del contorno del 

municipio. Se presentan contradicciones y ambigüedades difíciles de discernir porque, 

por un lado, se crean relaciones, se vive en el espacio colonial creado por el Estado y 

hasta se utiliza como parte de su identidad; pero por otro, se presentan y se crean, por así 

decirlo, otras formas de comunidad. 

Desde el punto de vista de la cosmovisión, los Mames no imaginan y construyen 

la comunidad de una sola manera y desde luego que tampoco se ubican sólo dentro del 

municipio. Pero sí viven, conviven y se relacionan con el espacio colonial. Y como 

argumento más adelante, la base de la resistencia y la formación de la identidad colectiva 

Maya han sido los espacios propios, su forma de entenderse y relacionarse con estos 

espacios comunitarios. 

Por consiguiente, propongo un acercamiento diferente que consiste en 1) 

problematizar la noción de comunidad como municipio; 2) reconocer y entender otras 

formas alternas de comunidad que los Mames construyen y utilizan en sus procesos de 

resistencia; y, 3) entender cómo emergen y se construyen las identidades en estos 

contextos. Propongo que dicho acercamiento puede resultar en análisis diferente respecto 

a la resistencia Mam y los procesos de formación identitaria y de la comunidad misma. 
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Mi análisis parte desde las propias maneras de cómo analizan los Mames su 

historia y procesos de organización política; y de cómo construyen e imaginan su 

comunidad. Una de las principales claves para entender estos procesos, que al mismo 

tiempo es el espacio de resistencia Maya contra el Estado y otras fuerzas globales, es el 

concepto Mam de comunidad que en esta disertación propongo llamar kojb’il. 

El kojb’il es una comunidad alterna, una comunidad autónoma que surge y se 

transforma de acuerdo las experiencias de luchas y los procesos de resistencia y de 

acuerdo a la asignación de nuevos significados. En este caso, la interpretación de los 

Mames resulta clave porque ellos y ellas están haciendo un análisis propio que se basa en 

las experiencias compartidas de la historia, sus luchas y procesos de construcción y 

mantenimiento de su kojb’il. Desde la perspectiva teórica, como lo plantea Collins 

(1998:218), “…culture, consciousness, and political struggle become inextricably 

intertwined.” 

En el idioma Mam, la palabra kojb’il tiene significados múltiples, algunos fáciles 

de entender y otros ambiguos pero relacionados: comunidad, colectividad, tierra, 

territorio, milpa, municipio y hasta comunidad étnica. El kojb’il ha sido un concepto 

importante para los Mames tanto en su resistencia como en sus prácticas sociales y 

culturales. Los conocimientos que los hombres y mujeres producen están intrínsecamente 

relacionados con el kojb’il. En otras palabras, no se puede entender la política Mam sin 

tomar en cuenta cómo se construye el kojb’il y cómo participan los Mames en esta 

construcción. 
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Por lo tanto, es necesario pensar en el kojb’il como una pluralidad o como una 

imbricación de comunidades que se deben analizar como partes de una red más amplia 

donde interactúan actores cuyas políticas e ideologías varían o se traslapan 

considerablemente. Parto de la premisa de que la comunidad es cambiante y por lo 

mismo es una construcción histórica. Esta perspectiva cuestiona los enfoques que 

analizan la autenticidad de la comunidad, la cultura y política Mayas como que si fueran 

bloques inactivos y separados. 

Me baso en la literatura existente sobre política, historia y cultura Mayas. Pero al 

mismo tiempo y en el proceso de reconocer la actoría Maya, tomo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 1) la multiplicidad de voces de los actores que surgen desde 

las comunidades; 2) los proyectos neocoloniales que busca la eliminación—física, 

cultural, política y hasta psicológica—de los Mayas o su aceptación dentro de las 

estructuras dominantes desde una óptica multicultural de Estado; 3) las estrategias de 

lucha de los Mames desde los espacios del kojb’il que involucra aceptación, rechazo o 

negociación de elementos e ideologías—ladinas, estatales, religiosas, occidentales; 4) la  

creación de una autonomía estratégica que se construye desde el kojb’il; y, 5) la 

existencia de múltiples kojb’il que se interrelacionan tanto entre sí como con la misma 

comunidad colonial. 

Desde el punto de vista político y teórico, es importante reconocer la existencia de 

la comunidad alterna kojb’il pero al mismo tiempo, no se puede descartar que es una 

comunidad fuzzy. Su uso puede ser metafórico para hablar de distintas redes que se 
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forman, de distintos actores, de una misma experiencia étnica, y de diferentes momentos 

en la historia política y organizativa que contribuye a la formación del kojb’il. 

Como se indicó arriba, el kojb’il tiene significados interrelacionados y juega un 

papel importante en la práctica diaria así como en la cosmovisión y en la resistencia de 

los Mames. El kojb’il es el motor o el espacio de los conocimientos que los distintos 

autores crean, comparten y transmiten a las personas en las comunidades. Los Mames 

guardan una relación estrecha con su kojb’il y entienden que la misma tiene varios 

significados que se relacionan entre sí. Por consiguiente, el pertenecer a un solo kojb’il, o 

tener un kojb’il singular, es inconcebible desde el punto de vista Mam. 

Hablar de la identidad Mam es tomar en cuenta este carácter multidimensional 

que adquiere el kojb’il cuando se reconoce que es parte de una construcción social. 

Primero, porque se forma a partir de las mismas prácticas propias de los Mames; 

segundo, porque se dan relaciones entre uno y otro tipo de kojb’il aunque son difíciles de 

reconocer porque los significados se traslapan y sus límites son borrosos; y tercero, 

porque se forma tomando en cuenta su relación dialógica con actores o fuerzas externas. 

En esta disertación, el kojb’il se entiende no sólo como el espacio que los Mames 

construyen para propósitos políticos, étnicos y culturales sino también como el espacio 

que forma parte de la dinámica y prácticas sociales. La noción del kojb’il que utilizo es la 

que está relacionada al lugar de origen, a la tierra, a los espacios donde se siembra la 

milpa y donde se realizan las ceremonias Mames, a la colectividad Mam que forman los 

Mames y al conjunto de conocimientos que los actores comparten. 
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En otras palabras, enfocarse en el kojb’il es también considerar a los Mames como 

los sujetos principales en la formación de su identidad, de su historia, de su política y del 

mismo kojb’il. Como nan Mal lo sugiere en la parte introductoria de este capítulo, la 

comunidad no se puede homogeneizar o imaginar dentro de espacios desconectados de 

realidades estructurales que han influenciado la vida en las comunidades. Hay factores 

que intervienen en su formación y otras fuerzas endógenas o exógenas—animales, 

enfermedades, guerras—que también pueden ponerla en riesgo. 

 Antes de proseguir, es importante aclarar dos aspectos que se irán presentando a 

lo largo de la disertación. Se trata de mi postura tanto política como teórica tomando en 

consideración que provengo de una comunidad Mam y que quiero contribuir al 

fortalecimiento de una sociedad que reconozca la diversidad de las luchas y del 

conocimiento Maya. El primer aspecto tiene que ver con la resistencia Mam. El segundo 

con el reto que se nos presenta a los académicos Mayas el analizar y representar los 

conocimientos indígenas. 

 La resistencia Mam, como se muestra a lo largo de la disertación, tiene su base a 

partir de la dinámica que se vive en el kojb’il y al mismo tiempo de los significados que 

se construyen a través del poom. Esto no quiere decir que poom y kojb’il sean las unicas 

fuentes de la resistencia Mam o que se equipare la resistencia con el poom y el kojb’il. Mi 

argumento se divide en dos. En primer lugar, dichos conceptos han sido claves en la vida 

política pero al mismo tiempo, forman parte de los procesos de formación identitaria y 

hasta de la vida diaria de las comunidades. En segundo lugar, los Mames han jugado 

estratégicamente entre los significados que ellos y ellas van construyendo desde estos 
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espacios, entre la memoria de las luchas pasadas y los retos del presente, y entre 

significados de resistencia que pueden “entenderse” por el sector dominante y los 

símbolos que pueden no sólo reconocerse pero también fortalecerse por los mismos 

actores. Como lo muestro en los capítulos subsiguientes, el juego entre el pasado y 

presente ha sido clave en la política de resistencia del pueblo Mam en particular y de los 

pueblos indígenas en general. Asimismo, la formación del qxjaalil qiib’, que traduzco 

como “el ser colectivo”, es parte de la dinámica de relaciones que los Mames van creando 

entre el ser o sentirse (Mayas), el pertenecer (a un lugar como el kojb’il) y convertirse en 

(replanteamiento de la identidad). Esta estrategia viene a fortalecer la resistencia y las 

identidades Mames. 

 El reto de la antropología se encuentra no sólo en el hecho de tomar en cuenta 

esos conocimientos, esas formas de entenderse e identificarse los Mayas a partir de los 

propios conceptos que tienen de sí mismos en su propio idioma, del mundo que les rodea 

y de sus luchas sino que también de incluir a los Mayas como sujetos o actores para hacer 

cambios desde la academia misma hasta las estructuras del Estado. No se trata solamente 

de un discurso inclusivo multiculturalista que muy bien manejan el Estado y las agencias 

internacionales. Se quiere fortalecer el qxjaalil qiib’ o el “ser colectivo” que incluye un 

cambio en las formas de pensar, de sentir, de vivir y trabajar en las comunidades y en la 

sociedad en general (cf. Thiongo’s, 1986). Como lo discuto en el capítulo VI, estaríamos 

hablando de qnaab’ila (nuestros pensamientos) y del qna’b’ila (nuestros sentimientos) y 

al mismo tiempo de los actores en ese proceso y de los conocimiento propios que poseen 

y crean. 
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 Esto me lleva al segundo aspecto que se relaciona al sistema de conocimientos 

Mames que se comparten en las comunidades. Es un tema difícil porque estamos 

hablando de una epistemología indígena que aún falta mucho por explorar pero que no es 

nada nuevo porque ha existido a lo largo de la historia. Mi contribución en este campo es 

haber tomado el idioma como un elemento clave no sólo para analizar y explicar el 

argumento principal en la disertación sino también para poner de relieve la voz y el 

conocimiento de los Mames. El haber seguido este camino surge por ser Maya y también 

por el interés de querer analizar la formación de las identidades y resistencias Mayas a 

partir de los conceptos que se manejan en el idioma. 

Durante el proceso se fueron dando varias preguntas que es necesario tomar en 

cuenta ¿Quiénes producen el conocimiento? ¿Para quiénes lo producen? ¿Para qué? 

¿Cómo analizar dichos conocimientos? Aunque no es mi objetivo tratar este tema a 

profundidad, es pertinente puntualizar que la producción del conocimiento ha 

correspondido solamente a las esferas académicas occidentales. Las comunidades 

indígenas han sido solo objeto de estudio y su actoría en la producción de conocimientos  

y teorías ha sido casi irreconocible. 

En la disertación enfatizo la actoría histórica de los Mames tanto de hombres 

como de mujeres y tomo en cuenta los sistemas de conocimientos que comparten. El 

compartir dichos conocimientos significa que los Mayas tenemos fuentes y recursos que 

pueden fortalecer nuestras luchas de resistencia. Y las luchas de resistencia también se 

nutren de las experiencias organizativas  y políticas que los abuelos y abuelas han tenido 

a través de la historia. Pero, ¿debemos tomar todo lo que se nos dice como una verdad? 
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Claro que no. La clave está en las relaciones que los actores van tejiendo en sus 

narraciones, en el tiempo, entre actores y entre las distintas formas de conocimientos que 

comparten. Si bien es cierto que el conocimiento Mam debe someterse a un análisis 

crítico que implica un cuestionamiento constante y reflexivo respecto de nuestros 

conocimientos y roles dentro de la lucha, es también importante centrarse en la relación 

dinámica que se genera entre conciencia política, cultura, historia, identidad y las luchas 

del cual hace referencia Collins (1998). Es en estos ejes de análisis donde se fortalecerá 

nuestra lucha y al mismo tiempo tendremos un conocimiento y una teoría que provenga 

desde y para las comunidades Mayas. 

 De esta manera evadimos la dicotomía que se generaría entre resistencia y 

dominación. Los Mayas no simplemente fortalecen una conciencia o una lucha opuesta a, 

por ejemplo, la explotación minera. Desde el kojb’il se generan conocimientos diversos y 

formas propias de entender e interpretar la historia y sus luchas. Se trata de 

conocimientos que se reinterpretan continuamente pero que se entretejen con la lucha 

histórica y contribuyen a la diversidad científica y cultural de un proyecto político más 

amplio. La disertación toma en cuenta los conocimientos Mames con el fin de contribuir 

a la política y a la formación de una epistemología Maya. En el proceso, es importante 

someter dichos conocimientos a un análisis crítico para ser más acertados con nuestros 

aportes. Es un camino difícil que me tocó recorrer a lo largo de esta disertación. 

Asimismo, parte del reto futuro consiste en qué tanto tendremos que luchar los Mayas 

para que los actores Mayas y su conocimiento se reconozcan por la sociedad ladina, por 

el Estado y, de manera específica, por la academia. 
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Objetivos 

 La disertación tiene los siguientes objetivos: 

1) Entender los procesos de resistencia y formación de la identidad Maya-Mam en el 

occidente guatemalteco tomando en cuenta que estos procesos surgen a partir de 

las acciones que toman pero también de sus propias formas de interpretar, contar 

o analizar dichos procesos. 

2) Analizar procesos o elementos claves de la cultura Mam como el idioma, cultura, 

espiritualidad y sus propias nociones sobre la comunidad para mejor entender su 

actoría en las luchas de resistencia y en la formación de su identidad colectiva. 

3) Entender la construcción  de la comunidad kojb’il tal y como lo plantean los 

Mames y su relación con otros espacios, actores y nociones de comunidad 

dominante. 

 

MARCO CO�CEPTUAL 

Para hablar de la política, de la historia y de la formación de la identidad y 

subjetividad Mayas, es necesario partir de los conceptos y análisis teóricos que nos 

presentan los actores en sus comunidades. En otras palabras, esta disertación no pretende 

ver cómo las experiencias de los Mames caben dentro de parámetros teóricos ya 

formulados por la academia occidental. Al contrario, se busca un diálogo entre las teorías 

surgidas desde los análisis planteados por los Mames en sus comunidades y las teorías 

occidentales pero al mismo tiempo cómo las experiencias de los Mames puedan 
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contribuir a la teoría ya existente. La disertación toma como referencia cuatro marcos 

teóricos interrelacionados. 

 El espacio, la comunidad y el Estado 

Primero, para analizar la formación del kojb’il se tiene que evitar el riesgo de caer 

en una conceptualización de una comunidad unitaria y homogénea—tal como se 

construye en el imaginario occidental. Por consiguiente, comparto con las teorías que 

cuestionan críticamente la construcción del espacio y la relación (casi automática) que se 

ha hecho entre espacio, lugar y sus habitantes (Gupta 1992; Massey 1993; Appadurai 

1995; Harvey 1996; Fabian 2002[1982]). 

En relación a estas propuestas, los análisis teóricos nos plantean la contradicción 

que presenta el mundo globalizado porque por un lado, la globalización da la idea de 

homogeneizar el mundo; y por otro, como que incrementara su fragmentación. Según 

estas propuestas, este último aspecto ha dado espacios para que grupos indígenas en 

Latinoamérica pusieran al centro del debate sus demandas de reconocimiento como 

grupos colectivos diferenciados y de derechos que garanticen su existencia y su libre 

determinación. 

La globalización se sitúa en un contexto más amplio de tipo colonial. Pensar que 

la resistencia indígena en Latinoamérica es producto de la globalización es 

contraproducente y es muestra de que el colonialismo sigue impregnada en estos 

planteamientos. De esa manera, se acelera el proceso de amnesia histórica que sufrimos 

porque “…suponemos que sólo porque estamos pensando en una idea, ésta acaba justo de 

comenzar” (Hall, 1997b:173). 
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A pesar de que en la literatura se considera que la relación que se hace entre 

comunidad y cultura, por un lado, y las ideologías respecto a la comunidad ruralizada, 

por otro, son construcciones de la vieja escuela y de otra etapa de la modernidad, en 

Guatemala se siguen reproduciendo y forma parte del nuevo colonialismo de Estado y la 

clase dominante. Según esta concepción, los pueblos indígenas se encuentran encerrados 

en espacios localizados desde donde hay que controlarlos para el buen funcionamiento de 

las instituciones, proyectos y del Estado mismo. 

Las investigaciones anteriores sobre los Pueblos Mayas en Guatemala han 

rechazado estas ideologías hegemónicas y han enfatizado la actoría Maya en su 

organización y procesos políticos e históricos. Sin embargo, este esfuerzo se ha hecho a 

expensas del engranaje de expresiones comunitarias de la política que surge desde las 

comunidades mismas. Dicho en otras formas, se ha dejado a un lado el análisis de la 

comunidad alterna o la heterogeneidad de comunidades que los Mayas construyen. En su 

lugar, han enfocado su análisis al estudio de una comunidad étnicamente más amplia y 

extensa, i.e., Maya, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Tz’utujiil, etc. y todos bajo la categoría 

de identidad Maya o pan-Maya. 

En otras palabras, las comunidades locales Mayas pasan por desapercibido a 

sabiendas de que el poder del Estado se alimenta de estas ideologías. La comunidad, tal y 

como se conoce tradicionalmente desde la perspectiva antropológica, ha sido y sigue 

siendo el espacio—geográfico o imaginario—a través del cual el Estado (instituciones, 

individuos, discursos, etc.) mantiene el poder y control sobre la población Maya. Sin 

embargo, como se argumenta más adelante, las políticas económicas neoliberales están 
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más directamente dirigidas hacia la comunidad, no sólo para alterarla o cambiarla sino 

también para destruirla sutilmente—contrario a la violencia de Estado que atacó directa y 

violentamente a las comunidades Mayas. 

Etnicidad 

Segundo, esta disertación también se basa en las teorías sobre etnicidad. 

Teóricamente, en Guatemala se ha hecho la distinción errónea entre las políticas de clase 

y políticas étnicas. En el pasado, los teóricos sobre etnicidad se enfocan al análisis sobre 

el reconocimiento de las diferencias y los derechos ‘culturales.’ Los teóricos sobre clase 

se enfocan a las políticas y luchas que tenían que ver con demandas ‘materiales.’ Quedó 

implícita la idea de que las luchas culturales pertenecían a los indígenas y las luchas de 

clase correspondían a la izquierda tradicional y a los campesinos. El debate insistió en la 

necesidad de crear alianzas y considerar simultáneamente la transformación enfocándose 

en las relaciones socioeconómicas y la dimensión sociocultural (Díaz-Polanco, 2006). 

En el caso Maya, ha habido una proliferación de estudios que han enfatizado más 

los movimientos ‘culturales’ sobre el conjunto del Movimiento Maya a nivel nacional. 

Aunque este tipo de enfoque haya sido criticado por otros autores (Nelson, 1999; Smith, 

1990a), muchas veces no se toma en cuenta las voces de los mismos actores de cómo 

ellos se entienden a sí mismos y cómo construyen su colectividad. Se da por entendido y 

cierto que existe un movimiento Maya y que lucha por el reconocimiento de su identidad 

étnica y cultural. Sin embargo, no todos los Mayas en Guatemala adoptan un discurso 

pan-Maya. Al visualizar a los Mayas como un movimiento amplio a nivel nacional, se 
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borran gran número de expresiones de resistencia que se suscitan en sus propias 

comunidades. 

Para la política Mam y para la de los Mayas en general, los derechos y el 

reconocimiento han sido importantes y que fortalece lo que algunos autores llaman la 

“ciudadanía étnica” (Harvey, 1997). La identidad étnica tiene un énfasis particular; sin 

embargo, como se discute en esta disertación, hay un elemento más que se inmiscuye y se 

produce dialógicamente que es la construcción del kojb’il, que conforma su mundo y su 

lugar de origen. 

Asimismo, se toma en consideración que las identidades, tal como lo plantean 

otros autores, son construcciones dinámicas pero se pone énfasis en el hecho que las 

construcciones parten de las mismas prácticas y conocimientos sociales y de las mismas 

maneras de cómo los sujetos se entienden a sí mismos y cómo analizan el mundo que les 

rodea. 

Las identidades, sean étnicas o raciales, son constructos sociales “parciales, 

inestables, contextuales y fragmentadas” (Wade, 1997: 20). Asimismo, otros autores 

como Hall (1997) tienen la perspectiva de que la identidad es “…’producción’, que nunca 

se completa, siempre en proceso y siempre constituido dentro de y no fuera de la 

representación” (Hall, 1997a:51). Este mismo autor sostiene que la identidad es histórica, 

cíclica y pertenece al pasado como al futuro de una comunidad determinada. Según Hall, 

la construcción identitaria es un proceso de convertirse en (of becoming) y de entender 

las diferencias (Hall, 1996a). Una forma de pensar esa identidad es a través de la 

formación cultural del significado y de las experiencias vividas de una comunidad. 
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“… identities are about questions of using the resources of history, language and 
culture in the process of becoming rather than being: not ‘who we are’ or ‘where 
we came from’, so much as what we might become, how we have been 
represented and how that bears on how we might represent ourselves.” 

 

En otras palabras, la identidad—sea étnica, de clase, de género—es “un proceso de 

creación continua” (Adamson, 1980:174, en Comaroff 1991). 

Respecto a este punto, es también pertinente tomar en cuenta los aportes teóricos 

que han hecho los intelectuales Mayas. Para académicos como Raxche’ Demetrio 

Rodriguez (1996), hay una interpretación estratégicamente esencialista de la identidad, 

cultura e historia Mayas. Este autor dice que, 

“La Cultura Maya ha sido modificada por las circunstancias favorables o 
desfavorables en que se ha vivido a lo largo de nuestra historia.  A pesar de la 
evolución, sigue siendo la misma que se ha desarrollado por miles de años sobre 
el territorio de la actual Guatemala.  Nuestra cultura ha cambiado pero no de 
esencia.  Por esta continuidad cultural, somos mayas, más de cinco millones de 
guatemaltecos que hablamos según cada idioma Maya; los que conservamos la 
cosmovisión que propicia la convivencia armoniosa con nuestra Madre 
Naturaleza; somos mayas quienes conservamos rasgos fundamentales de la 
cultura Maya.  Sobre todo, somos Mayas quienes nos identificamos, ante nosotros 
y ante los demás, como miembros del Pueblo Maya (roj, qawinaq, qawinaq’il qi’) 
y además, luchamos por la revitalización de nuestra cultura, que nos permita 
identificarnos como Pueblo, ante y entre, los demás pueblos del mundo. También 
son Mayas las hermanas y hermanos que, por adversas circunstancias, han 
perdido parte o casi toda su identidad cultural, pero que están trabajando 
entusiastamente por recuperar su cultura y su identidad.  Son hermanas y 
hermanos Mayas que se han visto desheredados culturalmente por la traumática 
experiencia que nuestro Pueblo ha vivido durante los últimos 500 años.”23 

 
 Si comparamos las perspectivas de autores como Hall (1996a) y los intelectuales 

Mayas (Raxche’, 1996), estamos hablando de posturas relacionadas aunque también con 

                                                 
23 Rodriguez Raxche’, Demetrio. “Maya Culture and the Politics of Development.” En Activismo Cultural Maya en 
Guatemala.) 1996, pp. 115. 
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una diferencia marcada24. Por un lado, Hall habla de una identidad donde el sujeto se 

convierte en pero no es (of becoming and not being) y por otro, Raxche’ desarrolla un 

concepto donde el ser Maya es clave para entender la identidad étnica Maya. Ambos 

conceptos son importantes en cuanto se relacionan, aunque no del todo, con la política 

que desarrollan los Mames. 

Para los Mames, el convertirse en y el ser (becoming and being at the same time) 

es lo que los mueve y constituye la base en la formación de sus identidades colectivas. 

Son conceptos interrelacionados (convertirse en ser) porque no se trata sólo de ir 

redefiniendo las identidades de acuerdo a las dinámicas sociales del presente sino 

también de ubicar esa identidad en la historia para darle más vida y más fuerza a la nueva 

identidad que se está formando. Tanto el convertirse en y el ser no son conceptos que 

existen en el imaginario. Son conceptos que tienen repercusiones políticas, culturales y 

étnicas para los Pueblos Mayas (cf. Hall, 1996a). 

Al mismo tiempo, los Mames en Ixtahuacán hablan del pertenecer a un lugar, a 

una comunidad, a un espacio que constituye parte importante de su identidad, su memoria 

y su cosmovisión. El lugar de origen, la tierra, la comunidad son parte importante del 

circuito de convertirse en y de ser. Ellos desarrollan la identidad del ser a través de la 

formación de una colectividad que se basa en la formación del “ser colectivo” (qxjaalil 

qiib’ en el idioma Mam) que tiene su base en el kojb’il. Entonces, además de convertirse 

en Maya como lo discute Hall es también importante el pertenecer a un lugar a un 

                                                 
24 Hall no es el único que ha tomado una postura antiesencialista en años recientes. Hay una literatura 
extensa sobre posturas anti-esencialistas como Bhabha (2001), Gilroy (2000). 
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espacio a una comunidad desde donde el cual se construye el ser y el sentirse [Mam, 

Maya o ambos] (como lo plantea Raxche’). 

Los Mayas en sus comunidades proponen que su identidad no se reduzca a una 

conciencia étnica (cf. Warren, 1978) sino que se analice en relación al lugar o a la 

comunidad kojb’il, la historia y la política. Ambos, el ser Maya y el pertenecer a una 

comunidad no existen solamente en el imaginario sino que tienen efectos históricos,  

discursivos y políticos para los Mames y los Mayas en general (cf. Hall, 1996:4). 

El ser Maya es problemático para la antropología occidentalista porque tiene 

implícita la idea de una identidad esencialista. Paul Gilroy (2000) se opone a la identidad 

esencialista porque exacerba la diferencia entre grupos y pasa a ser una “plataforma para 

el sueño de división absoluta y eterna” (Gilroy 2000:101) porque no se tendría el apoyo 

de aquellos que solidarizan con el movimiento y de los que por alguna u otra razón se han 

visto obligados a cambiar su identidad. En Guatemala, oponentes de la existencia de una 

identidad Maya por considerarla esencialista como Mario Roberto Morales concuerdan 

con Gilroy que una identidad étnica Maya es divisoria y hasta autoritaria (1999). Otros 

antropólogos son más cautelosos al criticar el esencialismo Maya pero lo hacen desde sus 

posiciones de poder—la academia norteamericana (Nelson, 1999; Fisher, 2001). 

Sin embargo, desde el punto de vista Maya, el ser Mayas tal y como lo plantean 

Raxche’ y los Mames en Ixtahuacán, tiene un origen común, una raíz histórica, una 

continuidad cambiante que nos hace ser y sentir como qxjaalil qiib’ (que se traduce como 

“somos nosotros de la misma [clase] de gente”). En otras palabras, hay una relación entre 

el ser, el sentirse, el pertenecer y el convertirse en. El ser es el being que propone Hall 
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(1996a) y el sentirse (Maya o Mam) es un elemento identitario básico sobre el cual hay 

que ejercer actoría para convertirse en. El sentirse articula una constitución emocional 

que se relaciona psicológicamente con el imaginario social. 

Desde la perspectiva Maya, el ser Maya es una manifestación política de lo que 

aspiran, de sus deseos y su sueños en cuanto a la sociedad que imaginan. El ser (Maya) es 

también parte de los discursos de otros actores indígenas en el área Maya. En mi tesis de 

maestría (Jiménez, 2001) desarrollo este concepto como lo analizan los Mayas en 

Yucatán. Como un Maya-Yukateko lo expresó “nos incubamos en el propio yo de [para] 

ser Mayas” (Checa, 2000), que es una forma de autoreconocimiento que se torna clave en 

la formación de la conciencia Maya y al mismo tiempo es recurrir al imaginario psico-

sociológico. 

Es necesario tener presente que, como lo ven los Mames en Ixtahuacán, esta 

forma de reconocimiento del qxjaalil qiib’ no existe por sí solo. Como ya se indicó 

arriba, se juegan otras dinámicas que se interrelacionan y que alimentan el ser Maya. El 

pertenecer al kojb’il es importante y kojb’il ya no es sólo la tierra sino que también son 

los espacios donde la colectividad Mam se construye. Al final se vuelve a lo mismo 

porque el convertirse en es solo parte de lo que involucra el ser colectivo. 

El ser qxjaalil qiib’ y otras marcas discursivas que se analizan y que se canalizan 

a través del idioma crea lo que en esta disertación llamo el “ser colectivo” que busca la 

creación de su propia historia. Al mismo tiempo, se propone que el lugar de origen—el 

pertenecer a un lugar o comunidad—sigue jugando un rol importante en la producción de 

la identidad Mam y de la identidad Maya en general. 
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Las preguntas son, ¿cómo se construye el “ser colectivo”? ¿Cómo imaginan los 

Mames ese “ser colectivo” desde su lugar de origen? ¿Cuál es la base de dicha 

colectividad y de la comunidad Mam? No se puede responder a todas las preguntas en 

este espacio pero se discuten más en el cuerpo de la disertación. Basta con decir que 

dicha colectividad se construye en constante relación y diálogo con el kojb’il que también 

toma vida y fuerza en el poom (el copal y la espiritualidad Mam). Esto constituye una de 

las principales bases de la identidad cultural y de la comunidad Mam. 

Teorías del discurso 

Un tercer acercamiento teórico que guía esta discusión tiene que ver con teorías 

sobre el discurso, el cual ha sido planteado desde varias perspectivas (Foucault, 1970; 

Hall, 1997a; Troulliot, 1995; Bauman and Sherzer, 1996). No pretendo hacer un resumen 

exhaustivo sobre el discurso desde las diferentes ramas de las ciencias sociales. 

Stuart Hall propone que las identidades se construyen procesualmente y que es 

importante entender las diferencias y cómo estas diferencias adquieren significados a 

través del discurso (Hall 1996b). Este mismo autor propone que las diferencias se 

organizan en el idioma y solo así adquieren significado y pasan a ser parte de la cultura.  

Hall (Hall 1997:72) escribe,  

“[i]t is only when these differences have been organized within language, within 
discourse, within systems of meaning that the differences can be said to acquire 
meaning and become a factor in human culture and regulate conduct.” 

 
Pero no todo es discursivo, como lo plantea Hall, porque hay procesos que se viven 

afuera del discurso, prácticas extradiscursivas, pero que se van organizando para ser 

expresados y adquirir significados en el discurso. Los discursos son también dinámicos y 
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forman relaciones dialógicas entre sujetos, en el proceso de formación de significados y 

conocimientos, y van regulando la conducta y las prácticas en una comunidad. 

Asimismo, el discurso es la forma a través del cual se representa el conocimiento. 

Y la representación “is possible only because enunciation is always produced within 

codes which have a history, a position within the discursive formations of a particular 

space and time” (Hall, 1996:446).  

Por otro lado, se debe tomar en cuenta lo que Scott (1990) llama “discursos 

ocultos25.”  Según Scott, los discursos ocultos se encuentran más entre los grupos 

subordinados ya que ellos, en la mayoría de las veces, no pueden expresar su sentimiento 

de ira y repudio hacia los grupos poderosos por razones políticas y de acceso al poder. El 

espacio donde encontrar este tipo de discursos, según este autor, es “... el lugar 

privilegiado para la manifestación de un lenguaje no hegemónico, disidente, subversivo y 

de oposición” (1990:38). 

De acuerdo a estos autores, el discurso no sólo abarca lo que se ha llamado 

oralidad sino también otras prácticas sociales no necesariamente orales. A este respecto 

Van Dijk (en Mendizábal, 2007:70) dice que en el discurso se “…incluyen, no sólo 

elementos observables, verbales y no verbales, o interacciones sociales y actos del habla, 

sino también las representaciones cognitivas y estrategias involucradas durante la 

producción o comprensión del discurso.” Este concepto se relaciona al punto de vista de 

Hall y Scott arriba. Estos autores coinciden en que el discurso es un acto del habla que 

tiene la doble dimensión de ser en el lenguaje y ser en la sociedad. 

                                                 
25 Scott dice que “...es específico de un espacio social determinado y de un conjunto particular de actores,... 
no contiene solo actos de lenguaje sino también una extensa gama de prácticas” (Scott, 1990:38). 
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Otros autores como Bauman y Sherzer (1996), Urban (1996), Hymes (1992), 

analizan el discurso desde una perspectiva lingüístico-cultural argumentando que el 

discurso es constitutivo de la experiencia y no sólo como indicador de esa experiencia. Su 

enfoque principal es el uso del idioma en la vida social, la comunidad de hablantes, las 

diversas formas de comunicación que usan los hablantes que es relativa acorde al grupo 

donde se trabaja y las reglas de uso del idioma por los mismos hablantes. Estos autores se 

interesan por los usos estilísticos y estéticos del idioma así como sus funciones 

comunicativas y culturales. En relación a esto, Urban dice que el discurso juega un rol 

importante en ayudar a la comunidad para que exista en el mundo. 

En el caso de Guatemala, los estudios sobre el discurso con respecto al Pueblo 

Maya se han circunscrito a dos corrientes. Primero, están los que se han enfocado al 

discurso que producen los actores sociales desde el Estado, las instituciones 

gubernamentales como no-gubernamentales y los mismos Mayas y cómo estos actores 

sociales reproducen el discurso sobre lo que ellos llaman “mayanización” (Bastos, 2007). 

Relacionado a este estudio, se ha hecho una clasificación sobre los discursos de varios 

actores sociales como “el discurso reformista maya de izquierda,” “el discurso reformista 

maya culturalista,” “el discurso revolucionario guatemalteco” y “el discurso de la 

negación estructurante” (Mendizabal, 2007:66-68). 

Segundo, están los autores que han trabajado directamente con los idiomas 

Mayas, sobre todo las personas que también han analizado los discursos ceremoniales 

(Hofling, 2000; England, 1989; Gossen, 1976; entre otros) y por otro, los que analizan la 
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mitología como parte de la teoría histórica Maya (Bricker, 1981; Restall,1998; Gonzáles, 

1997). 

Los “discursos ocultos,” en el caso de los Mayas, se encuentran en sus propios 

idiomas. El reto se encuentra no sólo dominar el idioma sino también de dilucidar esos 

rasgos discursivos sobre todo porque, en el caso Mam y de los idiomas Mayas, se narran 

metafóricamente. Entonces, la palabra o la oralidad se convierten en herramientas de 

análisis, de lucha y organización política para los Mames. Las palabras de los Mames no 

aparecen solamente como textos que deben leerse, como un listado de palabras o 

“leyendas” o mitologías que son sólo parte del folclor Mam. Por una parte, la historia y la 

política se narran oralmente. Por otra, hay características propias del idioma a través de 

las cuales se narran las experiencias, se construyen significados y se reconocen, se 

analizan y se nombran las distintas caras de la opresión. 

El Estado 

Finalmente, la discusión en la disertación se basa en los análisis hechos sobre el 

Estado. Se toma en cuenta que el Estado ha sido el actor principal que ha hecho intentos 

por asimilar a los Mayas a la vida nacional y erradicar la cultura Maya por varios medios 

desde los más sutiles como discursos multiculturales hasta los más violentos como la 

guerra. Los teóricos argumentan que el Estado quiere crear sus propios sujetos por medio 

de enseñarles a ser parte de una sociedad que imagina o que quiere imaginar. Este 

imaginario ha sido construido histórica y socialmente por la burguesía ladina que tiene 

control y poder sobre el Estado guatemalteco. 
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 En Guatemala, el Estado neoliberal promueve la idea que vivimos en una 

sociedad multicultural, que hay igualdad económica y democracia para todos los 

guatemaltecos (cf. Lipschutz, 1998). Al mismo tiempo, autores como Aretxaga (2003) y 

Trouillot (2001) puntualizan que el Estado se encuentra presente en todos los aspectos de 

nuestras vidas hasta el punto de querer controlar nuestras vidas. Como tal, al parecer el 

Estado se presenta como menos y menos violento y muestra más apertura a las formas 

como vive la gente (Aretxaga, 2003). 

 Hale, por otro lado, argumenta que el multiculturalismo neoliberal abre espacios 

para el activismo cultural que puede desafiar el poder del Estado, pero que al mismo 

tiempo, ese tipo de multiculturalismo “lleva un potencial considerable de amenaza. 

Específicamente, los actores políticos y económicos poderosos usan el multiculturalismo 

neoliberal para afirmar la diferencia cultural, mientras conservan la prerrogativa de 

distinguir entre derechos culturales consistentes con el ideal liberal, pluralismo 

democrático y derechos culturales opuestos al ideal” (Hale, 2002:491). 

 El mismo autor argumenta que el multiculturalismo neoliberal es el mestizaje del 

nuevo milenio (Ibid, p. 491). El Estado y  la élite ladina siguen implementado proyectos 

de ladinización cultural para que los Mayas puedan ser “más aceptados” y ser parte de la 

vida moderna que ofrece el multiculturalismo neoliberal. Sin embargo, como lo presentan 

los Mames en Ixtahuacán, los Mayas siguen en guerra contra estas ideologías 

hegemónicas, específicamente porque las políticas neoliberales que se implementan en 

las comunidades son destructoras y porque sus estructuras siguen siendo racistas y 

neocolonialistas. 
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 Por su parte, los intelectuales Mayas analizan las relaciones entre el Estado y los 

Mayas como una relación colonialista o de colonialismo interno, indicando 

específicamente que existe opresión lingüística y cultural y que los Mayas han sido 

objeto de proyectos de asimilación del Estado. Cojtí dice que las relaciones existentes en 

Guatemala no son solo “relaciones entre un pueblo occidental y no occidental, sino 

también un relación de subordinación y hegemonía que sería un colonialismo relativo, 

sino de total colonización, de total dominación de los mayas” (1997:19). 

 En conclusión, la disertación propone teorizar sobre los siguientes puntos: 

1) Analizar cómo se imaginan, construyen y hablan de sí mismos los Mames desde 

los espacios que han ido creando. El propósito es entender procesos de resistencia Maya, 

de producción de las identidades y la historia, y la actoría de los Mames en estas 

dinámicas. Se propone que es en el proceso de crear el kojb’il y las diferentes dinámicas 

sociales y culturales, donde el sujeto fortalece su conciencia colectiva. 

2) Esta perspectiva nos abre las puertas para analizar al sujeto de manera diferente y 

no como sujetos pasivos, apolíticos y amodernos como los construye el Estado. Como se 

verá en la discusión, los Mames participan y se organizan colectivamente para crear una 

concepción colectiva de sí mismos. Ellos y ellas participan de la creación de un “nosotros 

colectivo” que se va moldeando a través de rasgos discursivos y otras expresiones o 

prácticas no-discursivas que los Mames van construyendo. 

 Chatterjee (1998) propone que “[w]hat we need is a different conceptualisation of 

the subject of political practice—neither as abstract and unencumbered individual selves 

nor as manipulable objects of governmental policy, but rather as concrete selves 
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necessarily acting within multiple networks of collective obligations and solidarities to 

work out strategies of coping with resisting or using to their advantage the vast array of 

technologies of power deployed by the modern state.” (Chatterjee, 1998:282) 

3) La disertación retoma el concepto de la comunidad kojb’il no en el sentido 

geográfico o estable. En lugar de simplificar o romantizar la comunidad, se analiza como 

una multiplicidad que se va creando conforme las circunstancias de la historia. En este 

sentido, los Mames forman redes, alianzas o contradicciones pero que en el fondo 

construyen un significado colectivo de sí mismos y el significado de comunidad. En el 

caso Mam, se propone que en este proceso el poom juega un rol importante porque teje 

las relaciones y prácticas que forman la comunidad. 

 

LOS SIG�IFICADOS DEL KOJB’IL 

Desde el punto de vista de la identidad étnica, cualquier persona—ladina o 

Mam—va a resaltar su identidad municipal o su identidad ixtahuacaneca. Claro que estas 

identidades están racial y dialógicamente construidas. Sin embargo, esta identidad se 

torna más compleja cuando vemos lo que hay atrás del telón y sobre todo cuando la 

identidad se construye en el idioma Mam. En Mam, cualquier ixtahuacaneco que hable 

Mam va a decir: aj’i’tzal qiina [soy de Ixtahuacán] o tzajin qiina tuj kojb’il te I’tzal 

[vengo de la comunidad o municipio de I’tzal o Ixtahuacán]. Pongo la palabra kojb’il en 

negrilla porque ésta también tiene otros significados complejos y encierra varias ideas en 

la cosmovisión Mam. Es necesario entender estos significados para ir entendiendo sus 

diversos usos. 
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Literalmente, la palabra kojb’il significa comunidad y es la forma como se ha 

entendido tradicionalmente. Desde el punto de vista hegemónico, la comunidad en este 

caso es y no pasa de ser el municipio. Desde el punto de vista Mam, kojb’il tiene varios 

significados y se construyen mutuamente. 

Si desmembramos la palabra encontramos que koj- → milpa, -b’il → lugar de = 

lugar de la milpa. Además de que kojb’il es el lugar de la milpa, otras extensiones de 

significados incluyen: lugar cultivado, aldea, campo (rural), tierra, territorio, comunidad, 

municipio, comunidad étnica. 

En Awakateko, un idioma hermano del Mam, kojb’il significa mundo y/o tierra, 

que también tiene relación con los significados del Mam. Los ejemplos de abajo nos 

ilustran mejor estos significados múltiples aunque relacionados: 

Ma chiinxa tuj nkoojb’ila voy a mi terreno [mi tierra]. Voy a mi comunidad. 
Ma chiinxa kojool  voy a trabajar la tierra/a labrarla. 

voy a trabajar la milpa. 
Ma jaw nkoojana  ya coseché mi milpa 
At tuj kojo’n   está entre la milpa 
Jun tqan kojo’n  una mata de milpa 

 
Otros contextos de uso: 

¿Ajkojb’il teeya?  ¿Es usted de una aldea? 
¿Alke kojb’il tzajuna? ¿De qué comunidad viene? 
¿Ma chiinxa tuj kojb’il? Voy a ir a la comunidad, a la aldea, a la milpa, al 

terreno, a la comunidad, al municipio. 
 

Algunos escritores Mames han usado la palabra kojb’il con diferentes significados 

relacionados en algunos textos que se han escrito o se han traducido al Mam. 

Específicamente la han usado para significar comunidad, comunidad étnica o municipio. 

Por ejemplo: 
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Comunidad 
Kyaqiil xjaal miti’ tiil tu’n tanq’iin tuj tkojb’il, at tokleen ti’j tb’aanal naab’il te kojb’il

26. 
Toda persona tiene derecho de vivir en su comunidad, y tiene derecho al conocimiento 
que surja en su comunidad. 
 

Municipio 
Oxk’al qaq qe’ kojb’il ja tu’mil in che’ jolinjtza’ qyol Mam (Tomado de la página de 
internet de la Comunidad Lingüística Mam). El idioma Mam se habla en 66 municipios. 
 
 

Comunidad étnica 
7im xjal itzaj tnejil, cheb’tzan ikyekaj kyi’n kyib’ twitz ju’njun kojb’il Twitz Paxil27 
Muchas personas llegaron primero, pero poco a poco se fueron quedando en cada 
comunidad (étnica) en Guatemala. 
 

Los diferentes significados que di del kojb’il tienen algo en común. De alguna 

manera, todos se refieren al lugar de origen. O sea que la pertenencia al lugar se basa en 

los significados que los Mames tienen del kojb’il. De esa manera, el kojb’il se convierte 

en la parte importante de la identidad étnica de los Mames y tiene mucho que ver en la 

formación de la colectividad Mam. 

 Por otro lado, el ser un ajkojb’il o persona que viven en un kojb’il determinado, es 

entendido como el lugar donde crece la milpa, el campo e incluso lo se ha construido 

como “área rural.” Pero el ajkojb’il es al mismo tiempo, el milpero o el que siembra la 

milpa, el quien trabaja la tierra, el agricultor. De esa forma, existe una estrecha relación 

entre el ajkojb’il y el lugar donde vive y donde se siembra la milpa. Esta relación ha 

girado en torno al poom y ha estado marcada por una serie de ceremonias relacionadas a 

la pedida de la lluvia28. 

                                                 
26 Traducción al Mam de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
27 Libro de lectura para niños “Kelel Qniky’ Ti’j Q’amab’il Qanq’ib’il.” 
28 En el pasado, las ceremonias eran más solemnes e involucraban a toda la comunidad. Muchas ceremonias 
se hacían para pedir permisos al Ajaw para poder sembrar, cortar árboles y ahuyentar a los animales. Eso 
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CO�CEPTOS QUE SE TOMA� DEL IDIOMA MAM 

El idioma juega un papel importante en esta construcción comunitaria. Lo que 

presento a lo largo de esta disertación está basado en las propias palabras de las personas 

con quienes estuve trabajando, la gran mayoría Mames. La disertación toma en cuenta las 

metáforas, como rasgos discursivos que ofrecen otras ventanas para entender procesos 

políticos más amplios. Autores como (Sherzer, 1987; Urban, 1996) han propuesto 

entender el discurso como una construcción social por excelencia, que funciona como un 

filtro, creador y transmisor de la cultura que fortalece la comunidad. Comparto el 

planteamiento de estos autores pero, desde el punto de vista Maya, es también 

imprescindible entender cómo emergen los discursos contrahegemónicos o los discursos 

de resistencia dentro del discurso mismo. 

Dado a que los Mam hablantes tienen sus propias maneras de crear su 

colectividad—kojb’il—, contar su historia, sus formas organización y resistencia, es 

importante conocer esas características del discurso que habla de dicha colectividad pero 

al mismo tiempo de aquellas formas cómo analizan una situación de crisis para dicha 

comunidad. Por consiguiente, las palabras de hombres y mujeres Mames presentan rasgos 

distintivos que los hablantes construyen porque tienen un propósito en la comunicación 

ya sea para analizar las condiciones de la comunidad actual o para reconstruirla. 

Tomando esto en consideración, se toman algunos conceptos del idioma Mam ya 

sea porque presentan significados complejos o porque aparecen constantemente en el 

                                                                                                                                                 
no quiere decir que en la actualidad ya no existan. Aun se desarrollan y forman parte la vida y las prácticas 
sociales y culturales de los Mames. 
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vocabulario diario de los Mames. Cada término se desarrolla más en cada capítulo más 

adelante. Por ahora basta con resumirlas para guiar al lector. 

1) El primer concepto que utilizo es el del kojb’il que ya se explicó con detalle 

anteriormente. 

2) El poom. Literalmente es el copal que se utiliza en las ceremonias Mayas. El 

poom es la espiritualidad Mam, “la costumbre,” es el sistema de creencias y prácticas que 

involucra el ser ajpoom—practicador de la espiritualidad. El poom tiene una relación 

estrecha con los Mames como personas y con la comunidad donde éstos viven. Por eso se 

dice que el poom es la “esencia de la identidad Mam” y el corazón de su historia (tat 

Xwan, 2004). 

3) Otro concepto importante es el qnaab’il que se traduce como “idea, conocimiento 

y pensamiento.” El qnaab’il forma significados complejos en Mam que puede significar 

“razón, conciencia e inteligencia.” El qnaab’il no puede existir sin el qna’b’il que es el 

“sentir” y por extensión el “vivir.” Propongo que ambos términos forman la base de la 

memoria histórica, de la conciencia y del conocimiento Mam. 

4) El qxjaalil qiib’ es otro concepto importante en Mam. Se traduce como “somos 

nosotros de la misma [clase] de gente,” “somos personas [Mames] entre nosotros 

mismos” o “pertenecemos a la misma colectividad.” Lo interesante de este concepto es 

que siempre se refiere a una identidad inclusiva (la forma exclusiva—que excluye al 

oyente—suena “incorrecto” pero se formaría agregando el sufijo -a a qiib’, formando 

qxjaalil qiib’a). A veces se utiliza qxjaalil “nuestra misma gente” por sí solo y también 

forma una colectividad inclusiva. En casos concretos, por ejemplo se encuentran dos 
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Mames de diferentes municipios, la palabra puede permitir un sufijo y formar qxjaalila 

para excluir al oyente—al oyente del otro municipio. 

5) Finalmente, los hablantes del idioma Mam “se auxilian” de las metáforas para 

construir, hablar de o analizar el mundo. Los Mayas narran su historia, sus experiencias y 

construyen representaciones de la realidad, de los problemas y conflictos que está 

viviendo o que está amenazando su comunidad. Las dos metáforas que utilizo son las del 

animal y las de la enfermedad. Ambas metáforas hacen referencia a fuerzas—minería, 

semillas transgénicas, la guerra, etc.—que llegan o entran a la comunidad y contra los 

cuales los Mames luchan. 

 

ARGUME�TO PRI�CIPAL 

Esta disertación analizará la resistencia y la formación de las colectividades 

étnicas tomando en cuenta que la resistencia se nutre y se hilvana en contextos del kojb’il 

y a partir de las propias maneras que los Mames tienen de entender esas luchas y 

colectividades a través de sus propias palabras—su idioma. De manera más específica, 

propongo que la resistencia Mam ha surgido y se han nutrido a partir de los propios 

conceptos que los Mames construyen de sí mismos, de su comunidad y su cultura—el 

idioma, cosmovisión y espiritualidad. 

De manera general, los Mames construyen su colectividad a partir de lo que ellos 

y ellas entienden por la historia, la política y cultura tomando en cuenta sus prácticas, 

conocimientos y significados sobre dichos procesos. Sostengo que es a través del kojb’il 

que se pueden analizar la “infinidad de rasgos” que han dejado los diferentes procesos 
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presentes y pasados en la identidad colectiva y en la conciencia Mam (Gramsci, 

1971:41929). 

Para realizar este análisis, utilizo el término kojb’il que se traduce 

superficialmente como comunidad. Kojb’il es, por un lado el camino que me dirige a un 

entendimiento más amplio y complejo de cómo se construye la colectividad Mam, y por 

otro, es la herramienta política, el espacio y el contexto donde emerge la resistencia 

Mam. Entonces, kojb’il tiene implicaciones políticas y teóricas para los Mayas. 

La existencia del kojb’il, como comunidad alterna, presupone una conciencia 

colectiva de grupo [Mam], una relación con el municipio y una expresión 

contrahegemónica contra la comunidad colonial que construye, controla e imagina el 

Estado: el municipio mismo. Esto no quiere decir que los Mames se construyen en su isla 

del kojb’il o que se encuentran aislados de ladinos que conviven en dicha comunidad, del 

Estado y otras fuerzas dominantes. Contrario a lo que escribe Watanabe (1990:195), para 

los Mames en Ixtahuacán el Estado no ha sido un actor extraño. Tanto ladinos, el Estado, 

la minería, las religiones y ahora las “enfermedades” y los “animales” han sido parte de 

su historia y se pueden identificar esa “infinidad de rasgos” que menciona Gramsci. 

 

RESUME� DE LOS CAPÍTULOS 

En el capítulo II hago una descripción de la otra historia de resistencia que han 

librado los Mames. Se trata de la otra historia porque la historia que se maneja es la 

                                                 
29 Elaborando sobre la formación de la conciencia histórica del sujeto, Gramsci dice que “[t]he starting 
point of critical elaboration is the consciousness of what one really is, and is “knowing thyself” as a product 
of the historical process to date which has deposited in you an infinity of traces, without leaving an 
inventory. Such an inventory must be made at the outset” (Gramsci, citado por Crehan, 1997). 
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hegemónica. Lo que enfatizo en este capítulo es que el kojb’il no existe por sí solo sino 

que hay otros factores, actores, momentos, etc. que han influido en su formación. La 

existencia “real” del kojb’il indica que ésta se ha ido construyendo históricamente. Surge 

y resurge a través de las resistencias de los mismos Mames a las fuerzas que han querido 

asimilarla, controlarla, explotarla, y hasta destruirla. Pensar desde el kojb’il es útil porque 

se pueden escarbar la “infinidad de rasgos” que dicha historia ha dejado. 

En el capítulo III se desarrolla a partir de que la identidad colectiva Mam es una 

construcción a partir de las relaciones que los actores hacen. Así se desarrollan relaciones 

entre el pasado y presente para construir el futuro. Se desarrollan relaciones con otros 

actores endógenos o exógenos. Estas relaciones terminan germinando un movimiento 

como el que se fue desarrollando para retomar el poder perdido en 1973 y las luchas para 

defender el poom. Estas relaciones dialógicas dan como resultado la formación y 

fortalecimiento de un “nosotros colectivo” o qxjaalil qiib’, que puede verse formando en 

la oralidad Mam. 

En el cuarto capítulo, analizo desde el punto de vista discursivo la dialéctica entre 

fuerzas externas—las amenazas o crisis—y los Mames. Me enfoco en rasgos 

discursivos—las metáforas—que utilizan los Mam hablantes para hablar y tomar un 

posicionamiento crítico respecto a las amenazas que la comunidad enfrenta. Mi 

argumento es que es en este campo donde la identidad colectiva se constituye y donde la 

conciencia se formula. Este análisis nos da un acercamiento discursivo de las sutilezas de 

la resistencia Mam. 
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En el quinto capítulo se discute la interrelación entre el kojb’il y el poom porque 

ambos conceptos son importantes en la formación de la identidad colectiva Mam. Para tal 

discusión, se retoman los conceptos del ser, el pertenecer y el convertirse en, para 

enfatizar la relación que se forma entre el kojb’il y el poom pero también para entender la 

formación de las identidades colectivas en el contexto del kojb’il. Heurísticamente se 

puede decir que ambos conceptos se pueden separar o que uno se refiere a la formación 

de una identidad más “auténtica” que el otro. En la práctica, los Mames lo ven como 

procesos complementarios porque el poom le da vida al kojb’il, es el corazón de la vida. 

El kojb’il no puede ni se ha desarrollado aisladamente del poom. Ambos se construyen 

dialógicamente. El objetivo es mostrar que la identidad Mam se formula no solo desde el 

kojb’il—como lugar de origen—o del poom como espacios separados, sino que a partir 

de la interrelación entre ambos. 

En el sexto capítulo presenta elementos para mejor entender quiénes son los 

actores de esta lucha de resistencia. Los actores son los portadores del conocimiento, son 

los que se organizan con un objetivo común y comparten una memoria colectiva de 

quiénes son como Mames. El objetivo es entender la multiplicidad de voces que surgen 

desde los espacios del kojb’il y contrarestar la idea que la movilización social y los 

procesos de concientización surge entre actores que se han movilizado a un centro urbano 

donde las fronteras étnicas son más visibles o entre actores cuya posición social (y de 

clase) ha cambiado (cf. 1969; Briker, 1981; Fisher, 2001). 

En el último capítulo se presentan las conclusiones finales. El capítulo se divide 

en tres. En la primera sección se analiza la continuidad de las luchas Mames después de 
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la etapa de investigación que culmina en julio del 2005. La segunda parte resume los 

argumentos principales de cada capítulo en la disertación. Y en la última se presentan una 

reflexiones sobre mi rol como investigador Maya-Mam. 
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CAPÍTULO II 

IXTAHUACÁ�: LA OTRA HISTORIA DE RESISTE�CIA MAM 

 

I�TRODUCCIÓ� 

 Este capítulo trata sobre la formación de la historia y la formación del pueblo de 

Ixtahuacán. Para tal propósito se toman los datos que los mismos Mames comparten por 

medio de las historias que recuerdan y que van construyendo a lo largo de los años. El 

objetivo es entender la formación del pueblo conocido como I’tzal o Ixtahuacán y 

analizar las relaciones étnicas que se dan entre Mames y ladinos. Como se verá, es una 

historia de luchas, de conflictos, de negociaciones en el cual los Mames juegan un rol 

protagónico. Y es esta actoría—Mam—que también se quiere resaltar a lo largo del 

capítulo y se hace con el objetivo de rechazar toda idea que los Mames no sólo son 

ahistóricos sino que también se encuentran fuera de la historia hegemónica que construye 

el sector dominante. 

 

ORIGE� DEL �OMBRE “IXTAHUACÁ�” 

La historia Mam indica que “Ixtahuacán” recibe su nombre basado en la geografía 

y la abundancia de una planta o arbusto conocida como i’tz que crecía en los pantanos y 

en donde es actualmente el centro del pueblo. La abundancia de i’tz en lugar hizo que las 

personas que vivían en el área y en otros lugares aledaños lo conocieran como I’tzal = el 
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lugar donde crece el arbusto. En la actualidad, el nombre Mam de “Ixtahuacán” sigue 

siendo I’tzal30, que forma parte de la identidad de las personas de Ixtahuacán o aj’i’tzal. 

Esto coincide con otras versiones populares las cuales dicen que el nombre 

“Ixtahuacán” proviene de los términos i’tzal y wacxcan que formaba algo así como 

I’tzalwakxqan o I’tzalwacxcan. Ya se dijo que I’tzal es el nombre Mam del lugar (i’tz- = 

arbusto, -al sufijo locativo). Wacxcan (wakxhqan) probablemente viene de “huellas de 

vaca o ganado” porque, según cuentan los Mames, los chiapanecos pasaban con sus 

bueyes a la orilla del río (Cuilco). 

Otra posibilidad del origen del nombre “Ixtahuacán” probablemente sea Nahuatl. 

Según el Diccionario Geográfico Nacional, “Ixtahuacán” proviene del Nahuatl que 

significa “lugar de amplia vista”, llanura, vega o planicie cultivada. Según este 

diccionario, el término Nahuatl se compone de los siguientes morfemas: ‘can’ = “lugar”; 

‘ua’ = posesivo calificativo de “paraje;” e ‘ixtli’ = “vista.”  Una parte de Ixtahuacán es 

semiplano que contradice los datos del diccionario que dice que es un lugar de “extendida 

y gran planicie.” 

 Desde la perspectiva dominante y de la historia “oficial,” I’tzal se borra del mapa 

y pasa a la no-existencia cuando llegan los españoles y  le asignan otro nombre al lugar. 

Según Fuentes y Guzmán, Ixtahuacán se fundó en el período colonial designándole el 

nombre de “San Ildefonso” en honor al santo católico que lleva el mismo nombre.  Según 

parece, la iglesia fue fundada desde los primeros años de la invasión española.  Desde el 
                                                 
30 El mismo Fuentes y Guzmán utilizó el nombre Mam Ytzal o su forma compuesta Ystaguacán cuando 
escribe “Ystaguacán... yace situado en extendida y gran planicie de dilatado grado y muy ameno, que 
circunvala por mucho trecho toda la fundación de este poblado hasta llegar con su llanura a las raíces de 
unos montes que se visten y cubren de copal, sin otro género de árbol.” Esto significa que el pueblo Mam 
de I’tzal era un centro poblado ocupada por los Mames antes de la llegada de los españoles. 
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punto de vista de la administración eclesiástica, Ixtahuacán estuvo a cargo de los padres 

de la Orden de Nuestra Señora de la Merced que dependía de la parroquia de Malacatán 

(actualmente Malacatancito).  El mismo Fuentes y Guzmán escribe que “la vecindad de 

su república ni bien estrecha ni numerosa, es de ciento y cuarenta tributarios y seiscientos 

y sesenta habitadores de la nación de los mames…31” 

El territorio Mam 

 El territorio Mam fue invadido por los españoles hacia finales de 1525 (Fuentes y 

Guzmán, 1932). La principal ciudad de los Mames antes de la llegada de los españoles al 

área era Saqulew cuyo gobierno estaba precidido por Ka’yb’il B’aalam. Uno de los 

documentos que existen, el Título Mam, refleja las disputas que existían entre los Mames 

y los K’iche’s (sobre todo en el área de Quetzaltenango) a mediados del siglo XVI 

(Lovell, 1990). A principios del siglo XVI, los conflictos entre los diferentes grupos 

Mayas del altiplano “se encontraban en un estado de guerra, continua e intensiva, que 

había minado mucho su desarrollo” (Navarrete, 1993:157). 

                                                 
31 Prosigue la nota de Fuentes y Guzmán, "su territorio (Ystaguacán) muy fecundo y productivo, lleva gran 
abundancia de frutales de todas suertes, alguna cosa de hortaliza y en especial repollos y peruleros que se 
levantan a la estatura del tamaño del natural, se aprovechan cortando de ellos con un machete las hojas y 
siendo como un árbol, se logra su cosecha no solo un año, pero tres y cuatro. Abunda este lugar de grande 
cría de ganado de cerda, y su terreno les produce muy loables cosechas de maíz, frijoles, plátanos y cañas 
de azúcar de que fabrican mieles muy limpias y de muy puro y excelente dulce, todo a beneficio del riego 
que les ministra el arroyo que apuntamos… Más los chilares más delicados y regalones en su cultivo y 
producción, son solo a la disposición del temporal, porque estos sembrados en almácigos por los principios 
de febrero, son siempre dispuestos debajo de grandes ramadas que sirven a la defensa de esta planta de los 
rigores del hielo, y allí están mantenidos hasta que llega el tiempo de trasplantarlos al lugar de las huertas 
de este género. Más éste de que ahora discurrimos en este pueblo Ystaguacán y los demás de la sierra, es de 
la especie que llaman chile guaqui, que en nuestra castellana es lo mismo que chile seco; porque este y otra 
especie de él que llaman de chocolate, se reserva y guarda y sirve pasado al sol; pero este guaqui es el que 
sirve a las viandas y en ellas y en poción sirve medicinal y provechoso, puesto que siendo en su propia 
facultad purgativo, limpia el estómago y el vientre y sirve a las cerrazones del pecho, abriéndole y 
aclarándole con maravilla y no menos mitiga los dolores de los dientes y muelas. Pero las indias después 
del parto toman de ello una buena cantidad en poción, con que facilitan la purgación y se provocan a 
copioso sudor; y a las bestias atorzonadas las sana y remedia por ayuda con instantáneo efecto....” 
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 Estos conflictos fueron ventajosos para los españoles. Sin embargo, Saqulew aún 

tenía bastante control sobre su territorio y su población que se demuestra por la 

resistencia que mostraron cuando los españoles invaden la ciudad. Muchos Mames, sobre 

todo Cuilco e Ixtahuacán, participaron en la defensa y el fortalecimiento de la capital 

Saqulew (Fuentes y Guzmán, 1932; Lovell, 1990). A este respecto, Lovell escribe: “[l]as 

comunidades alineadas con Zaculeu [Saqulew] incluían Cuilco e Ixtahuacán, las cuales 

en 1525 pelearon al lado de los Mames de Zaculeu contra los españoles” (Lovell, 

1990:46). 

Desde estos espacios se desarrollan las relaciones Mames no sólo con otros 

indígenas en el área sino también con los que en el idioma Mam empezaron a llamar 

aamq’ o moos (ladino) que incluye españoles, religiosos católicos, políticos y militares 

que llegaron al lugar.  Lo que pasa después, durante el período colonial, no es una 

historia lineal sino una  historia plagada de conflictos y luchas que se extienden hasta la 

actualidad. 

En este capítulo no se busca analizar este complejo histórico desde la invasión 

española. Más bien retoma las historias que mantienen y reproducen los actores Mames 

en la actualidad para entender la historia Mam, su política y luchas, así como también la 

configuración de sus identidades a través de sus prácticas, sus acciones y sus propias 

percepciones del espacio que ocupan. El estudio se extiende a los 1940s, época que 

sobrevive en la memoria de los Mames porque fueron forzados a trabajar en las fincas y 

en la construcción de carreteras (durante el gobierno de Jorge Ubico) y porque se dan una 
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serie de cambios en Ixtahuacán, particularmente por las nuevas políticas y estrategias de 

la iglesia católica por imponerse en las comunidades Mayas como Ixtahuacán. 

En este último caso, los aj’i’tzal o los ixtahuacanecos se ven involucrados en 

varios procesos políticos que incluye la lucha por mantener su sistema religioso, político 

y cultural. De esa manera, las historias que ellos y ellas cuentan no solo sobre sí mismos 

pero también sobre los diferentes procesos que se han llevado a cabo en Ixtahuacán, 

forman parte importante de la memoria y el conocimiento que los ancianos y ancianas 

transmiten. 

En el transcurso del capítulo, se argumenta que la convicción de los Mames por 

mantener su historia y su comunidad y por reproducir su identidad cultural ha pasado por 

momentos diferentes. Se presenta un análisis de los diferentes procesos o momentos que 

se han llevado a cabo en Ixtahuacán tomando en cuenta la actoría de los Mames en la 

formación de la comunidad I’tzal actual. En otras palabras, los Mames han sido partícipes 

activos en la construcción de su historia, de su comunidad y de sus identidades. 

Los aj’i’tzal, como protagonistas principales en los procesos, han cambiado o 

incorporado diferentes significados, prácticas y formas de vida que introdujeron—a la 

fuerza o no—las instituciones religiosas y políticas, u otros como la minería y la guerra 

misma que afectó a las comunidades. Asimismo, están las organizaciones no-

gubernamentales e instituciones y los tratados internacionales como la ley de concesiones 

y tratados de libre comercio que también influyeron en la vida comunitaria de Ixtahuacán. 

 El meollo del capítulo es que 1) resaltar que los aj’i’tzal no han sido receptores 

pasivos de lo que ocurre en sus comunidades, ellos han sido y son actores activos de 
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creación de significados; 2) entender los procesos que han coadyuvado a la formación de 

lo que en esta disertación llamo kojb’il, que políticamente forma la base de la 

colectividad Mam; y, 3) enfatizar la historia de los que han sido considerados sin historia. 

Como muy bien lo ha descrito Trouillot, desde el siglo XVI la imaginación geográfica del 

occidente ha creado una interface a través del cual se construye la historia (2003). En este 

contexto, los sin historia, desde el punto de la vida occidental, el ladino y el modernismo, 

han sido los Mames. Para ellos, no son solo personas sin historia sino que también se 

encuentran fuera de la interface y de la historia oficial que construye el occidente. 

 

LADI�OS E� TIERA MAM: CO�FLICTOS, LUCHAS Y �EGOCIACIO�ES 

 El tema de la tierra ha sido motivo de conflictos entre Mames, y entre mames y 

ladinos a lo largo de la historia. Como lo cuentan las personas con quienes se platicó, la 

llegada de más familias ladinas al municipio marcó el inicio de una serie de conflictos 

que tienen que ver con la usurpación de las tierras, muchas de ellas tierras comunales y 

otras tierras de baldío. 

Como es el caso de la mayoría de los pueblos Mames en el nor-occidente, los 

ladinos forman parte del engranaje étnico y cultural en Ixtahuacán.  Las historias orales 

indican (tat Xhap 2004) que hay un flujo poblacional ladino al municipio a finales del 

siglo XIX aunque hay que tener presente que la llegada de los españoles y con ellos, las 

instituciones coloniales—iglesia, se dio desde los primeros años de la invasión de esas 

tierras después de 1525. 
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El mismo tat Xhap, un anciano de 97 años de la comunidad de Chiky’ila’, narra 

que “antes el pueblo era de nosotros y nosotros lo gobernamos.” Esto cambió con la 

llegada de los ladinos. También cambió porque los conflictos relacionados a la tierra se 

intensifican. 

Uno de los ladinos que contó su historia dice que “la llegada de la gente ladina se 

dio principalmente durante la guerra de los ‘carrancistas’ [1915].” Otros aducen que sus 

abuelos ladinos provenían de México y se fueron quedando conforme iban avanzando 

hacia el oriente. Y otras familias fueron llegando provenientes de San Marcos, 

Huehuetenango, Chiantla y Malacatancito. 

Los datos históricos indican que, al igual que en otros municipios, la emigración 

ladina hacia Ixtahuacán se empieza a dar a principios de la Reforma Liberal (1871-1885). 

Los ladinos llegaron en busca de tierras y para controlar mejor a la población Mam por 

medio de la toma del poder y la aplicación de una serie de políticas de exclusión, 

explotación y expropiación. A nivel nacional, el Estado implementa una serie de políticas 

asimilacionistas y excluyentes para el pueblo Maya. Posteriormente, en la épocas del 

régimen de Ubico, muchos llegan como “intendentes” (nombre de la autoridad de esos 

tiempos). El sistema de “intendentes” mantuvo a los Mayas excluidos de los procesos 

políticos de la comunidad y los subyugó al punto de considerarlos semi-esclavos del 

sistema y de muchas familias ladinas que vivían en el pueblo32. Nos ocuparemos de estos 

detalles más adelante. 

                                                 
32 Durante y después del gobierno de Ubico, muchos ladinos se dedicaron a enganchar gente para realizar 
trabajos en las fincas cafetaleras de la costa Sur de Guatemala. Más adelante se detallan los procesos de 
contrataciones y lo que eso significaba para el pueblo Mam de Ixtahuacán. 
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Varios investigadores coinciden en que Justo Rufino Barrios justificó la 

asimilación Maya por medio de la ladinización. Para empezar con este proyecto, Barrios 

pobló a las comunidades indígenas de ladinos y les otorgó varios derechos entre ellos el 

acceso a las tierras y la explotación y control de la mano de obra Maya (Adams, 

1967:480; Pérez, 2003). En 1877, según Decreto No. 169, “…el Gobierno Liberal 

permitió la expropiación de todas las propiedades ejidales y comunales de los pueblos 

indígenas” (Gomez, Matilde 2002:XV). A partir de entonces, la tierra y el control político 

son usurpadas de manos indígenas y pasaron bajo el control ladino. 

Tanto para el ladino como para los colonizadores españoles y desde el punto de 

vista del capitalismo neoliberal, la tierra y sus habitantes no pasan de ser un recurso 

económico para la explotación. Sin embargo, desde el punto de vista Maya, la tierra es un 

elemento indispensable en la cosmovisión Maya por lo que tiene significados culturales y 

religiosos. Como tal, es nuestra madre, es el origen de la vida y se convierte en la base de 

la identidad de los Mames y de los Mayas en general. 

Además de ser un fundamento de la cosmovisión Maya, trabajarla significa parte 

de la dinámica que conforma la vida en las comunidades Mayas. Sin embargo, las 

historias orales de la gente con quienes se discutió este tema indican los diferentes 

procesos de expropiación de sus tierras y del impacto que tuvo la presencia ladina en su 

comunidad. En la actualidad, nadie de los descendientes ladinos habla de la apropiación o 

adjudicación de títulos de tierras ni mucho menos expropiación de tierras de los dueños 

originales. 
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Por otro lado, los Mames indican que las mejores tierras han permanecido en 

manos de ladinos (Pérez, 2003). Quizá la extensión más grande que permaneció en 

manos ladinas forma parte de lo que hoy es la comunidad de Q’asa’q aunque también hay 

otros casos como cuando la compañía minera llega al municipio a explotar las tierras. 

Abajo se presentan dos casos donde los Mames luchan para defender sus tierras y su 

comunidad dentro de un sistema racista que incidía en el acceso y la tenencia de la tierra: 

Finca la Esperanza en Q’asa’q y las tierras de Taqna’. 

En la aldea Q’asa’q, una comunidad que queda aproximadamente a 2 kilómetros 

del centro urbano, funcionó y operó la finca La Esperanza. Muchos aun recuerdan lo que 

significó la presencia de dicha finca en su comunidad. Tat Kam, un anciano que trabajó 

en la finca por muchos años33, es uno de ellos y él hace un análisis sobre la expropiación 

de las tierras y de la explotación de los Mames. 

La propiedad ha estado en manos de don Rafael Ordoñez Castillo y tat Kam 

cuenta que este señor la obtuvo de una tal finada doña Chus. La finca cubría casi todo el 

cerro en la parte norte y llegaba hasta la carretera que va hacia Cuilco, pasando por donde 

se encuentra el cementerio del pueblo actual. El mismo don Rafa, tenía tierras en Aq’al, 

una comunidad vecina a Q’asa’q, donde sembraba maíz que cultivaban y cosechaban los 

arrendantes con su trabajo gratuito. “Los arrendantes proporcionaban mano de obra 

                                                 
33 Tat Kam ha trabajado en la finca desde cuando era niño y ha trabajado como administrador, caporal y 
como guardián (cargos que fue ocupando en contra de su voluntad: “Yo no quería porque sabía cómo era 
ese señor [don Rafa]. Él me dijo que tenía que hacerlo porque ‘la ley te voy a hablar…’ y así fue como 
acepté”). Mientras me describía su trabajo, me mostraba un kaach (cuerno de buey) que utilizó para asustar 
a gente que él sospechaba de ladrones cuando se acercaban a la finca. El kaach se utiliza en la actualidad 
para reunir a la comunidad en caso de una emergencia en la comunidad—presencia de ladrones por 
ejemplo. 
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gratuita para cultivar el maíz y a cambio les prestaban tierras donde ellos sembraban su 

propio maíz” (tat Kam, 2005). 

 En la finca se cultivaban varios productos incluyendo maíz y se sembraron árboles 

frutales. La producción principal era la caña para hacer panela. El proceso de producción 

de caña y elaboración de panela era tedioso. “Se molía caña en gran cantidad, hasta por 

10 días y eran días donde se trabajaba casi toda la noche para cocer en el horno y hacer la 

panela” (tat Kam, 2005). La panela era vendida a la gente de Concepción Tutuapa para 

hacer aguardiente. Otros la compraban para su consumo diario. 

La finca como tal no existe34 pero quedan vestigios de una finca similar a las que 

se encuentran en la costa sur.  El sistema de operación y administración era similar a lo 

que se maneja en dichas fincas: mano de obra gratuita, sistema de arrendamiento, 

explotación, salarios bajos, un sistema de dependencia a través del alcoholismo, etc. 

Actualmente, en la finca aun se encuentra una casa antigua y “…lo que había en esta casa 

antes era una cantina35.” En la casa ponían marimba los días domingos, la gente llegaba y 

se embriagaba y a veces entre su borrachera pedía licor a cambio de tierras (tat Kam 

2005). El licor ha sido utilizado en las fincas y en los pueblos para enganchar y endeudar 

a la gente indígena. En otros casos para no hacerles pagos exactos, robarles y 

comprometerles a realizar más trabajo de lo que realmente deben (CITE). 

                                                 
34 Los terrenos que quedan se han dividido entre los hijos del dueño. Luego algunos de los hijos los 
vendieron. Muchos Mames de Q’asa’q han vuelto a comprar esas tierras que en el pasado perteneció a sus 
abuelos. 
35 Tat Kam recuerda que en Q’asa’q hubo varias cantinas que fueron propiedad de ladinos. Y luego se 
plantea la siguiente pregunta: “¿por qué será que los ladinos siempre han querido tener cantinas donde 
están los indígenas?.” Se responde diciendo que “muchos se aprovechaban de la gente, no les daban su 
vuelto y hasta les pegaban, si la gente reclamaba su vuelto.” 
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Es importante tomar en cuenta el análisis de tat Kam respecto a otros impactos 

que la finca trajo para la comunidad. En primer lugar, tat Kam dice que los ladinos, en el 

caso de la finca la Esperanza, se han aprovechado de los Mames que viven en Q’asa’q. 

“Ellos nos han mantenido como sus caballos de carga para su propia prosperidad… y a 

ellos no les importa nada y no les interesa si estamos bien o no.” En segundo lugar, tat 

Kam recuerda en el terreno corría mucha agua que venía desde el cerro arriba (Ti’witz) 

donde se explotan las minas. El agua ya se secó pero antes servía para regar la caña que 

se cultivaba en la finca. En tercer lugar, el autoritarismo del dueño hizo intimidar a los 

trabajadores hasta el punto que “nadie podía ni tocar los aguacates porque allí estaba el 

dueño. Y si alguien bajaba [un aguacate del árbol] el señor le pagaba” (tat Kam 2005). 

El segundo caso se refiere a los conflictos de tierras que se dieron en Taqna’, una 

comunidad que se encuentra arriba del pueblo donde la compañía minera empezó a 

explotar los primeros minerales. Wit, la hija de uno de los afectados y que vivían donde 

la mina empieza a trabajar, cuenta que un miembro de la familia Maldonado (una de las 

familias ladinas del pueblo) tenía tierras en la comunidad actual de Cantón Chik’al. 

Cuando la compañía minera llegó, el señor Maldonado siempre estuvo “apoyando” pero 

el propósito real de él era que sacaran a los Mames de sus tierras y que los re-colocaran 

en el terreno que él estaba vendiendo (en Cantón Chiik’al). El terreno aún no había sido 

comprado por la compañía minera. 

Wit y su familia perdieron sus tierras pero a cambio ellos pidieron que los re-

colocaran en la comunidad de Laguneta (donde los terrenos son más planos). Sin 

embargo, el señor Maldonado se opuso e hizo que la gente recibiera los terrenos que se 
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les estaba dando “para no darles el gusto” (Wit, 2005). Finalmente él vendió su terreno 

(el de Chik’al) a la compañía y la gente no tuvo más opción que quedarse en donde viven 

actualmente (Chik’al). “Por supuesto que el señor quería ganar más dinero vendiendo su 

terreno a las minas.” Es el caso de muchas familias indígenas que tuvieron que ser 

removidos de sus tierras y de su comunidad a causa de la compañía minera. Sobre la 

minería nos ocuparemos más adelante. 

En conclusión, como muy bien lo analiza tat Xhap, el anciano de Chiky’ila’, 

muchos ladinos se apropiaron de muchas tierras o aprovecharon los espacios que se les 

presentó—como el caso de la compañía minera—porque ellos tenían el poder político en 

el pueblo. Tat Xhap cuenta que “antes, ellos (los ladinos) tenían el poder, ellos 

controlaban todo y por lo mismo les era fácil apropiarse de cuántas tierras querían. 

Cuando querían terreno, iban a las tierras que querían y ponían sus monjones (piedras que 

indican los límites) y cuando la gente [Mam] llegaba a sembrar sus milpas, los ladinos los 

sacaban y los amenazaban: que el terreno era de ellos, que tenían los documentos 

respectivos y que si seguían volviendo los iban a meter a la cárcel. Así fue como los 

ladinos se fueron apropiando de las tierras, muchas tierras” (tat Xhap 2005). Los 

documentos de propiedad se arreglaban con el alcalde, que también era ladino y de esa 

forma muchas de esas tierras fueron pasándose a manos ladinas. 

 

LOS TRABAJOS E� LAS FI�CAS 

En relación a las historias sobre la lucha por las tierras y los trabajos forzados, 

también se desarrolla una experiencia de migración para los Mames. Históricamente, los 
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aj’i’tzal han tenido que emigrar temporalmente a las fincas cafetaleras, azucareras y 

algodoneras de la costa sur, así como a jlajxe (“al otro lado” de México) donde también 

se dedican al corte de café o a la cosecha de maíz. El contexto nacional en el que este 

flujo poblacional se da nos va a ayudar a entender mejor el fenómeno. 

Los datos orales recabados indican que en la época de Ubico (e incluso en la 

época de Lázaro Chacón quien gobernó Guatemala entre 1926 y 1930), la gente era 

obligada a trabajar en las fincas cafetaleras de la costa sur. Las condiciones laborales de 

estas fincas eran pésimas que los indígenas eran tratados como animales desde la forma 

como eran transportadas hasta las condiciones de vida en las fincas. Muchos aj’i’tzal 

cuentan que vivían en el lodo y todos muy apretados bajo una misma galera. Luego, las 

condiciones laborales eran pésimas porque los salarios eran bajísimos, los robos a las 

cajas de café (una caja pesaba más de un quintal = 100 libras) a la hora de pesarlas eran 

cosa de diario, el racismo y otras injusticias se cometían eran constantes. Pero los 

finqueros dependían de la mano de obra indígena y muchos de los trabajadores provenían 

del altiplano guatemalteco. Manz documenta que en 1969, el 60% de la fuerza laboral en 

las fincas provenía de dos departamentos: Huehuetenango y El Quiché (2004). 

Por las injusticias cometidas y “por el hambre que pasábamos en las fincas 

[guatemaltecas]” (tat Xhap 2005), los aj’i’tzal preferían emigrar a escondidas “al otro 

lado”—max jlajxe (México). Las condiciones de vida y laborales eran mejor que en 

Guatemala aunque ellos sabían que emigrar a México significaba largos recorridos a pie 

y bajo montañas para no ser sorprendidos por los militares que patrullaban la zona en 

busca de disidentes y de “haraganes.” Tat Xhap cuenta que la razón de abandonar sus 



75 
 

comunidades era porque en México “nos trataban mejor, nos daban comida, nos pagaban 

mejor. Todo esto era en comparación a las formas de vida en las fincas de Guatemala.” 

Esta forma de resistir la fuerza del poder del estado, de los ladinos cafetaleros y los 

contratistas ha sido documentada por MacCreery (Smith, 1990a) en otros contextos. 

 

LAS RELIGIO�ES COMO PARTE DE LA COMU�IDAD 

Además de las relaciones étnicas y económicas que se desarrollaron, las 

relaciones históricas entre la comunidad Mam y la iglesia han influido en la forma cómo 

se construye la comunidad Mam en la actualidad. Sobresalen nuevamente las jerarquías 

raciales que se desarrollan entre Mames y ladinos. Éstos se dividen aún más con la 

intensificación de los proyectos de la Iglesia Católica en Ixtahuacán. 

En los años recientes, han proliferado iglesias prácticamente de casi todas 

denominaciones en Ixtahuacán. Sobresalen la Iglesia Católica, la Iglesia 

Centroamericana, la Iglesia Pentecostal, La de los Mormones, etc. La mayoría de los 

Mames son católicos aunque también hay otros que profesan una religión diferente. La 

iglesia Católica celebra tres misas cada fin de semana, todas en español, excepto una que 

es celebrada por el catequista y traduce algunas partes al Mam. La gente de las aldeas 

acude a las primeras dos misas dominicales. En la tarde acuden los Mames que viven en 

el casco urbano—la clase media de Ixtahuacán.  Como es común en muchos pueblos, en 

Ixtahuacán sólo hay una iglesia Católica aunque se han construido varias capillas en las 

aldeas. 
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La población ladina, en su mayoría, pertenece a una secta evangélica. La razón de 

esta pertenencia religiosa ladina tiene sus raíces en los años 1940’s cuando llegan los 

sacerdotes Maryknoll a Ixtahuacán. La llegada de los Maryknoll divide los espacios 

religiosos por grupos de gente que pertenece a etnias diferentes—Mam y ladino. No es de 

extrañar que históricamente, tanto Mames como ladinos han existido de manera separada, 

y ha dado como resultado la proliferación de espacios racialmente divididos. De esa 

manera, las fronteras étnicas son marcadas en las iglesias o entre iglesias como ha sido el 

caso de Ixtahuacán. 

En otras palabras, las relaciones entre indígenas y ladinos toma forma y adquiere 

significados diferentes—muchas veces de racismo—de acuerdo a la experiencia de cada 

persona en los espacios que ocupa. Tanto indígenas como ladinos se imaginan y se 

movilizan en diferentes espacios en el pueblo. Cada uno ha ido construyendo sus propios 

espacios y cuando hay reuniones o comparten sus espacios—en las oficinas y otros 

lugares públicos—los indígenas ocupan los espacios “menos privilegiados.” Más abajo 

discuto las secuelas del racismo así como el racismo mismo tal y como lo han vivido los 

Mames en Ixtahuacán. 

Otro caso relacionado a los espacios que ocupan los diferentes grupos ocurre 

dentro de las iglesias mismas. Por ejemplo, la Iglesia Centroamericana se ha dividido en 

base a su pertenencia étnica: existe una iglesia para ladinos, donde acuden solamente 

ladinos y los servicios se celebran en español, y otra iglesia solo para los Mames, donde 

acuden solamente Mames y donde los servicios se celebran en Mam. De igual manera, 

muchos misioneros evangélicos adoptaron diferentes estrategias para fortalecer algunos 
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espacios Mames (y ladinos) con tal de ganar adeptos. La reproducción de materiales 

como la Biblia en idioma Mam es un ejemplo de esto (Townsend, Stoll 1985). 

 

“ATX IK’B’IL QWITZ” (TODAVÍA �OS DISCRIMI�A�): EL RACISMO E� 

IXTAHUACÁ� 

“Ixta es uno de los municipios donde el racismo ha sido bastante fuerte. Fue 
bastante represivo. El ladino trataba totalmente mal al indígena. Era despreciativo. 
Era despreciativo pero muy marcado” (Tat Armando, 2004). 

 
El racismo en Ixtahuacán es histórico. Es estructural y forma parte de la vida de 

los ixtahuacanecos que hasta se ha vuelto “normal y parte de la vida diaria.” El racismo 

ha sido parte en la definición de la comunidad Mam que se construye histórica y 

actualmente. El racismo actúa de una manera subliminal como que si fuera un fenómeno 

inexistente, del pasado u oculto. Sin embargo, el racismo se reproduce en las diferentes 

dinámicas de la vida diaria, en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Mis observaciones y apuntes muestran que los indígenas se enfrentan a diario a estas 

prácticas y muchas veces sin importar el nivel económico, académico y social de la 

persona36. 

 Los Mames ixtahuacanecos tienen muchas experiencias e historias que contar. La 

explotación y el racismo son históricos y se pueden ver en algunas que otras calles 

                                                 
36 Yo viví en un vecindario ladino en Ixtahuacán (T-xe’ Cruz) y todos mis vecinos eran ladinos. En una 
ocasión no pude mover mi carro porque una familia ladina tenía su picop parqueado en la calle. Toqué la 
puerta de su casa y pedí que por favor moviera su carro para que yo pudiera salir. Me dijo que su esposo no 
estaba. También pedí que me prestara las llaves para que yo mismo quitara su carro y hacer espacio. 
Tampoco accedió. En lugar de eso y de manera sorprendente, me insultó y gritó “así son ustedes los indios, 
no entienden.” Al inicio no sabía como actuar pero preferí no decir nada y me regresé a mi cuarto. Ese 
incidente me hizo recordar encuentros que tuve con ladinos en mi pueblo cuando era niño y cuando iba a la 
escuela. En mis reflexiones más tarde apunté que “el racismo ladino no hace distinción de clase y de 
posición social (o de grado académico en mi caso)...” 
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empedradas que todavía quedan en el pueblo y los vestigios de una “‘calera’ (horno para 

hacer cal) al otro lado donde se encuentra actualmente la mina [la planta procesadora de 

minerales].” También queda un puente antiguo (salida hacia Cuilco) que fue construido 

por los indígenas quienes tenían que realizar trabajos comunales en el municipio. 

Los trabajos comunales eran un tipo de trabajo forzado que los indígenas 

realizaban en el municipio, en la misma época en que Ubico obligaba a los indígenas a 

construir carreteras o a trabajar en las fincas (tat Xhap 2004). Tat Xhap recuerda que se 

realizaban dos tipos de “servicios.” Por un lado, lo que él recuerda como mandamiento o 

trabajos que el gobierno central pedía a los Mayas hacer para construir carreteras y 

puentes y trabajar en las fincas. El “servicio” local se llamaba “samaan” (tat Xhap 2004) 

que consistía en realizar trabajos en el pueblo como por ejemplo empedrar las calles: 

“Pur ne xaq nku’x pajet tuj calle. Pur xaq, pur xaq, tuk’ ne txuun” (tat Xhap 2004). “Las 

calles eran empedradas. A puras piedras y cal [se llenaban las calles].” 

Asimismo, otros testimonios indican que el samaan en I’tzal también consistían 

en limpiar el cementerio, limpiar las calles, llevar piedras y leña como requisito para 

ingresar al centro del pueblo, etc.  En este último caso, había alguien controlando las 

entradas principales y sólo se le permitía ingresar a aquella persona que traía “su 

contribución” respectiva que consistía en leña para hacer cal y/o piedras para la cal o para 

empedrar las calles. Tanto en los trabajos forzosos locales como en los nacionales, los 

ladinos eran los “caporales” o encargados de vigilar la obra mientras los indígenas 

trabajaban. “No se podía hablar, no te podías descansar, ni mucho menos insultarle al 

caporal. Te pegaban y te ibas preso” recuerda tat Xhap (2004). 
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Las instituciones de explotación existían desde la llegada de los españoles en los 

primeros años de la colonia, por medio de las encomiendas y posteriormente los 

repartimientos. Las encomiendas existían para que los españoles pudieran recoger tributo 

y a la vez tener acceso a la mano de obra indígena de las comunidades del altiplano. El 

sistema de repartimientos no fue tan diferente. Era prácticamente el mismo principio 

donde a los Mayas se les exigía trabajar cierto número de semanas al año. Estas formas 

de explotación se mantuvieron por alrededor de tres siglos (Warren, 1978). 

En la memoria de los ancianos se encuentran vivas las experiencias de esclavitud, 

explotación y racismo sobre todo después de los años 1930s. En los años de Ubico la 

gente tuvo que trabajar “dos veces al año” (tat Xhap 2004) por medio de la Ley de la 

vagancia que Ubico aprobó en 1934. Dicha Ley obligaba a la gente a trabajar entre 100 y 

150 días por año (Skinner-Klée, 1954:110-114). Los días trabajados se registraban en una 

tarjeta que tat Xhap llama vialidad la cual fue creada como ley en la dictadura de Ubico 

en 1933 (Decreto 1474). 

Algunos autores documentan que Ubico reemplazó la Leyes laborales creadas por 

gobiernos anteriores que endeudaban a los indígenas con las fincas (Warren, 1978; 

Adams, 1970). Sin embargo, el mismo Ubico creó otras leyes como la Ley de Vialidad y 

la Ley contra la Vagancia. Personas como tat Xhap cuentan que en Ixtahuacán se dio una 

mezcla de varias exigencias de trabajo y servicios tanto locales como nacionales. El 

objetivo principal de estas leyes era asegurar la mano de obra barata o gratuita ya sea para 

las fincas, para la construcción de carreteras o el mantenimiento del casco urbano donde 

vivían los ladinos. 
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En primer lugar, estaban los ladinos que enganchaba a los trabajadores por medio 

de préstamos. Lo seguían haciendo por medio del sistema o Ley del endeudamiento que 

habían aprobado los gobiernos anteriores. El proceso de contratación consistía en dar 

dinero por adelantado en calidad de “préstamo.” Muchos ladinos se enriquecieron con 

este sistema porque los Mames tenían que pagar una cantidad mayor de lo que realmente 

debían37. El dinero sólo podía pagarse con trabajos que los Mames tenían que realizar en 

las fincas. En segundo lugar, estaban las Leyes de Ubico que tat Xhap recuerda como 

mandamiento que obligaba a la gente a trabajar en la construcción de carreteras, 

puentes, y en las fincas (que correspondía a la Ley de Vialidad). Y, en tercer lugar 

estaban las exigencias de ladinos locales que pedían “servicios” para mantener el pueblo 

ladino por medio del sistema que tat Xhap llama samaan. 

Como ocurrió en otros pueblos, las autoridades ladinas ixtahuacanecas llegaron a 

depender de la mano de obra indígena. A nivel nacional, los ladinos no tenían las mismas 

exigencias para trabajar en las fincas. Ellos pagaban un impuesto o compraban una boleta 

en la municipalidad para que no trabajaran. Lo que pasó en Ixtahuacán es que los ladinos 

tomaron las leyes [de explotación] existentes para su propio beneficio o para el beneficio 

del pueblo [ladino]. Un ex-catequista Mam de T-xee Jooj cuenta que la gente era 

obligada a realizar trabajos que ni estaban incluidas en las leyes pero que se tenían que 

realizar para el beneficio del alcalde ladino. A continuación se mencionan los más 

sobresalientes y los más presentes en la memoria de los indígenas: 

                                                 
37 En Ixtahuacan se recuerda a un señor que “era conocido porque nos decía: te presto 10 pesos, más 10 de 
interés, y cuando vengás ya me debés 40.  Firmá aquí” (tat Armando). Los Mames eran monolingües en 
Mam y no podían entender lo que les estaba diciendo el ladino. Lo que tenían que hacer era pagar una 
deuda que no debían. 
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1) En 1935, las aguas del “río helado” que pasa cerca del casco urbano amenazaba 

con inundar al pueblo. El nacimiento de dicho río se encuentra en la comunidad 

de Twi’ Witz (el río se secó debido a los trabajos de la compañía minera). El 

señor y una anciana de Twi’ K’uub’ indican que en la época de invierno, el río 

crecía entonces había que desviar su cause para que no causara inundaciones. Para 

lograr dicho propósito, la autoridad ladina obligó a los Mames a “prestar servicios 

para partir el cerro” Twi’ K’uub’, a pura mano 38. “Sufrieron mucho nuestros 

abuelos allí pero ¿acaso podían abandonar el trabajo?” relata una anciana. 

2) En la misma época, un alcalde ladino (el señor no recuerda nombres) puso a la 

gente a sembrar y cosechar su milpa, en una comunidad que se encuentra en la 

rivera del Río Cuilco. Además de realizar todos los trabajos que la milpa requería, 

los mismos Mames tenían que cargar la cosecha hasta la alcaldía “para que 

comiera el alcalde y su familia.” 

3) Un anciano de la comunidad de T-tzi Xooch cuenta que los ladinos soltaban su 

ganado en los terrenos de la gente en su comunidad. Los ganados pastaban sin 

importar de quién fuera el terreno y ni aún si el maíz no había sido cosechado. 

“Muchas veces, la gente no había cosechado su maíz pero eso no les importaba a 

ellos [los dueños del ganado]. Además, “nadie podía decir nada por miedo.” 

4) Los ladinos que se dedicaban a “enganchar” trabajadores indígenas para las fincas 

se aprovechaban de la gente analfabeta y monolingüe en Mam. En la mayoría de 

casos, los Mames tenían que acudir a estas personas para solicitar créditos (que 

                                                 
38 No se pudo avanzar por lo difícil y pedregoso del terreno pero se logró hacer una apertura de 15 metros 
de altura, 7 de ancho y 40 de largo. Actualmente el cerro lleva el nombre de “cerro partido.” 
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servía para cubrir una necesidad momentánea o para asegurar su trabajo). Uno de 

los casos más mencionados es donde los “enganchadores” o “contratistas” 

cobraban más de la deuda original, más los intereses. Muchos ladinos se 

enriquecieron de esa forma y hoy todavía existen ladinos que se dedican a otorgar 

préstamos con intereses muy altos de hasta el 20%. 

5) La explotación minera también ha tenido sus efectos sobre la comunidad Mam. 

Ha causado muertes y destrucción, erosión, deforestación, inundaciones, sequía, 

contaminación, etc. De igual manera, los Mames se enfrentaron a los tratos más 

brutales de sus jefes ladinos. Los Mames trabajaron en condiciones inhumanas: no 

contaban con el equipo adecuado para trabajar en las minas y realizaban los 

trabajos más riesgosos como en los túneles. Por ejemplo, muchos Mames 

adquirieron enfermedades pulmonares porque se quedaban dentro de los túneles 

cuando la dinamita explotaba. Además, el barrenar también causaba polvo que 

respiraban por no poseer mascarillas39. Por otro lado, los ladinos hacían trabajos 

de oficina o administración, fueron los jefes o caporales. 

 

Más abajo se discute el tema de la minería en Ixtahuacán. Por ahora es importante 

mencionar que estas injusticias aun viven en la memoria de los Mames de Ixtahuacán. Y 

el motor principal de las desigualdades y la explotación ha sido el racismo. Las leyes del 

                                                 
39 Muchos murieron a causa de estas enfermedades pulmonares. Las dinamitas, después de explotar dejan 
residuos químicos en las paredes de los túneles donde la gente trabaja. Éstos son tan tóxicos también para 
organismos acuáticos (http://www.prensalibre.com/pl/2004/noviembre/28/102495.html). 
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país han funcionado de esa manera. O sea que el Estado ha utilizado el rasimo para 

mantener las estructuras de dominación y poder sobre la población Maya. 

Aunque los ladinos dicen que ahora ya no hay racismo y que “viven en 

comunidad y comparten con los indígenas,” la realidad es otra. Las personas reconocen 

que el racismo ha cambiado en comparación de cómo era antes pero eso no significa que 

ya no exista. El problema está presente y solo ha cambiado de forma. Uno de los Mames 

lo plantea de la siguiente manera: “el racismo sigue existiendo de manera más técnica… 

se notan gestos aunque te saluden, aunque te hablen. Sigue habiendo ese aparteid 

[apartheid] solapadamente” (Way 2004). De cualquier manera, existen prácticas y 

actitudes racistas rezagadas en la mentalidad ladina y en el algunos casos hasta se han 

internalizado por parte de algunos Mames. 

Las luchas emprendidas por los Mames en Ixtahuacán en varios momentos de su 

historia fueron protagonizadas por ellos mismos y estaban enmarcadas a la defensa de sus 

tierras y de su dignidad como seres humanos y como grupo étnicamente diferenciados. 

En la siguiente sección se discuten 2 momentos en la historia ixtahuacaneca en el que los 

Mames han participado activamente 1) para defender sus tierras ante las amenazas de la 

compañía minera en las comunidades de la Cumbre y el Granadillo y 2) su participación 

en la guerra que también influyó grandemente en la vida organizativa de sus 

comunidades. 

 

 

 



84 
 

LA CO�CIE�CIA PARTICIPATIVA DE LOS MAMES 

La explotación minera en Ixtahuacán 

La participación política de los Mames no se puede entender si no se analizan 

detalles de la historia y de otros actores involucrados. La minería ha sido uno de los 

espacios principales donde los Mames se han involucrado a defender sus tierras, sus 

derechos y su comunidad. En los años 1950s, las comunidades de la Cumbre y el 

Granadillo, al norte de Ixtahuacán, empezaron a participar en campañas contra la minería 

y a defender sus tierras que estaban siendo invadidas por la compañía. Antes de detallar 

estas luchas, es necesario resaltar las relaciones que se dan a partir del “descubrimiento” 

de las minas en las comunidades citadas. 

Ha habido varias versiones sobre cómo se encontraron las minas y hasta el punto 

de romantizar tal historia. La versión romantizada es la versión dominante y cuentan que 

un Mam “que descansaba bajo un árbol se da cuenta que unas piedras y un líquido 

brillaban bajo los rallos del sol” (Maldonado 2004). El señor recoge las piedras brillantes 

porque nunca las ha visto. Dado a su curiosidad y desconocimiento, “el campesino” se 

dirige al pueblo a buscar ayuda y mostrar lo que había encontrado en sus tierras. Se 

encuentra con Don Esaú Maldonado y es él quien se encarga de hacer las siguientes 

exploraciones y a contactar gente para que vinieran a hacer los análisis correspondientes. 

El señor Maldonado no me contó detalles de qué pasó después o quiénes llegan a hacer 

las exploraciones. Lo que sí se sabe es que en 1969, se inicia la explotación minera en las 

comunidades de Ti’witz (La Cumbre) y T-xee Tqan Karnaa (El Granadillo.) 
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Oficialmente, según Acuerdo Gubernativo del 15 julio 1958, se aprobó el contrato 

para la explotación de la mina “La Florida”, celebrado con Victoriano de Jesús Villatoro 

Calderón, mientras que el 6 de octubre de 1960 se aprobó el contrato para la explotación 

de la mina “Los Lirios”, en el caserío Quiaquixac, con Claudio Herrera Hermosilla (El 

Diccionario Geográfico Nacional). Dichas minas se encuentran en la comunidad de El 

Granadillo. 

Actualmente, se exploran dos minas, “Los Lirios” y “Anabella” en comunidades 

de El Granadillo y La Cumbre, respectivamente. Estas minas son propiedad privada de 

Minas de Guatemala S.A. y que, según datos orales, es propiedad de un Judío-Israelita y 

de la familia Abularach (tat Xwan Xmintz 2004). Se ha producido material como 

tungsteno  y antimonio, y oro que se produce por medio de la técnica de flotación (tat 

Xwan Tontz 2004). Se ha producido mineral de antimonio que ha sido exportado a 

Metaleurop Weser Blei GMBH en Francia (Ministerio de Energía y Minas, 199940). La 

técnica de la flotación ha hecho que se recupere un concentrado con un análisis promedio 

de 125 gramos por tonelada de oro. 

En general, Guatemala ha sido el tercer productor de antimonio en Latinoamérica, 

después de Bolivia y México. Y Minas de Guatemala produce la mayor parte de 

antimonio, extrayéndolas de las minas de Ixtahuacán41. 

 Parece ser que la minería es una riqueza y un recurso natural importante para 

Ixtahuacán. En la realidad, no ha habido mejoras en la economía del municipio. Para los 

Mames, la historia de la minería, es una historia de expropiación de tierras y 

                                                 
40 En http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/guatemala/federal/minas/guia-inversionista-minero.pdf 
41 En http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/1995/9512095.pdf 
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desplazamiento de los habitantes de sus tierras ancestrales. Los sectores más pobres y 

vulnerables de la sociedad ha sido el pueblo Mam y ellos han sido los más afectados en 

los años que ha operado la mina en sus tierras. Además de los problemas que se presentan 

abajo y que la gente cuenta en sus testimonios, hay muchos otros que ponen en riesgo la 

vida de comunidades enteras y viola los derechos humanos y culturales de los Pueblos 

como indígenas. A continuación se presentan algunos que sobresalen en las historias 

orales Mames: 

1 La mina ha destruido la riqueza natural, la tierra, las montañas, el área forestal 
y las tierras arables con erosión, derrumbes, desertificación y la destrucción de 
montañas. 

2 La mina ha contaminado el suelo, el aire y las aguas (los ríos), con químicos 
tóxicos que se usan en la extracción y procesamiento del mineral; y con otros 
elementos tóxicos que se requieren en el procesamiento en la planta. 

3 En los túneles que se abren, han ocurrido accidentes como hundimiento de los 
túneles dejando a los trabajadores soterrados bajo la tierra, la exposición de 
material tóxico al aire libre o al agua causando la muerte de la biodiversidad 
marina, plantas, animales, y hasta seres humanos. 

4 Los trabajadores enfrentan serios problemas de salud como infecciones 
pulmonares, infecciones de la piel e irritación de los ojos. Las enfermedades 
respiratorias incluyen tuberculosis, silicosis, asbestosis, problemas gastro-
intestinales, etc. 

5 La ironía de la compañía minera es que el desempleo en el municipio es cada 
vez más alarmante. Asimismo, los derechos del trabajador no se respetan y la 
mayor parte de veces no cuentan con seguro médico y mucho menos seguro 
de vida. Los testimonios de mujeres que han quedado viudas y de un señor 
que estaba por morirse debido a una enfermedad pulmonar indican que la 
empresa no les reconoció ni un centavo de los derechos que supuestamente les 
habían dado al inicio. 

6 Las estrategias que se usan dentro de la compañía minera impide que sus 
trabajadores se solidaricen o crean sindicatos. Los contratos se firman por un 
período corto que impide la formación de organizaciones dentro de la 
compañía. 

7 La empresa minera también ha significado militarización, represión y racismo 
para los Mames en sus comunidades. 
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En muchos casos, los trabajadores han tenido que soportar las condiciones infra-

humanas de trabajo con tal de tener una “seguridad laboral.” En la primera parte de la 

siguiente sección, se analizan con más detalles la famosa Marcha de los Mineros de 1977, 

lo que se vivió en Ixtahuacán en los años subsiguientes de la marcha y los efectos de la 

extracción minera en el municipio. En la segunda parte, se analizan con más detalle las 

luchas de resistencia Mam contra la minería. Es importante tomar en cuenta que estas dos 

luchas—la marcha y las luchas Mames—se dan por separado aunque no se pueden 

definir los límites de estas luchas. En algunos casos, los Mames sostienen que la marcha 

fue una marcha sindical, de clases pero que no incluía los intereses de los Mames en 

otros, el sindicato se inmiscuye en algunos procesos de la comunidad. 

 La marcha de los Mineros 

La marcha de los mineros constituye un momento importante para la política en 

Ixtahuacán porque se lucha por derechos de los trabajadores en la minería y porque la 

marcha, como tal, adquiere un significado importante para la lucha obrera a nivel 

nacional e internacional. Sin embargo, como se verá más adelante, los Mames ocuparon 

espacios secundarios o su lucha fue cooptada por la izquierda y la lucha obrera que estaba 

surgiendo a nivel nacional. Por otro lado, la política organizativa Mam surge en otros 

momentos antes de la organización de la marcha. 

Las condiciones inhumanas que enfrentaban en las minas, obligó a los 

trabajadores a organizarse y a formar un sindicato en 1973 (Castillo Mauricio, 1983). 

Luis Federico Castillo Mauricio fue el secretario del sindicato de trabajadores de 

Ixtahuacán. Uno de los actores principales que promovió la organización sindical no solo 
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en Ixtahuacán pero también en otras empresas en la región nor-occidental fue Mario 

Mujía Córdoba42. En los años 1970s, Mujía era el encargado de la Central Nacional de 

Trabajadores (CNT) en Huehuetenango. La CNT ya tenía, para ese entonces, varias sedes 

en diferentes partes del país, sobre todo en la costa sur de donde venían la mayor parte de 

los casos de injusticias que cometían los empresarios en sus fincas. En el caso de 

Ixtahuacán, Mujía jugó un papel importante en la formación del sindicato y 

posteriormente en la lucha para exigir los derechos laborales de los trabajadores. 

Aproximadamente 140 trabajadores emprendieron una lucha contra la empresa 

minera para mejorar las condiciones laborales y exigir un salario justo. Una de las 

medidas fue realizar la marcha más importante desde Ixtahuacán a la ciudad de 

Guatemala. Con dicha marcha querían mostrarle al pueblo de Guatemala y al mundo las 

condiciones inhumanas en las cuales la empresa minera tenía a sus trabajadores. 

En la madrugada del 11 de noviembre del año 1,977, aproximadamente 70 

trabajadores emprendieron el recorrido de 351 kilómetros hacia la ciudad Capital. La 

mayoría de los trabajadores eran Mames pero los organizadores de la marcha, como se 

puede ver en las historias, eran ladinos. Esto muestra una de las formas de exclusión que 

los Mames enfrentaban aun cuando se puede pensar que estaba ligada a los intereses de 

los Mames considerando que ellos habían perdido la mayor parte de sus recursos 

naturales. 

Fue la movilización más grande del movimiento laboral en los últimos 30 años 

(Albizures, 1980). El secretario del sindicato Castillo Mauricio escribe en su diario los 

                                                 
42 En http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no16.html#Ref15 
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detalles de la marcha (1983) y el apoyo que recibieron en todo el recorrido, incluyendo 

las tensiones y amenazas que recibieron de parte del gobierno y los representantes de las 

minas. 

Los trabajadores de las minas caminaron 9 días (Castillo, 1983) por toda la 

carretera Panamericana que cruza el altiplano guatemalteco, el área donde vive la 

mayoría de la población Maya. Recibieron el apoyo solidario de otros trabajadores, por 

ejemplo, se unieron otros trabajadores como los del Ingenio Pantaleón. Se calcula que al 

llegar a la ciudad Capital, aproximadamente 150 mil personas participaban en la marcha 

entre estudiantes, empleados del gobierno, sindicalistas y obreros (Guatemala: Memoria 

del Silencio No. 289). Todos exigían el respeto a sus derechos y su dignidad como 

trabajadores y el alto a la represión contra sindicalistas, líderes comunitarios y estudiantes 

universitarios. 

Aunque los trabajadores no hayan logrado mayores avances en sus exigencias, por 

lo menos lograron reinstalarse en sus trabajos, a nivel nacional, dejaron en la memoria y 

en la conciencia de la gente las esperanzas de ganar espacios y el respeto a los derechos 

de los trabajadores. Asimismo, se ganó experiencia y se fortaleció la conciencia de varios 

sectores de la sociedad. La solidaridad que mostró la gente de varias ciudades, pueblos y 

puntos de intersección por donde pasó la marcha fue inmensa no solo porque les daban 

comida o bebida sino también les daban su apoyo moral. En Ixtahuacán, los trabajadores 

siguieron con la organización y la lucha porque los dueños de las minas incumplieron con 

los acuerdos firmados como el pago de los salarios y el bono de fin de año en 1977. 



90 
 

A nivel nacional, el Estado empieza a reprimir las movilizaciones y a matar a sus 

líderes. La represión del Estado se intensificó en la región huehueteca inmediatamente 

después de la marcha. Muchos de los que participaron y principalmente los líderes 

sufrieron represión, amenazas; muchos desaparecieron y nunca se supo de su paradero. 

Los casos más mencionados son los de Mario Mujía Córdova quien fue herido de 

gravedad con arma de fuego en su oficina en la ciudad de Huehuetenango, en plena luz 

del día, el 20 de julio de 1978. Murió ese mismo día debido a las heridas de bala que le 

provocaron sus asesinos. Ese mismo año, Julio Vásquez Recinos, que sustituye a Mujía 

Córdova después de su muerte y nuevo representante de la CNT, es secuestrado. Vásquez 

Recinos aparece muerto y con señales de tortura 15 días después. 

La represión continuó en contra de varios líderes sindicales en Ixtahuacán. El 

secretario del sindicato ixtahuacaneco, Luis Federico Castillo Mauricio fue secuestrado y 

desaparecido el 24 de febrero de 1981 por fuerzas de seguridad. Nunca se supo más de su 

paradero aunque se haya presentado su caso ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos el 10 de abril de 198143. En abril de 1981, es ejecutado otro miembro 

del mismo sindicato y líder político Joaquín Ranferí Aguirre Villatoro.44 

De esa manera, el movimiento sindical se viene para abajo y todo intento de 

organización social era impedido por las fuerzas represivas del Estado y de sectores 

económicamente poderos como los dueños de las minas en Ixtahuacán. En los años de 

represión, se disolvieron muchos sindicatos como el de Ixtahuacán, se cerraron oficinas 

                                                 
43 En http://www.cidh.org/annualrep/81.82sp/Guatemala7821.htm 
44 En http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no16.html#Ref15 
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como la de la CNT en Huehuetenango. La persecución política de muchos trabajadores y 

líderes continuó. 

Los hechos de violencia que se perpetraron en contra de líderes y lideresas en la 

región de Huehuetenango e Ixtahuacán quedaron impunes. Los acuerdos logrados y los 

derechos que ganaron después de la marcha quedaron en el olvido. En los años de 

operación de la empresa minera, se siguió con el maltrato, las injusticias y la explotación 

de los trabajadores. Hasta ahora, la compañía minera no permite la formación de 

sindicatos en la empresa y se utilizan nuevas estrategias para impedir que los trabajadores 

se organicen. 

En Ixtahuacán, la marcha aun es recordada por la gente que participó directa o 

indirectamente. Para muchos, la marcha representó la posible unión de la ciudad y el 

campo—y de indígenas y ladinos—en la lucha contra las injusticias de los ricos y contra 

la represión del gobierno. Una de las personas con quien se discutió el tema manifestó 

que la marcha “se vio como una cosa entre trabajadores y patrono.” En otras palabras, la 

lucha se vio como una lucha de los trabajadores quienes estaban siendo afectados por las 

injusticias de la empresa minera. Los ixtahuacanecos cuentan que la marcha se organizó 

gracias a la colaboración de “los estudiantes universitarios” (de la Universidad de San 

Carlos) quienes asesoraron el movimiento y la organización de la marcha. 

Sin embargo, no todos tienen el mismo punto de vista respecto a la organización 

de la marcha. Algunos investigadores como Navarrete (1984:204) consideran la marcha 

como la primera acción política de participación indígena (énfasis mío). Sin embargo, 

muchos líderes Mayas en Ixtahuacán consideran que 
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“Ajo marcha nya’ kyee qxjaal. Kyu’n moos, 
tee sindicato. Aa dirigente Federico 
Castillo. Kyxool aamq’ o chi aq’unaan qe 
estudiante” (tat Lixh, 2005) 

La marcha no era de la gente. Era del 
sindicato de ladinos. El dirigente era 
Federico Castillo. Y los estudiantes 
[universitarios] trabajaron con los ladinos. 

 
Tat Lixh no considera la marcha como una lucha indígena, ni una marcha del 

pueblo ixtahuacaneco, o de los Mames de las comunidades de La Cumbre y El Granadillo 

donde las tierras estaban siendo expropiadas y destruidas por la minería. Esto no quiere 

decir que en la marcha no hayan participado Mames. Sin embargo, es importante resaltar 

las palabras de tat Lixh quien dice que el liderazgo de la marcha era ladino y era marcha 

de los ladinos. Otro de los líderes Mames también analiza la marcha y dice que “la 

marcha no tuvo nada que ver con lo indígena.” (tat Armando). Es evidente que la marcha 

perseguía intereses puramente clasistas. —i.e. exigirle al rico mejores condiciones para el 

trabajador. 

Sin embargo, es importante entender esta división que se hace en particular sobre 

la lucha de clases y la lucha étnica. Como se indicó anteriormente, la mayoría de los 

trabajadores y la mayoría de los que realizan los trabajos más riesgosos eran Mames. Y 

sobre el tema de la minería, no se conoce mucho sobre el punto de vista de los Mames 

quienes han sido afectados directa o indirectamente por la presencia de las minas en sus 

comunidades. 

¿Por qué los Mames se ausentan de las historias que se cuentan sobre la marcha? 

¿Fue una marcha Mam sobre todo que ellos participaron? ¿Por qué la historia sobre la 

marcha no hace cambiar la conciencia Mam? Los ladinos lo narraron como una “lucha 

del trabajador” y eso hizo eco pero no para la conciencia Mam. 
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En octubre del año 2004, unos compañeros de la Asociación para la Educación y 

el Desarrollo (ASEDE) y yo realizamos lo que ellos llamaron “una mini-investigación” 

en las comunidades de la Cumbre y El Granadillo45. Para dicho propósito visitamos y 

entrevistamos a varias personas Mames y ladinos que habían tenido alguna experiencia 

con la compañía minera. Yo había visitado las comunidades donde opera la mina y había 

realizado algunas entrevistas. Sin embargo, haber ido en grupo fue mucho más 

provechoso porque pudimos platicar con más personas y nos enfocamos solamente a este 

tema. 

Realizar la “mini-investigación” fue importante porque pudimos conocer de cerca 

las realidades que les ha tocado vivir a los Mames en sus comunidades. Algunos 

trabajaron en la empresa minera, otros perdieron tierras y fueron reubicados, otros 

perdieron a un ser querido en las minas y otros que aun estaban enfermos como fue el 

caso de Don Juan quien murió un mes después. El objetivo del estudio era escuchar los 

testimonios de la gente (sobre todo Mam hablantes) respecto a las minas en Ixtahuacán. 

También se tenía como propósito comparar la realidad de los Mames ixtahuacanecos con 

la que describe el gobierno sobre todo cuando habla de la explotación minera en otras 

comunidades Mayas del país. 

Todas las personas con quienes hablamos coinciden en que los aj’i’tzal no han 

sido beneficiados con la presencia de la empresa minera en el municipio. Su testimonio 

contradice lo que dice el gobierno y los representantes de las compañías mineras en 

                                                 
45 Realizamos dicha investigación poco antes de la visita de unos periodistas que llegarían de la ciudad 
capital de Guatemala. La visita de los periodistas había sido organizada por la Cooperación Indígena para el 
Desarrollo Integral (COINDI) de la cual ASEDE es miembro. 
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varias partes del occidente del país incluyendo las minas en Ixtahuacán. Los testimonios 

que aquí se presentan provienen de ancianos, hombres y mujeres. Ellos y ellas cuentan 

que sí recuerdan los primeros meses cuando la compañía minera llegó a sus comunidades 

“hace más de 50 años.” 

Asimismo, ellos mantienen en su memoria la imagen de una comunidad diferente: 

con abundancia de recursos para abastecer las necesidades de la comunidad—agua, 

árboles, tierras, pasto para ganado, etc. Por ejemplo, la gente recuerda una montaña más 

forestada, tenía nacimientos de agua que abastecía las necesidades vitales de los vecinos, 

abundaba el pasto para sus animales, etc. Los pozos no sólo tenían una importancia en la 

vida diaria de la gente pero también juegan un papel importante en la cosmovisión Maya 

sobre todo porque generalmente son centros ceremoniales. Además, eran importantes 

lugares de descanso para la gente que venía de otras comunidades pero que pasaba por el 

lugar en sus peregrinaciones hacia Paaxil y Twi’ Xpi’xh, dos centros ceremoniales muy 

importantes para los Mames y los Mayas en general. 

La Resistencia Mam ante la Minería 

Aunque la marcha minera de 1977 no fue liderada por Mames, la lucha de 

resistencia Mam contra la minería tiene otras expresiones. Desafortunadamente, la gente 

comparte poca información sobre la marcha de los mineros. Se recuerda a algunos 

participantes y se tiene en la memoria los beneficios que la marcha trajo para los 

trabajadores mineros de aquella época. 

Como se indicó anteriormente, la resistencia de las comunidades contra la 

compañía minera ha tomado diferentes formas a lo largo de los años. Muchos Mames en 
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La Cumbre y El Granadillo participaron en el cierre de carreteras para impedir el paso de 

camiones a cargar el material, apoyaron el sabotaje de las instalaciones de las minas 

(principalmente por las fuerzas guerrilleras en los años de la guerra), hicieron denuncias a 

nivel local por la expropiación de sus tierras y por otras injusticias cometidas. Los 

afectados directamente, se organizaron para defender sus tierras y hacer valer sus 

derechos. Es también claro que la resistencia Mam resultó en la militarización del área o 

la presencia militar en las comunidades. 

La siguiente sección trata con más detalles los diferentes problemas que la 

minería ha representado para los trabajadores y para las comunidades aledañas a las 

minas y el pueblo de Ixtahuacán. Son los testimonios de personas (hombres y mujeres) 

que han sido afectadas directa o indirectamente por la compañía minera46.  

1) La primera persona que visitamos fue don Pedro (CEJUMEVA) quien revela que 

desde que empezaron a funcionar las minas han habido amenazas, intimidaciones y 

muerte por parte del ejército. La persona indica que durante la época de la violencia, ellos 

se vieron obligados a quemar todo documento relacionado a la marcha—fotos, recortes 

de periódicos, diarios, libros, actas de las reuniones llevadas a cabo, etc. Don Pedro es 

considerado uno de los líderes del magisterio en Ixtahuacán y dice estar preocupado por 

los problemas que ha traído la compañía actual. Recientemente hizo contacto con la 

compañía MONTANO de Canadá para que viniera a Ixtahuacán a hacer exploraciones en 

el área. La idea era traerle competencia a la compañía minera actual y ver si podían 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, la presencia del 

                                                 
46 Se utilizan seudónimos para respetar la identidad de las personas. 
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personal de la compañía MONTANO solo provocó enojos en los trabajadores de la 

compañía actual porque piensan que otra compañía va desplazar a la actual y por lo 

mismo van a perder “la mayor fuente de trabajo que existe en el municipio.” 

Don Pedro cuenta que en el pasado, la compañía usaba el arrollo que pasa por La 

Cumbre (donde extraen el material) como depósito de un material que pensaban era 

“inservible.” El agua arrastraba parte del material y la otra parte se iba acumulando a la 

orilla provocando problemas de salud por la contaminación e inundaciones en la época de 

lluvia. Ambos problemas pusieron en riesgo la vida de muchas personas. Posteriormente 

la compañía vio que el material era “servible” y actualmente lo utilizan para extraer 

arsenio pirita y oro por medio de la técnica de flotación. Este dato se pudo confirmar con 

una visita que realicé a las instalaciones de la planta. 

2) También queríamos información del centro de salud para ver los impactos en la 

salud y si había información sobre las personas que habían acudido al centro para pedir 

asistencia médica. En el centro de salud hablamos con Celeste y ella nos dijo que no 

podía otorgar una entrevista detallada por temor a represalias sobre todo de parte de los 

dueños de las minas. Sin embargo, de lo que hablamos Celeste manifestó su 

preocupación por la contaminación ambiental y las muchas enfermedades que también 

son causadas por la contaminación. Ella dijo que las enfermedades son más severas en las 

personas que han estado trabajando o de algún modo han estado involucradas en los 

trabajos que realiza la compañía. 

La contaminación proviene del molino que procesa el material en la entrada del 

pueblo. “Todas las mañanas se puede ver salir un humo gris que se mantiene sobre el 
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valle. Pero no parece nada al humo que sale al quemar leña.” Ese humo se produce al 

procesar el mineral. No se sabe mucho o nada de las propiedades contaminantes del 

humo. Además, al moler la tierra para extraer el mineral, se produce un polvo que se 

expande a todo el pueblo y al medio ambiente. Igualmente, el agua que sale del molino 

termina en el rió que pasa por el pueblo (de La Cumbre). Actualmente, el río tiene poca 

agua y a veces se mantiene seco. De cualquier forma, las aguas contaminadas 

desembocan en el rió Selegua que desemboca en México. 

Celeste cuenta que en una ocasión los mexicanos se dieron cuenta de que 

aparecían peces muertos en el río Selegua. Al ver que esto pasaba, decidieron llevar a 

cabo una investigación para determinar la causa. Los resultados indican que las aguas 

estaban contaminadas y pudieron determinar que la contaminación provenía de las minas 

de Ixtahuacán. Según Celeste, no hay estudios que puedan determinar la pérdida acuática 

a causa de la contaminación minera por el lado de Guatemala. En la actualidad, la 

compañía ha tomado medidas para “evitar desastres” de ese tipo. La compañía decidió 

construir unos pozos cerca del pueblo donde deposita un material gris-oscuro. Pero para 

los personeros de las minas “no es nada peligroso para el medio ambiente.” 

El problema en Ixtahuacán es que no se han realizado estudios pertinentes para 

determinar el grado de contaminación que produce las minas. Tampoco hay estudios 

sobre los efectos de las minas en personas que están directa o indirectamente 

involucradas en la extracción del mineral47. 

                                                 
47 En http://homepage3.nifty.com/CADE/Espanol/mineriadocumentos.html  
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Lo que se sabe en la actualidad es que muchos Mames han perdido la vida 

soterrados en los túneles y a causa de problemas respiratorios. Las enfermedades más 

comunes tratadas en el centro de salud de Ixtahuacán son las pulmonares. Celeste dice 

que prefiere no tratar a estos enfermos aunque “sí vienen de vez en cuando para pedir 

medicina pero el centro no cuenta con equipo y medicamento adecuado para curar esas 

enfermedades. Cuando tenemos suficiente, les damos un jarabe o algo pero nada más.” 

 Durante mis visitas y observaciones en las minas, noté que las personas no 

cuentan con equipo adecuado para trabajar. Muchos de los trabajadores de las minas no 

tienen el equipo adecuado para protegerse. Carecen de cilindros de oxígeno, overoles o 

ropa adecuada para entrar a los túneles o estar expuestos a materiales tóxicos en el 

molino. Los que utilizan mascarillas y focos, exponen el resto de su cuerpo al mineral 

que extraen. Celeste da cuenta que “las mascarillas y los cascos que los trabajadores usan 

actualmente son muy recientes y no son suficientes para la protección adecuada del 

trabajador.  

Por lo mismo, los trabajadores se exponen a riesgos que atentan contra su salud, 

su higiene y hasta su vida” (Celeste). Los trabajadores no siguen las normas de higiene 

adecuadas dado a la delicadeza de su trabajo. “Por ejemplo, en la hora de las comidas 

muchos trabajadores se lavaban en agua contaminada y otros ni se lavan. Los 

trabajadores tampoco se bañan al salir de su trabajo y se van a sus casas sin bañarse o 

cambiarse de ropa.” Esto pone en riesgo no sólo sus vidas sino también la vida de otras 

personas cercanas como la familia. 
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 Otro riesgo a la salud de las personas proviene de los camiones que transportan el 

mineral de los pozos de extracción al molino. No solo estamos hablando de la 

contaminación que causan por la cantidad de combustible que utilizan. Estamos hablando 

del transporte que carga el mineral (crudo—todavía con tierra) y que cruza por varias 

comunidades antes de llegar al molino. El material no está cubierto y la carretera por 

donde transitan es de terracería. En otras palabras, los camiones no solo producen ruido y 

polvo pero también dejan residuos de material químico en el camino. 

Muchas personas, entre ellas niños, caminan por la carretera pero no se puede 

medir a cabalidad el grado de contaminación que el material que cae sobre la carretera 

produce. Aunque el material “de primera” vaya en costales, el “revuelto con tierra” va 

suelto en las palanganas de los camiones. Esto hace que caigan residuos de material en la 

carretera debido a lo quebrado del camino y a la forma de las palanganas de los 

camiones. 

3) Visitamos a doña Raquel Maldonado, viuda de uno de los líderes sindicales que 

desapareció después de la marcha minera en 1977. A pesar de que no se pudo platicar por 

mucho tiempo, la señora Maldonado atestó que sí habían secuestrado a su esposo, como 

minero y líder sindical. Ella indicó que su esposo fue presidente del sindicato y organizó 

la marcha a la ciudad Capital en 1977. Su testimonio indica que la marcha se organizó 

porque las condiciones laborales eran pésimas y había sueldos atrasados que la compañía 

no quería pagar. Al inicio, el gobierno de Kjell Laugerud García se negó a negociar pero 

al ver que la marcha avanzaba con miles de simpatizantes, ofreció dialogar y negociar. 

Mientras el gobierno ofrecía este espacio de diálogo, muchos elementos del gobierno se 
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filtraron en la marcha para identificar a los líderes. El resto de trabajadores 

(aproximadamente 70) y varias de las esposas de los trabajadores que participaban en la 

marcha, se quedaron a cuidar el molino en Ixtahuacán. La idea era impedir el acceso a los 

guardianes y/o dueños al molino. 

 Uno de los objetivos alcanzados después de la marcha fue obtener parte del 

equipo para los trabajadores—mascarilla, casco, lámparas. La señora Maldonado dijo que 

ella tenía muchos documentos, fotos y comunicados que el sindicato, por medio de la 

CNT, había publicado durante y después de la marcha. Sin embargo, debido a la 

represión sufrida en los años de guerra, ella tuvo que quemar dichos materiales para no 

levantar sospechas y correr la misma suerte que muchos otros en Ixtahuacán. A pesar de 

eso, ella recuerda haber sido amenazada por el ejército en varias ocasiones. 

Luchas Mames para defender las tierras 

 La información que se presenta a continuación proviene de personas de aldeas de 

Tacaná, El Granadillo y La Cumbre, aldeas donde se encuentra la compañía minera. Estas 

comunidades han participado en varios procesos históricos y políticos, principalmente 

porque sus tierras han sido invadidas. Los Mames de estas comunidades han luchado en 

contra de la empresa minera. Sin embargo, muchos fueron amenazados por fuerzas 

paramilitares o militares del Estado con tal de que abandonaran sus tierras y se 

desorganizara la lucha. Mientras tanto, los trabajos seguían avanzando y la maquinaria y 

las dinamitas seguían destruyendo las tierras, la naturaleza, y las fuentes de agua en estas 

comunidades. 
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 A pesar de su organización para impedir el ingreso de las minas en sus tierras, 

muchos Mames se vieron forzados a dejar o vender sus tierras a precios bajos. Los que 

vendieron sus tierras, lo hicieron al precio que ponía la empresa minera y no lo que ellos 

pedían. Los que pusieron resistencia, fueron forzados a abandonar sus tierras cuando el 

ejército intervino para defender los intereses de los ricos. A raíz de la resistencia, muchas 

personas de La Cumbre fueron perseguidas, amenazadas, y hasta muertas. Otras fueron 

detenidas y encarceladas por las autoridades y el ejército que siempre ha defendido los 

intereses de la minería en Ixtahuacán. 

Al final de cuentas, a muchos se les prometió mejoras en sus condiciones de vida 

y se les ofreció mejores tierras en lugares “más fértiles” y “más planos.” Dichas promesas 

nunca se cumplieron. Al contrario, se ve una cadena de historias que denuncian la 

destrucción de sus tierras, los recursos que en ella se encuentran y la comunidad misma. 

Wit (2005) lo presenta de la siguiente manera, 

Qeeya tx’ootx’ jatum ta’ mina ja’l. Nti’ 
tx’ootx’ b’ixtzun o tzaj q’o’n jun tx’otx’ 
qeeya ke nach. [Tuj aj tx’ootx’] At nim 
tqan chuulal, tqan traasn, lim, lanch, café, 
txaan. Pero kyaqiil o naaj tu’n tractor. Tee 
nmaana, mi’b’an u’j tu’n. Nya’ b’a’n tu’n 
tjaaw t-tzii jun xjaal aj [tza’nj] qo’ kom 
indígena. Ojtxe, at a’ njaatz, at q’antzee’, 
pur poolin, kye’rix ween, pero taj xpoon 
mina ya ma b’aj naaj. Ma naaj tx’ootx’. 
Nqo’ b’aj mooyin kyu’n aamq’. Nim 
meb’yiil tu’ntlaaj ma qo eetza tuj 
qtx’ootx’a, nti’ tzee’, nti’ a’. 

La tierra donde está la mina ahora, era de 
nosotros. No nos devolvieron la tierra y nos 
dieron una tierra que no era buena. [En la 
tierra que teníamos] abundaba el zapote, el 
durazno, limas, naranjas, café, güisquiles. 
Pero todo eso lo destruyó el tractor. Mi 
papá era analfabeto. Y no era bueno que 
alguna persona como nosotros indígena 
alzara la voz. En el pasado, brotaba el agua, 
abundaban los alisos, el pasto, era muy 
lindo, pero cuando llegó la mina se 
destruyó todo. Se destruyó la tierra. Así nos 
engañan los ladinos. Ahora somos pobres 
porque ya no estamos en nuestra tierra, no 
hay árboles, no hay agua. 
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 Las entrevistas se realizaron en Mam y se hicieron con gente que fue afectada por 

las minas: viudas, un anciano con una infección pulmonar bastante avanzada y personas 

cuyos terrenos se perdieron o se destruyeron. El análisis que hacen estas personas abarca 

la explotación laboral, el racismo y la discriminación que la gente indígena ha sufrido. 

Las autoridades de las minas se aprovechan del analfabetismo de las personas sobre todo 

de aquellas que están enfermas, las viudas, y otras damnificadas. La mayoría de los 

damnificados son monolingües en el idioma Mam. Además, la extrema pobreza en 

Ixtahuacán hace que la compañía se vea como una y la única fuente de trabajo. La gente 

se enfrenta a esos riesgos aunque no se les pague ni el salario mínimo. 

1) Manuela Gómez, una señora viuda, está bastante afectada por la muerte de 

esposo. Ella se negó a dar una entrevista porque no le traía beneficios y al mismo tiempo, 

sentía miedo a ser amenazada por personal de las minas. Los vecinos de doña María nos 

contaron que su esposo había muerto de tuberculosis hace aproximadamente 1 año. 

2) Al realizar la entrevista con Don Juan Felipe48, él ya estaba muy grave por la 

enfermedad respiratoria que había padecido por más de 20 años y que había contraído por 

trabajar en los túneles mineros. Don Juan Felipe padeció de mucha tos, problemas 

respiratorios y anemia y murió un mes después de que lo entrevistamos en su casa. En 

general, las minas van destruyendo la vida de varios trabajadores por enfermedades que 

adquieren en las minas. Como don Juan, los enfermos pasan muchos años sin poder hacer 

nada y la enfermedad los va consumiendo paulatinamente.  

                                                 
48 Don Juan Felipe (Q.E.P.D.) murió aproximadamente un mes después de que lo entrevistaramos. Los 
familiares todavía no han podido recuperar los documentos de un terreno (aproximadamente 8 cuerdas). 
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Don Juan cuenta que aproximadamente 35 de sus compañeros han muerto. 

Algunos murieron soterrados al derrumbarse los túneles donde trabajaban. Cuando hay 

accidentes o alguien se enferma, los trabajadores no cuentan con seguro médico y mucho 

menos de vida. En estos casos, la mina no se responsabiliza por la muerte ni se ocupa de 

los gastos para que los hijos y esposa del difunto puedan sobrevivir. Don Juan es uno de 

los que no cuenta con seguro médico y la compañía le ha negado servicio y gastos 

médicos. 

3) También visitamos a don Sebastián Jiménez que participó en la lucha por 

defender sus tierras. Don Sebastián formó parte de los enfrentamientos que su 

comunidad—EL Granadillo—llevó a cabo con los dueños de la compañía minera y el 

ejército. Es importante mencionar que muchos de los primeros trabajadores de las minas 

eran ladinos que venían del sur y occidente del país y era fácil para ellos actuar con 

violencia en contra de los Mames. 

 Don Sebastián cuenta que él y otros vecinos se opusieron rotundamente a la 

empresa minera principalmente porque significaba para ellos la invasión y pérdida de sus 

tierras ancestrales. Él era dueño de un lote de terreno donde empezaron a abrir uno de los 

pozos. Para don Sebastián, el problema más serio era que los ladinos estaban entrando sin 

pedirle permiso a los dueños originales de las tierras. Como ya era normal, el tractor que 

trabajaba en la comunidad de Granadillo, destruía lo que encontraba a su paso: casas, 

terrenos con siembras, la flora y la fauna, los caminos por donde caminaba la gente, 

árboles, y las fuentes de agua. Además, el ruido y la destrucción hacían que los animales 
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huyeran del lugar. Una de las propiedades que fue destruida en la comunidad fue la 

Capilla Católica en El Granadillo. 

Al ver este hecho, don Sebastián y otros se opusieron y quisieron impedir el 

proceso del trabajo. La respuesta de los dueños fue inmediata: violencia, intimidación y 

amenazas. En el mismo lugar por ejemplo, los tractoristas respondieron con violencia y 

se enfrentaron a los Mames, hiriendo a varias personas. Don Sebastián y otros vecinos 

decidieron acudir a la municipalidad, para hablar con el alcalde. Pero fueron sorprendidos 

con la presencia del ejército que había llegado a Ixtahuacán para controlar el problema y 

“pacificar a los rebeldes.” El ejército ya no tuvo que subir al Granadillo y en lugar de 

resolver el problema en el pueblo, prosiguieron a la detención de varias personas (incluso 

heridos) para encarcelarlos en la ciudad de Huehuetenango. Estuvieron encarcelados 

varias semanas y pudieron recobrar su libertad con el apoyo del sacerdote Guillermo 

Price quien estuvo intermediando por ellos. 

Tat La’s, el acólito de la iglesia de ese entonces, y Guillermo Price, el sacerdote 

de Ixtahuacán, se sorprendieron al ver a un grupo de soldados rodeando el parque central 

de Ixtahuacán. Ambos habían celebrado la misa esa tarde pero no se imaginaron que las 

cosas se habían empeorado en El Granadillo. El ejército había llegado al pueblo en 

camiones y carros. Algunos dicen que llegaron de la frontera de La Mesilla y otros que de 

la zona militar de Huehuetenango. Cuando el sacerdote y el acólito se dieron cuenta, ya 

habían detenido a más de 20 personas. Al ver esto, ambos se dirigieron directamente a la 

municipalidad para platicar con el alcalde e investigar qué pasaba. El alcalde no tenía una 

respuesta exacta. 
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Al no tener respuesta alguna, el sacerdote y el acólito decidieron subirse a los 

camiones para auxiliar a los heridos. Al paso de unos minutos, el comandante del ejército 

se dirigió al sacerdote y le pidió que se bajara. El sacerdote se negó categóricamente 

hasta que le forzaron bajarse. Los camiones salieron para Huehuetenango. No tomaron en 

cuenta que muchas de las personas estaban heridas y que necesitaban atención médica. 

Tat La’s cuenta que detuvieron a varias personas pero que al llegar a Huehuetenango “no 

cabían todos en la cárcel por lo que tuvieron que soltar a algunos.” Al final, se quedaron 

20 líderes que consideraban “los más peligrosos.” Los tuvieron encarcelados por 20 días. 

Los hechos de intimidación a los Mames significó una muestra del poder que 

tenía la empresa minera. El hostigamiento y las amenazas no terminan con este hecho. Se 

inicia una ola de represión en contra de varios líderes de las comunidades de Ixtahuacán. 

Los que tienen tierras donde se empiezan a explotar las minas son forzados a “vender” o 

abandonar sus tierras. Don Sebastián Jiménez recuerda que el gerente de la compañía 

minera empezó a convencer a la gente para que abandonaran sus tierras, con la promesa 

de un trabajo pagado, o algún incentivo con tal de que no protestaran. A pesar de las 

ofertas de trabajo, don Sebastián sólo trabajó un año como acerrador de madera en la 

mina. Al menos no corrió la misma suerte que les tocó a otros que empezaron a trabajar 

como “primer barrenador” en los túneles. 

Los Mames lograron negociar sus terrenos pero no como grupo sino que la 

empresa tomó el control y decidió pagarles lo que quería y no lo que los Mames pedían. 

Por ejemplo, don Sebastián logró que la empresa le repusiera parte de sus tierras tomadas 

y destruidas. Como don Sebastián, algunas personas lograron que se les reconstruyera su 
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casa en esas tierras aunque en realidad las casas fueran de tan baja calidad que al poco 

tiempo se caían. De esa forma, se comete una serie de violaciones a los derechos 

humanos y culturales de los Mames que van desde la destrucción de la naturaleza, la 

contaminación del medio ambiente, la invasión de tierras, represión, y hasta ejecuciones 

extrajudiciales. 

4) Otro caso que es importante presentar aquí es el de doña Juana Ortiz. El esposo de 

doña Juana murió de una enfermedad pulmonar que contrajo mientras trabajaba en las 

minas. Desafortunadamente, su esposo nunca tuvo seguro médico o seguro de vida. Al 

morir, la compañía minera no quiso pagarles ninguna indemnización, ni para gastos 

funerales. La falta de seguro médico y de recursos hizo que el esposo de doña Juana 

vendiera todas sus propiedades como terrenos para poder pagar los gastos médicos. 

Como ella misma lo contó, de nada sirvió porque al fin y al cabo, él se murió. 

La señora Ortiz se quedó con sólo un pedazo de terreno después de la venta de los 

terrenos por su difunto esposo. Y el terreno que posee sigue derrumbándose a causa de 

las aguas que bajan en época de lluvia y que son desviadas por las minas más arriba para 

que no bajen donde están los pozos. Como doña Juana hay muchas mujeres que perdieron 

a sus esposos y siguen pagando deudas que incurrieron para tratar de salvar la vida de sus 

compañeros. Aunque pudimos hablar de estos problemas con doña Juana, ella también 

tiene miedo a dar su testimonio y prefirió no tocar muchos temas. 

 Quisimos hablar con varios trabajadores actuales de las minas pero ellos no 

quisieron hablar por temor a perder sus trabajos y a recibir represalias. Mientras hacíamos 

el recorrido por donde se encuentran operando las minas, habían rumores que los 
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trabajadores realizan pequeños paros laborales porque la empresa no les quiere pagar su 

sueldo. Ha habido veces que no les pagan hasta por tres quincenas (mes y medio). En 

varias ocasiones, la gente no quería dar su testimonio porque consideran que hablar de las 

minas es hablar de un tema peligroso que hasta puede significar un peligro para su vida y 

el de la vida de los miembros de su familia. 

 En conclusión, a pesar de que se tomaron medidas para impedir su ingreso, las 

minas se establecieron en la comunidad y empezaron sus proyectos macabros de 

destrucción. Desafortunadamente muchos indígenas perdieron sus tierras y tuvieron que 

conformarse con las tierras que les asignaba la compañía. Otros quizá vendieron sus 

tierras a precios bajos, otros buscaron formas de exigir que les reemplazaran sus tierras o 

que les construyeran su casa en un lugar más seguro. Los Mames siguieron luchando y en 

la actualidad mantienen una posición crítica respecto a la compañía minera. 

 Además de la destrucción causada por la maquinaria, cada año se ven otros 

fenómenos provocados por las lluvias. Las tierras están más frágiles, los terrenos se están 

erosionando, derrumbando, hundiendo, rajando, etc. El agua que abastecía a las 

comunidades aledañas y a los que iban de peregrinación se ha ido secando. Los arrollos 

se secaron y dejaron de abastecer de agua a varias comunidades que están al pie de la 

montaña (Q’asa’q, el casco urbano, entre otros). Ahora los arroyos están secos y cuando 

llueve, pone en riesgo la vida de muchas personas porque el río puede inundarse. La 

destrucción de la naturaleza, el medio ambiente, la contaminación del agua y el aire, la 

tala inmoderada de árboles para procesar el mineral, etc. no se pudieron detener. 
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La Guerra Continúa 

 Nan Mal, una lideresa Mam de Aq’al acertadamente dijo que “ahora estamos 

enfrentando una guerra diferente porque los ladinos ricos no quieren vernos y no quieren 

que nosotros vivamos” (Nan Mal 2005). La guerra que seguimos enfrentando tiene que 

ver con la misma historia de expropiación y explotación de las tierras en comunidades 

Mayas. Por ejemplo, en el año 2005, el Estado de Guatemala otorgó una serie de licencias 

a empresas transnacionales para permitirles la explotación de los recursos naturales que 

ha pertenecido a los Mayas por muchos siglos. 

En efecto, la compañía minera en Ixtahuacán sigue explotando a sus trabajadores 

y violentando sus derechos. Como se verá más adelante, muchos de los efectos de la 

minería se están viendo ahora y otros se han visto a lo largo de su existencia. En la 

actualidad, la compañía utiliza varias estrategias (las de las maquiladoras) para evitar que 

los trabajadores se organicen en sindicatos. Cualquier intento de organización y procesos 

de concientización es cautelosamente prohibido aunque las condiciones laborales sigan 

siendo precarias. 

Asimismo, los espacios de protesta que tienen los trabajadores son limitados 

porque la compañía utiliza estrategias para impedir cualquier intento de organización. 

Entre estas estrategias se mencionan: 1) llenar contratos de trabajo por temporadas; 2) 

transportar a los trabajadores desde y hacia sus casas y evitar que se organicen; 3) aplicar 

la política de “divide y vencerás”, la cual ha funcionado bien para la empresa; 4) premiar 

a los “mejores” trabajadores (los “mejor portados”); 5) fortalecer las relaciones entre 

trabajador y patrono por medio de refacciones o comidas que se hacen para algunos 
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trabajadores y en algunos turnos de trabajo, sobre todo los nocturnos (hay 3 turnos de 

trabajo en las 24 horas); 6) prohibir a los trabajadores dar declaraciones a extraños—

prensa, investigadores, autoridades. 

 Como se dijo anteriormente, muchos de los efectos más grandes de la minería se 

empiezan a sentir muchos años después de empezar a explotar las tierras. Se mencionan 

algunos aquí aunque en las conclusiones se hace un análisis más completo de estos 

efectos sobre todo culturales. Entre estos se pueden mencionar la muerte de más de 30 

trabajadores que no recibieron atención médica y sus familias tampoco recibieron 

recompensa alguna tanto cuando el esposo estaba enfermo como después de su muerte. 

De eso quedan los huérfanos y viudas y muchas familias sin las tierras necesarias para 

poder producir sus propios alimentos. 

Asimismo, hay contaminación del medio ambiente y los pozos y áreas verdes que 

servía de pasto para animales ya no existen. La destrucción de la tierra por derrumbes y 

deslaves es latente. Por lo mismo, la deforestación en los alrededores de donde se extrae 

la mina actualmente es seria. De igual manera, la falta de tierras para los habitantes de las 

comunidades ha causado más pobreza y más conflictos entre los habitantes. Por ejemplo, 

las tierras se cotizan a un precio más alto. 

Si bien es cierto que la compañía es una fuente de trabajo para muchas personas 

en Ixtahuacán, se ha creado una codependencia entre trabajadores y la compañía. Las 

condiciones económicas de pobreza en la comunidad y de las personas que trabajan en las 

minas es la misma o quizá peor a como estaban antes porque ya no tiene suficiente tierra 

para producir comida. También ha contribuido a fortalecer la división entre ladinos e 
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indígenas porque los beneficios—sobre todo económicos y prestigios laborales—se han 

determinado en base a la raza y mucho ha quedado en manos ladinos. 

En general, los Mayas-Mam de Ixtahuacán no han estado aislados de los 

acontecimientos históricos que han afectado al país y la minería es parte de las políticas 

económicas que toman los gobiernos y que afectan a las comunidades indígenas. Como 

ya se indicó anteriormente, después de la marcha de 1977, la represión se intensifica en 

Ixtahuacán y muchos líderes y lideresas mueren. La comunidad en sí fue afectada durante 

los años siguientes. En la siguiente sección se analiza esta parte de la historia 

ixtahuacaneca—los conflictos, las movilizaciones, los efectos de la guerra en la 

comunidad y en la formación cultural e identitaria de los Mames. 

 

“LA ORGA�IZACIÓ�” Y LA COMU�IDAD: LA GUERRA E� IXTAHUACÁ� 

En esta sección se discute el conflicto armado interno como otra de las guerras 

que ha transformado las comunidades Mames. Voy a tratar de resumir una de las guerras 

más violentas en la historia de Guatemala y en la historia del Pueblo Maya y cómo la 

misma guerra transformó la vida de las comunidades en Ixtahuacán. La guerra, tal y 

como se vivió en Ixtahuacán, tuvo consecuencias directas para las comunidades, para la 

política organizativa y la cultura Mam que resumirlo en la siguiente sección se torna en 

un reto que tengo que aclarar de entrada. 

La guerra tuvo consecuencias negativas para las comunidades e impactó 

grandemente la vida de los Mames en Ixtahuacán. Como lo hizo en la mayor parte del 

altiplano guatemalteco, el Estado militarizó y reprimió cualquier tipo de organización e 
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incluso individuos que consideraba sospechosos. Más arriba se discutió la represión que 

vivieron los líderes que protagonizaron la marcha de los mineros en 1977. Al igual que en 

otros puntos del país y bastante documentados por otros autores (Montejo, 1987, Smith, 

1990b), en Ixtahuacán se perpetraron masacres, secuestros, torturas, desapariciones 

forzadas, violaciones a mujeres, intimidaciones y amenazas (Perez, 2003). 

Más específicamente, en Ixtahuacán se vivieron diferentes momentos. Pero “la 

organización,” que significa para muchas personas la organización de izquierda, empieza 

a llegar en los años 1970s. Una ideología de corte izquierdista había estado ingresando a 

territorio Mam49 y a Ixtahuacán a mediados de los años 70s cuando “los universitarios” 

llegan a asesorar al sindicato de trabajadores que se había formado a raíz de los conflictos 

en la compañía minera. El resultado de estos intercambios entre el sindicato y “los 

universitarios” fortaleció la lucha en Ixtahuacán y se logró organizar la marcha de los 

mineros de 1977. Quizá los Mames no hayan tenido una participación directa en la 

organización del sindicato como se indicó anteriormente, sí participaron de varias formas 

en “la organización.” 

La respuesta del ejército a estas formas de “organización” fue contundente. Como 

ya se discutió anteriormente, aniquiló a los líderes del sindicato y prácticamente el 

sindicato tomó otros rumbos y se fue a la clandestinidad. Asimismo, el ejército empezó a 

                                                 
49 La historia de la izquierda en Guatemala se remota hasta los años 60s cuando una columna guerrillera de 
las Fuerzas Armadas Reveldes (FAR) se internaliza a territorio guatemalteco, proveniente de México, por 
los Cuchumatanes pero es aniquilado por ejército con el apoyo de la población. La eliminación de las FAR 
atraza el ingreso pero, según estudio realizado por Paxh Pels, no fue sino hasta finales de los años 70s que 
el Ejército Guerrillero de los Pobres ingresa a territorio Maya proveniente del Ixcán. 
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entrar a las comunidades con más brutalidad y “agarraba parejo” (tat Armando) como la 

masacre ocurrida en Aq’al en 1980. 

El 18 de mayo de 1980 el ejército entró a la comunidad, secuestró a 12 personas 

quienes sospechaban de pertenecer a la guerrilla. Las personas ya nunca aparecieron. Ese 

mismo día, el ejército destruyó la cooperativa que la comunidad tenía. Destruyeron la 

comida, azúcar, arroz y robaron dinero, (Q15,000). Luego salieron diciendo en la radio 

que habían destruido un campamento guerrillero (tat Chep 2004). El ejército también 

cometió otros delitos. Algunos de los soldados se fueron pero otros se quedaron cuidando 

a la demás gente que habían detenido en la iglesia. Esa noche, muchos hombres huyeron 

a la montaña y dejaron su familia abandonada. En el caso de las mujeres, ellas se 

reunieron en una sola casa y de repente el ejercito se dio cuenta que allí estaban 

escondidas. Rompieron la puertas y entraron donde estaban. Muchas de ellas estaban 

embarazadas y otras eran jóvenes, pero todas fueron violadas (tat Chep). Otras 

comunidades como el Papal también fueron reprimidas y se cometieron actos atroces. 

Los aj’i’tzal hablan de más de tres cementerios clandestinos en las comunidades 

de El Granadillo, San Miguel y Laguneta Polajá. No hay muchos datos al respecto pero 

se dice que el cementerio clandestino más cercano al pueblo se encuentra en el cerro 

“Bola de Oro” donde el ejército estuvo destacado. En otras comunidades, la gente tiene 

información sobre casos individuales donde se abandonó o se enterró a gente que fueron 
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asesinados selectivamente ya sea por miembros del ejército o la misma guerrilla. El caso 

más conocido es el de la comunidad de T-txee Jooj, en la rivera del río Cuilco50. 

La formación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) intensifica el terror en 

las comunidades. En muchos casos se crearon rivalidades entre ladinos e indígenas en el 

casco urbano que se extendió a las comunidades aledañas al casco urbano. Algunos 

indígenas fueron seleccionados por el ejército para dirigir dicho grupo paramilitar; sin 

embargo, el ejército prefirió a los ladinos y fueron ellos los que se encargaron de “velar” 

y “controlar” a la comunidad. 

Incluso llegaron a controlar comunidades fuera de su área de control, como el 

caso de Taqna’, porque sospecharon que “toda la comunidad participaba con la guerrilla 

y por consiguiente no patrullaban.” Esto se desmintió cuando los patrulleros ladinos 

fueron a controlarlos y “casi se produce un enfrentamiento porque los de la comunidad 

que estaban de turno patrullando pensaron que era ‘el enemigo’ el que se acercaba en la 

obscuridad.” 

A lo largo del tiempo, hubo comunidades donde se crearon divisiones a raíz de la 

creación de las patrullas de autodefensa civil—PAC—como en Q’asa’q. En otras como 

T-xee Jooj, la comunidad se organizó y trabajó para el beneficio de la propia comunidad 

aunque, como se verá más adelante, las tensiones entre la fuerza izquierdista trajo 

consecuencias que marcaron la vida de la misma. 

                                                 
50 La exhumación del cuerpo de uno de los desaparecidos de esa comunidad en los años del conflicto 
armado interno se inició en el año 2006 por familiares y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Dicha exhumación se finalizó un año más tarde. 
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En Q’asa’q se viven momentos difíciles porque los patrulleros actúan 

militarmente y consiguen manejar a la comunidad de manera vertical. Como un líder 

comunitario lo puntualiza “la formación de las patrullas y de batallones [de patrulleros] 

profundizó las diferencias, dividió a las comunidades y creó rivalidades entre grupos en 

la misma comunidad” (Armando 2004). 

Por otro lado, en T-xee Jooj los miembros de las PAC “nos vimos en la necesidad 

de platicar de ‘otras cosas’ y de utilizar esa organización para crear algo productivo para 

la comunidad. Empezamos a sembrar maíz, frijol, cosas para comer y lo trabajamos 

todos. Como no había nada que hacer entonces sembramos nuestra bandera en medio de 

la milpa y empezamos a trabajar. Así no nos aburríamos” (tat Xwan). El uso de la 

organización paramilitar por esta comunidad dio como resultado la formación de una 

cooperativa que actualmente maneja un fondo grande51. 

Pero, como se discute en el capítulo III, “la organización” empezó a tener 

dificultades y problemas a nivel interno por rivalidades y luchas por el poder y control de 

las comunidades. Las dos organizaciones que operaron en tierras ixtahuacanecas fueron 

la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y el Ejército Guerrillero de 

los Pobres (EGP). El ORPA operó principalmente en algunas comunidades de la rivera 

del río Cuilco. El EGP lo hizo en las comunidades más al norte, sobre todo en las 

comunidades que colindan con Colotenango. 

Las rivalidades entre el EGP y el ORPA se dieron porque se disputaron los 

territorios que ocupaban (el caso de T-xee Jooj y San Miguel). “Muchos compañeros [del 

                                                 
51 Mucha gente acude a esta cooperativa para adquirir préstamos para diferentes propósitos “hasta para que 
sus hijos se vayan al norte” (tat Xwan) 
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ORPA] fueron perseguidos porque incursionaban en ese territorio [egepiano] y otros 

hasta fueron muertos por el EGP”, recuerda nan Wan, una Mam de T-xee Jooj. Al mismo 

tiempo, el EGP empezó a aniquilar a sus propios miembros porque la política egepiana 

era “ir podando aquellas ramas que se estaban secando o que no daban frutos.” Al mismo 

tiempo, entre los miembros del mismo grupo se fueron denunciando y se fueron 

quemando. Así por ejemplo, los problemas comunales y domésticos se convirtieron en 

problemas políticos52. 

Aunque la gente en las comunidades haya participado activamente en el 

movimiento guerrillero, las mismas políticas guerrilleras (sobre todo las del EGP) hacia 

la población indígena le fueron restando credibilidad. De esa manera, “la organización” 

se fue debilitando. Sin embargo, si bien es cierto que la crisis tiene sus orígenes en los 

conflictos que se suscitaron entre ambos grupos, el análisis actual de los Mames con 

quienes discutí el tema se centra en el problema racial y en la verticalidad de la dirigencia 

(“al estilo [militar] de la montaña”). Este problema se discute más en el capítulo III. 

Lo que hay que resaltar aquí son las consecuencias que la guerra tuvo sobre la 

población Mam. El enfrentamiento armado en Guatemala marcó una etapa más en la vida 

de los mayas, de sus comunidades, de su cultura, del desarrollo de su idioma y de su vida 

organizativa y política. Los Mames en Ixtahuacán mencionan algunos: crea divisionismos 

y rivalidades entre la población, las reuniones comunitarias se dejan de hacer, los 

ancianos dejaron de visitar los centros ceremoniales, la comunidad ya no siembra las 

piedras de sus hijos/as al nacer (como parte de la ceremonia del nacimiento), y el sistema 

                                                 
52 Pérez Jiménez, 2003. 
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de autoridad pierde importancia porque dejan de realizar las ceremonias que se hacían a 

nivel de municipio (tat La’s, 2004, tat Luch 2005). 

Pero hay otros aspectos de su vida que se mencionan en las comunidades y que 

también influyeron en su vida organizativa, política e identitaria en su comunidad. 

Durante el conflicto armado interno, en el área Mam de Huehuetenango y en otros 

municipios, no se podía andar acompañado porque se tornaba sospechoso. No se podía 

hablar con desconocidos por temor a que resultaran ser miembros del ejército. No se 

podía poseer libros sobre todo los que trataban de temas sociales o comunitarios. Salir a 

los terrenos y a lugares boscosos era riesgoso. 

De hecho, el ejército llevó a cabo una campaña de “limpieza” con una tala 

inmoderada de árboles, en las orillas de las carreteras principales y caminos. Luego, las 

Patrullas de Autodefensa Civil hicieron algo similar en varias comunidades rurales. Se 

limpiaban las zonas boscosas sobre todo las cercanas a los pueblos o lugares donde se 

ubicaba el ejército. Por ejemplo, en Ixtahuacán, los patrulleros de las comunidades y el 

ejército llevaron a cabo lo que llamaron “un peinado” que consistía en una limpieza o tala 

inmoderada de árboles en varias comunidades empezando por la Cumbre, hasta el Papal y 

el Sabinal, Cuilco. 

De igual manera, los daños sociales y culturales provienen de tener una vida 

individualizada porque la vida comunitaria era considerada “subversiva” y por 

consiguiente castigada hasta con la muerte. Por ejemplo, solo se podía tener una 

herramienta de trabajo (una piocha, un azadón, un hacha) porque tener más de uno 

significaba que la comunidad realizaba trabajo en grupo. El color de la tierra en las 
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herramientas de trabajo tenía que coincidir con el color de la tierra donde la persona 

vivía. Un color diferente era también motivo de sospechas y significaba que la persona 

había hecho trabajos en otras tierras o en otras comunidades lejanas. Salir de la 

comunidad era también arriesgar la vida por el control que mantuvo el ejército y las 

patrullas de autodefensa civil. Al bajar al pueblo no se podía comprar más de lo que se 

necesitaba. Hacer lo contrario significaba que la persona le daba de comer a un grupo y 

era automáticamente “subversivo.” 

Estas formas de vivir no solo causaron miedo en la comunidad aunque sí afectó 

directa o indirectamente a las comunidades Mames. Como se plantea en el informe 

REMHI, “el miedo se daba no solamente por el conflicto armado, sino  también porque el 

Ejército quería que la gente tuviera miedo53” (2000:11). Lo que también se resalta es que 

hubo una alteración en la forma cómo la gente se organizaba y construía su identidad y su 

comunidad: desde el interior de sus casas en los alrededores del fuego para contar 

historias, en la milpa, en el momento de hacer leña, hasta en la realización de ceremonias 

a nivel comunitario. 

 

CO�CLUSIO�ES 

Este capítulo trató sobre la formación del pueblo de Ixtahuacán, más conocido 

como I’tzal en Mam. Se enfocó mas sobre el período que cubre aproximadamente de 

1940 (en la época de Ubico) hasta cuando la guerra empieza a mermar a mediados de los 

años 1980s. Asimismo, se discutieron las experiencias de lucha, el activismo y la 

                                                 
53 Versión Popular del Informe REMHI: Guatemala: Nunca Más 
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resistencia de los Mames ante las fuerzas que amenazan sus tierras y su vida en las 

comunidades. Los Mames han sido los principales protagonistas y han sido parte 

importante en la construcción de su propia historia y de sus identidades. 

Se arguyó que los aj’i’tzal no son receptores pasivos de lo que ocurre en sus 

comunidades y que es importante tomar en cuenta la historia de los que han sido 

considerados los sin historia y los que están fuera de la historia porque no responden a la 

historia que maneja el sector dominante. 

Asimismo, el análisis presentó la complejidad de la vida política y organizativa de 

los Mames en la región nor-occidental de Guatemala. Se vio que Ixtahuacán es un pueblo 

mayoritariamente Mam, como cualquier otro municipio de esa región, donde las 

relaciones raciales están plagadas por un racismo incontenible. Los mismos Mames 

atestan que el racismo sólo ha cambiado de cara pero que en la realidad todavía existe y 

se reproduce por los actores involucrados—sobre todo ladinos o agentes del Estado—en 

estas relaciones. 

La resistencia Mam, como se pudo ver, ha tomado diferentes formas en diferentes 

momentos de la historia. Algunas son colectivas, otras individuales y otras ocultas pero 

fueron acciones que se tomaron en contra del las injusticias, como el racismo, la 

expropiación de sus tierras, y la explotación de la mano de obra Mam. En algunos 

momentos la resistencia fue violenta como se vio cuando los Mames de las comunidades 

de La Cumbre y El Granadillo se organizaron para defender sus tierras de la empresa 

minera. 
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 La empresa minera sigue operando en La Cumbre en las minas de Los Lirios. 

Hubo varios intentos para cerrar la empresa o buscar alternativas para que incrementara 

su aporte a las arcas municipales. Ninguna de estas se logró aunque durante el conflicto 

armado interno, la compañía cerró por presión que recibió de las fuerzas guerrilleras que 

operaban en la zona. Por otra parte, ha habido desinformación al pueblo ixtahuacaneco 

sobre la cantidad de dinero que la municipalidad recauda de las minas. De acuerdo a un 

estudio realizado en el 2002, entre 1995 y 1999, la empresa minera aportaba “la 

miserable cantidad de Q160,000.00 anual” (Pérez, 2003). 

Por otro lado, las comunidades como La Cumbre, El Granadillo y otras aledañas 

se encuentran en una posición ambigua particularmente por las condiciones de pobreza 

que el municipio viven54. La empresa minera trata de convencer a los ixtahuacanecos que 

es la única fuente de trabajo y por esos su presencia es importante para el desarrollo del 

pueblo. Además, las autoridades como el alcalde utilizan un discurso que defiende los 

intereses de las minas. Sin embargo, como ya se discutió anteriormente, los testimonios 

de los Mames coinciden en que el municipio no ha ganado nada, que las promesas de los 

dueños de las minas nunca se cumplieron y las condiciones económicas y culturales de 

las comunidades, sobre todo de las comunidades donde se siguen explotando las minas, 

son precarias. 

 Uno de los puntos que no se discutió con detalle fueron las consecuencias 

culturales que la explotación minera trae para los Mames en Ixtahuacán. Se mencionó la 

contaminación del medio ambiente y los problemas que puede traer para la salud. Sin 

                                                 
54 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) promedio de Guatemala, en una escala del 0 al 1, supera el 0.6, el 
de la población Mam no alcanza el 0.5 (Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2005). 
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embargo, la pérdida de la tierra está relacionada con la destrucción del tejido social que 

los habitantes del área practicaban antes de la invasión de sus tierras. La falta de respeto a 

los derechos comunales y a la soberanía indígena son violaciones que las corporaciones 

transnacionales como las minas no toman en cuenta. 

Se puede deducir que el desplazamiento representa para la vida social y cultural 

de la comunidad serios problemas porque hay una erosión y destrucción de los valores 

tradicionales y culturales de la comunidad. El primero de estos valores es la tierra. La 

tierra constituye una parte importante de la vida cultural de los Mayas porque es donde 

ellos y sus antepasados han crecido y vivido. Las personas con quienes platicamos dicen 

además de que fueron desplazados de sus tierras, también fueron arrancados de ellas. La 

tierra siempre ha sido un centro ceremonial en la cosmovisión Maya y violar dicha 

relación es también romper una dinámica cultural que los Mayas han mantenido por 

siglos. 

Relacionado a la pérdida de la tierra también se pierden otros sistemas culturales 

como la herencia55. La tierra viene siendo parte de la pertenencia comunitaria y darla por 

herencia a algún miembro de la familia es reconocer su continuidad y pertenencia dentro 

de la misma comunidad. Cuando las familias fueron saqueadas de sus tierras, también se 

descontinuó la herencia y toda relación de la tierra con los antepasados, su memoria del 

lugar y los espacios, quedan interrumpidos. 

                                                 
55 Hablar de la tierra como herencia incluye lo que se encuentra dentro de ella—bosques, árboles, recursos 
naturales. De esa forma, la compañía minera rompe con el sistema de la herencia al expulsar a sus dueños 
originales de las tierras que les han sido heredadas por sus antepasados. 
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Asimismo, con la destrucción de la tierra (por la excavación minera) se 

destruyeron o quedaron incomunicados los caminos por donde transitaban las personas 

que iban de peregrinación a los centros ceremoniales de Twi’ Xpi’xh o Paaxil. Estos 

mismos caminos tenían una importancia comercial porque era por donde pasaban los 

comerciantes en su destino hacia México. En la actualidad, aun queda el camino pero hay 

que cruzar entre derrumbes y deslaves. 

Otro problema que la minería ha creado con la expropiación y destrucción de las 

tierras es la pérdida del conocimiento Mam. Hay una pérdida del conocimiento sobre la 

fauna, las especies de árboles que existían en el área, el conocimiento sobre la medicina 

natural y sobre los animales. La pérdida del conocimiento significa una pérdida cultural y 

humanitaria para las personas que todavía viven en los alrededores de los lugares donde 

se está extrayendo el mineral. 

De igual manera, la presencia de la minería en la comunidad también creó 

problemas de comunicación. Los Mames tuvieron que aprender el idioma dominante—el 

español—para comunicarse y “negociar” con los administradores de las minas o con los 

dueños, que eran ladinos. El problema no está en aprender otro idioma. El problema 

consistía en el uso de un código diferente al idioma Mam y en la instrumentalización del 

español por parte de los ladinos para engañar a los indígenas en sus transacciones sobre 

las tierras. 

Así por ejemplo, muchos fueron engañados con promesas falsas u obligados a 

firmar documentos que no fueron previamente explicados y mucho menos traducidos al 

Mam. Otros llegaron a “ofrecer ayuda” pero lo que realmente querían era adueñarse de 
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sus propiedades y de sus tierras. Muchos indígenas entregaron sus tierras o sus 

documentos porque no entendían exactamente lo que se les estaba diciendo en un idioma 

que ellos no hablaban. 

La compañía minera también llegó a dividir a la comunidad sobre todo cuando 

“compró” a algunos líderes comunales con tal de alcanzar sus objetivos. Según don 

Sebastián, algunas personas aceptaron trabajos supuestamente “fáciles” pero eso significó 

separarse de los intereses de la comunidad. Esto creó tensiones o divisiones en la 

comunidad. Con relación a lo anterior, la minería induce una vida basada en prácticas 

más competitivas. Y tal vez no de manera directa pero indirectamente, se reemplazan 

formas tradicionales de intercambio o de una economía comunal donde el sistema del 

Oyaab’in era importante. 

El sistema Oyaab’in se basa en la solidaridad y el intercambio de alimentos, 

objetos o de servicios entre los miembros de la comunidad. Las personas participan en 

este sistema cuando alguna persona está enferma, una mujer ha dado a luz, o alguien 

sufrió un accidente. También se utiliza cuando las personas realizan ciertos trabajos 

comunales o cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para intercambiar su trabajo 

en días diferentes. El sistema de Oyaab’in se practica cuando se construye una casa, para 

la cosecha de maíz—que se convertía en una ceremonia con bebidas y comidas hechas a 

base de maíz. 

Finalmente, el alcoholismo presenta un riesgo para la integridad familiar y 

comunitaria. Aunque se puede decir que el alcoholismo es un problema complejo en 

varias comunidades Mayas, en Ixtahuacán no tardaron en aparecer los cantineros ladinos 
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que se aprovechaban de los trabajadores. Muchas de las personas entrevistadas citaron 

que el alcoholismo es notorio sobre todo después de cobrar el sueldo quincenal. Este 

problema incrementa el abuso de los hombres hacia sus compañeras ya sea por violencia 

física o por el ejercicio del poder dentro de contextos donde ya existe una jerarquía de 

funciones y responsabilidades entre hombres y mujeres. 

Para cerrar, quiero volver al punto principal de este capítulo. Que el Estado y la 

sociedad dominante ladina no reconocen otra historia porque piensan que los Mayas son 

personas sin historia e incluso que están fuera de los parámetros de la historia 

hegemónica. Por lo mismo, no reconocen otros derechos y otras formas de vivir 

comunitarias donde la voz de sus habitantes es importante en la toma de decisiones. 

Tampoco reconocen que estos procesos constituyen la base del qué hacer cultural e 

identitario del pueblo Maya. En general, el sistema de conocimiento hegemónico rechaza 

cualquier forma de conocimiento “comunitario” (“tradicional”) y quiere imponer un 

orden (mundial) de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus propios intereses—los 

intereses del mercado capitalista. Y contra este sistema es que han luchado los Mames de 

Ixtahuacán y cuya historia de lucha se presentó en este capítulo. 
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CAPÍTULO III 

LA CO�STRUCCIÓ� DEL POOM Y EL “QXJAALIL QIIB’” SOMOS 

PERSO�AS [MAMES] E�TRE �OSOTROS MISMOS: LA 
COLECTIVIDAD MAM 
 

I�TRODUCCIÓ� 

 
“Attzun qe xjaal, aaqej lajo’nxex kyu’n, 
ojtxex tzaaj kyi’n kyanq’ib’il, tza’n chi 
poomin, tza’n chi aq’unaan, tza’n 
kyxiimb’itz, lajo’ntl kyu’n. B’ix at qe xjaal 
aaqej xhi ookx xnaq’tzaal, ma’tzun b’aj 
kyke’n tuj u’j ja’l, ma’tzun chi na’n ti’j, 
mi’n, ‘iiltzun ti’j tu’n tkub’ qanq’i’n qyool, 
tu’n tok tiipun qyool, tok tiipun qanq’iib’il, 
tok tiipun kyaqiil.’ Ma’tzun tkub’ kyke’ntl 
ch’intl xjaal tuj u’j, qe xjaal nchi tz’iib’un 
ti’j, attzun, ikytzun kyliibro moos, atx 
ch’intl tqaniil, tza’n tteen, ya ja’l ma chi 
kub’ teentl xjaal aq’unaal te tee, ya ju’nkx 
yintl chi aq’unaan qe xjaal… Neel 
weeky’a, tuj nwitza, a taanmi anq’ib’il, ajo 
poom, ajo xiimb’itz nook espiritualidad 
kyu’n moos. Aatzunjo. Ya nimtzun qe xjaal 
nchi poomin ja’l. Ya qe okslaal, qej neej, aj 
qe catequistas, mlayx tz’ok poom kyi’j 
tneejil. Ya ja’l, ma tz’ook poom kyu’n” (tat 
Xwan, 2004) 

“Y hay gente, aquéllas que la siguen 
reproduciendo [cultura], traen su herencia 
de antes: cómo hacen su poom (sus 
ceremonias), cómo trabajan, cómo piensan, 
continúan reproduciéndola. Asimismo, hay 
aquellos que ya estudiaron, leyeron los 
libros, los analizaron y dijeron: ‘tenemos 
que vivir nuestro idioma y fortalecerlo, 
tenemos que fortalecer nuestra cultura y 
todo.’ Y la gente [Mam] se enfoca a esos 
libros, junto con los que los escriben como 
en forma de libros de ladinos, y ven que 
tienen otras informaciones. Ahora la gente 
ya los entiende y los trabaja: los pone en 
práctica, los reproduce… [Entonces] para 
mí, el corazón de nuestra identidad cultural 
es el poom, lo que los ladinos llaman 
‘espiritualidad’. Eso es. Ahora muchas 
personas hacen su poom. Al inicio, los 
evangélicos, los catequistas, no quisieron 
hacer su poom. Ahora ya hacen su poom.” 
(tat Xwan, 2004) 

El texto anterior es una forma clara como los Mames imaginan su kojb’il: 

compleja, contradictoria, que crea relaciones entre el pasado y presente, entre diversos 

actores como los Mames que practican su cultura desde antes, los maestros y estudiosos 

que leen y escriben libros, los estudiantes de esos libros, etc. Es una comunidad dinámica 

donde todos practican esa cultura y participan en la formación de dicha colectividad. En 



  

 125

esa comunidad están aquellas personas, como los evangélicos, que no dejan de ser 

Mames y de practicar su poom—su espiritualidad. En palabras de tat Xwan, el corazón de 

la vida y de la identidad Mam es el poom. 

Por otro lado, entender la construcción de las identidades como proceso relacional 

donde se involucran varios actores, como lo analiza tat Xwan, es también entenderlas en 

contextos más allá del entorno de la comunidad. En primer lugar, la identidad Mam se 

desarrolla tomando en cuenta la relación que existe entre el pasado y el presente y la 

memoria colectiva que hace recordar y reproducir esas prácticas. En segundo, tat Xwan 

enfatiza la relación y negociación entre diversos actores: Mames que viven en la 

comunidad, estudiosos en la materia (Mames, ladinos, extranjeros) y evangélicos o 

miembros de otras iglesias. Y la iglesia católica es uno de los actores con quien los 

Mames han tenido que negociar el camino que debe seguir su kojb’il y el poom, dos 

sistemas interrelacionados en la formación del qxjaalil qiib’ o nosotros colectivo. Las 

palabras de tat Xwan presenta un análisis complejo que utilizo como hilo conductor de 

este capítulo. 

 En el capítulo anterior, se vio que los Mames han resistido históricamente contra 

el racismo, la explotación, la expropiación de sus tierras y las injusticias cometidas por la 

compañía minera. En este capítulo se analizan las luchas enfocadas a la defensa de su 

cultura, su comunidad y sobre todo al mantenimiento de su religiosidad a través del 

poom, que constituye la base de esas prácticas y de esa colectividad. Para entender dichos 

procesos, es necesario analizar dos momentos importantes en la historia de los Mames en 
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Ixtahuacán. Los datos históricos que presento deben leerse en función de cómo influyen 

en la formación del kojb’il y en la lucha por mantener el poom. 

El capítulo se divide en tres secciones. En la primera, se discuten algunos 

conceptos teóricos que utilizo para mejor entender estos procesos. La segunda sección 

analiza tres procesos claves en la política de resistencia Mam que son importantes para 

ayudarnos a entender cómo el kojb’il se transforma y al mismo tiempo cómo surgen las 

identidades colectivas. El primer proceso trata sobre la organización Mam para usurpar el 

poder de los ladinos en 1973. El segundo se refiere al proyecto de recolonización de la 

iglesia católica que incluye a) la formación de la escuela parroquial ajqman y b) las 

negociaciones Mames para mantener el sistema espiritual poom, el caso de la comunidad 

de T-tzi Xooch. El tercer proceso analiza las relaciones que se dan entre los líderes 

Mames y la ideología izquierdista tomando en cuenta que las luchas ya iniciadas en 

Ixtahuacán, antes de que se intensificara la guerra, como que “desaparecieran” en medio 

de la confusión de la guerra. 

En la tercera sección de este capítulo se discute la formación del “nosotros 

colectivo” (qxjaalil qiib’) que se presenta y se interpreta de distintas maneras en las 

narraciones Mames. Son formas particulares para ir entendiendo la identidad colectiva tal 

y como la presentan los Mames desde sus comunidades. El argumento principal es que la 

identidad Maya se encuentra intrínsecamente ligada a su kojb’il, tomando en cuenta sus 

distintos significados que se presentan. Cualquier intento que busca entender los procesos 

de formación de la identidad Maya debe partir de un análisis desde las bases, desde los 

espacios donde se originan las luchas Mayas. 
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MARCO CO�CEPTUAL 

Desde el punto de vista de tat Xwan, las identidades en Ixtahuacán se reproducen 

relacionalmente. Están en constante cambio y transformación a través de las prácticas de 

las personas que las trabajan, las piensan y la construyen a través del poom, “el centro de 

la identidad cultural [Mam].” Esta perspectiva se relaciona con el planteamiento de Hall 

quien dice que “[a]unque parecen invocar un origen en un pasado histórico con el cual 

continúan en correspondencia, en realidad las identidades tienen que ver con las 

cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el 

proceso de devenir y no de ser…” (1996:17). 

Asimismo, tanto la formación del kojb’il como la identidad no se entienden como 

procesos ya completos sino contradictorios. Son espacios en proceso de negociación, 

donde las identidades son siempre inconclusas (Hall, 1996). Los conceptos de “campo” y 

“espacio” cultural no deben entenderse como sinónimos de un área geográfica encerrada. 

Como Comaroff y Comaroff lo entienden, los significados son siempre cambiantes, 

fluidos y contestatorios (1991:27). 

Considerar que los sujetos son un grupo homogéneo es dejar a un lado la 

multiplicidad de voces que conforma su movimiento. Muchas veces se considera a estos 

sujetos como simples “campesinos” o “Mayas auténticos” que sirven para representar el 

Estado ante los demás países del mundo. La mayoría de los Mayas viven en áreas 

dispersadas por lo que cualquier análisis sobre su historia, política e identidad debe surgir 

desde estas mismas comunidades. 



  

 128

Se discutió en la introducción que las políticas de Estado hacia los pueblos Mayas 

es compleja pero tiene diferentes manifestaciones: a) imagina al Maya viviendo en sus 

comunidades municipales. Esta es la condición de su autenticidad; b) quiere, por un lado, 

ignorar la diversidad cultural del país y por otro, forzar su asimilación a través de 

instituciones como la educación, salud, justicia, etc.; y c) acepta la diversidad y permite la 

participación Maya pero las relaciones jerárquicas se han reestructurado (Hale, 2006). 

Una manera cómo los Mames han ido respondiendo a estas ideologías es a través 

de su participación en procesos de resistencia y su lucha por alcanzar el poder. Asimismo, 

contra esas ideologías, los Mames trataron por todos los medios de crear espacios 

contrahegemónicos para defender el sistema del poom. La creación de una “hegemonía 

alterna56” surge “...by the practical connection of many different forms of struggle, 

including those not easily recognizable as and indeed not primarily ‘political’ and 

‘economic’…” (Williams, 1977:110-111). 

La lucha contrahegemónica Mam se basa en los valores sociales, en la 

colectividad y en la perseverancia. Busca la transformación de la sociedad donde vive 

reformulando su propia colectividad y cuestionando constantemente a las fuerzas como el 

poder ladino, las ideologías religiosas y el racismo en el movimiento de izquierda, los 

cuales se discuten en este capítulo. Lo interesante de esta lucha contrahegemónica es que 

hay momentos en que hay rechazo total, otras donde hay negociación y otras donde se 

puede hasta imponer el sistema Mam. 

                                                 
56 Este tema se ahonda en la discusión de Edmund T. Gordon en su libro Disparate Diasporas: Identity and 
Politics in an African-7icaraguan Community (1998) 



  

 129

 Es pertinente tomar aquí las ideas planteadas por Williams (1977:122) quien 

propone que existen elementos históricos y culturales arcaicos (lo pasado), residuales (lo 

vigente) y emergentes (prácticas y significados que se construyen) que deben estar en 

estar en constante relación el uno y el otro. No se trata de una subcultura en el sentido 

folklórico ni de una cultura homogénea como se ha considerado tradicionalmente. Se 

trata de elementos y expresiones culturales que aun sobreviven en la memoria y en la 

práctica de la población Mam. La existencia de elementos arcaicos y residuales 

culturales, conjuntamente con otras expresiones culturales más visibles, conforman la 

base de la cultura y política en las comunidades Mayas. 

 En la siguiente sección se analizan más detenidamente las luchas 

contrahegemónicas Mames así como de elementos culturales (arcaicos, residuales y 

emergentes) que son importantes en las luchas de resistencia y prácticas Mames. 

 

PROCESOS E� LA DI�ÁMICA DEL KOJB’IL 

La siguiente sección se escribe con el propósito de entender cómo el kojb’il se ha 

ido formando a través de las luchas que se describen. Se describen tres procesos que han 

moldeado la política Mam en Ixtahuacán: organización y movilización política para 

llegar al poder municipal en 1973; 2) movilizaciones a raíz de la recolonización de la 

iglesia católica que se inicia con la llegada de los Maryknoll en 1946; y, 3) las relaciones 

que se dan entre los líderes Mames y la ideología izquierdista que incluye el análisis y 

críticas Mames respecto al tipo de relaciones que se desarrollaron. 
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Los actores principales en estos procesos son los Mames y ellos forman parte de 

la dinámica social que negocian la formación kojb’il y construyen su propia historia y sus 

identidades como Mames. Al analizar los actores que han intervenido en esta formación, 

se está viendo a Ixtahuacán como parte de una red de eventos en los cuales los Mames 

participan activamente. 

La organización y la toma del poder 

La conciencia y luchas Mames no han sido estables. Han tomado varios niveles 

conforme las circunstancias históricas del país. Se puede decir que las luchas del pueblo 

Mam en Ixtahuacán empiezan temprano en comparación a lo que se da en otros 

municipios aledaños. Esto no quiere decir que su participación en procesos políticos de su 

pueblo se haya dado recientemente. Al contrario, han participado a lo largo de la historia 

en sus relaciones con actores que fueron llegando e instituciones que se fueron 

implantando en el municipio. 

Su participación organizativa y política en las distintas comunidades empieza a 

fortalecerse a finales de los años 1960’s. Las injusticias cometidas por la gente ladina 

desde varios niveles y por muchas décadas hizo que la población Mam se organizara y 

formara un frente para poner fin al poder ladino que había estado gobernando por varias 

décadas. El resultado fue que ganan las elecciones y en 1973 llega el primer alcalde Mam 

a la alcaldía, un momento trascendental para los Mames de Ixtahuacán. 

De acuerdo a la información que comparten los ancianos en Ixtahuacán, 

incluyendo la de un ex-alcalde ladino, el poder siempre había estado en manos de ladinos 

y de “caciques ladinos.” Tat Xhap recuerda que durante la época de Ubico, los ladinos 
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eran nombrados de intendentes (alcaldes) por el presidente. Él dice, iiqan nche’x q’i’kaj 

[moos] kyu’n mayor. Iiqan nchuul moos tzaluw tu’n kyookx te intendente [los mayores 

iban a cargar a los ladinos. Ellos eran cargados a Ixtahuacán para que ocuparan el cargo 

de intendente]. Muchos de los intendentes provenían de San Marcos o de Huehuetenango. 

Esto cambió en la época de Juan José Arevalo porque “la autoridad ya fue electa” (dice 

uno de los ex-alcaldes) pero lo raro de dichas elecciones era que siempre ganaba un 

ladino. 

 Algunos cambios se empiezan a dar cuando un grupo de ancianos y líderes 

comunitarios empiezan a organizarse, a reunirse y discutir las estrategias a utilizar para 

impedir que más ladinos siguieran gobernando. Las razones para buscar el cambio 

incluían el racismo, las injusticas, el autoritarismo ladino, etc. Pero una preocupación 

primordial era que los ladinos seguían repartiéndose las tierras y era necesario recuperar 

el título de las tierras del municipio para detenerlos. Al mismo tiempo, otros Mames, que 

habían estudiado en la escuela parroquial en Ixtahuacán y que estaban en centros de 

estudios en Sololá, crean el Movimiento de Acción Mam (MOVAM) a finales de los años 

1960s. Entonces, estos líderes tenían dos objetivos claves: la adquisición del título de las 

tierras del municipio y la toma del poder municipal. 

Como ya se discutió en el capítulo anterior, los ancianos y varios líderes en las 

comunidades habían protagonizado luchas contra del racismo, la exclusión ladina y la 

nueva política recolonizadora de la iglesia católica. Lo que hace MOVAM, cuando llega, 

es apoyar dicho proceso y participa y se solidariza con ellos. Por ejemplo, se estaban 

llevando a cabo reuniones y discusiones en comunidades que se encontraban 
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relativamente céntricos como Q’asa’q para que pudieran acudir los líderes de 

comunidades de la rivera del río Cuilco y los de tierra fría. En las reuniones se enfatizó 

mucho el rol de los ancianos, el consenso y la toma de decisiones colectivas así como lo 

hacían nuestros antepasados (tat Lixh). 

El objetivo de estas reuniones—que se llevaban a altas horas de la noche para 

evitar cualquier sospecha de parte de los ladinos—era ver cómo obtener el título de las 

tierras del municipio, algo que los líderes y ancianos Mames consideraban de mucho 

valor cultural e histórico. De esa manera, la tierra, como elemento indispensable del 

kojb’il, vuelve a ser el enfoque de su organización y lucha. 

Para alcanzar el objetivo, una forma era aliarse con los ladinos porque ellos eran 

la autoridad  en el pueblo. Sin embargo, dicha estrategia no era funcional por el racismo 

que los Mames enfrentaban y por la astucia de los ladinos quienes aprovechaban 

cualquier oportunidad con tal de seguir en el poder. De esa manera, tanto líderes de 

MOVAM como los ancianos acordaron que la única forma de adquirir el título de sus 

tierras era por sus propias estrategias políticas aunque posteriormente llega MOVAM. Tat 

Xhap resume este proceso así: 

Ma tz’eetz título. Wu’n we’y ma tz’eetz’ 
título. Maax ta’ título tuj kyq’ab’ moos 
okinx [Guatemala]… Iiqan ne xwootz’ ti’j. 
B’aaka seetz ne qu’j ti’j qtx’ootx’a. 
Luutzun te u’j at ja’la. Aa qe xjaal q’iil tee. 

El título salió. Yo fui quien saco el título. 
El título estaba en manos ladinas en 
Guatemala… [Caminamos] cargamos 
nuestras tortillas tostadas. Lo bueno es que 
pudimos obtener el título de nuestra tierra. 
Ahora allí está el título. La gente es la que 
guarda el título. 

 
A pesar de que el título haya llegado a manos Mames, prosigue tat Xhap, las 

tierras comunales ya no existían y la gente seguía dividiéndose la tierra. La experiencia 
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organizativa Mam para rescatar el título de la tierra les hizo visualizar otro camino a 

seguir: seguir luchando para alcanzar el poder. 

Como era el caso de otras regiones en Guatemala, el poder local era ladino y las 

municipalidades habían estado en manos de los ladinos desde la época liberal (Esquit, 

2002). Esto se dio principalmente después de las reformas que se hicieran en Guatemala 

en los años 1940s y 1950s, cuando el estado guatemalteco reconoció solo un sistema de 

autoridad—la ladina. El Estado otorgó privilegios que iban desde el acceso a las tierras 

como a otros recursos que les otorgaban estando en el poder. En otras palabras, la 

relación y las rivalidades que se habían dado por el poder eran luchas que se habían dado 

desde mucho antes que los años 1960s cuando los líderes indígenas empiezan a 

organizarse en Ixtahuacán. Como veremos más adelante, parte importante de esta 

dinámica de relaciones se daba también en la arena religiosa. 

 Algo interesante que ocurre en Ixtahuacán es que por un lado, los ancianos, 

ajpoom, ajq’iij y líderes comunitarios ya estaban organizados cuando llegan los Mames 

que habían formado MOVAM. Sin embargo, logran unificar sus proyectos políticos. 

Los Mames que conforman MOVAM habían salido de Ixtahuacán principalmente 

por razones de estudio. Ellos confluyeron con otros intelectuales Mayas emergentes en 

sus centros de estudio y se organizaron en torno a reivindicaciones étnicas, culturales y 

políticas. De esa manera y desde sus centros de estudio, estos intelectuales Mames 

concluyeron que era pertinente crear un movimiento que intensificara la lucha Mam en 

Ixtahuacán. La fuerza centrífuga de esta lucha era retomar las formas de organización de 

los Mames y luego crear un comité cívico para alcanzar el poder en Ixtahuacán. 
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Muchos o la mayoría de estos líderes habían estudiado en la escuela parroquial 

Ajqman (o Ajkaman como le llamaba la iglesia) de Ixtahuacán que la Iglesia Católica 

crea en los años 1952. Los que salieron a estudiar obtuvieron becas para estudiar en los 

colegios que también eran administrados por la iglesia católica en diferentes lugares del 

país como la Salle en Huehuetenango, el Colegio San José en Sololá, etc. Por su 

experiencia de exclusión, racismo, pobreza y por la falta de una educación apropiada en 

sus comunidades, los líderes se organizaron desde los espacios que crearon en sus 

colegios y analizaron su condición como Mayas. 

 Es como MOVAM empieza a gestarse, a adquirir ideas de las discusiones y de los 

proyectos que otros líderes Mayas estaban realizando en otras partes del país. Los líderes 

Mames tuvieron encuentros con líderes Mayas que ya estaban organizados y llevaban 

varios años de experiencia organizativa como el mismo movimiento XELJU’ en 

Quetzaltenango (tat La’s). La influencia de XELJU’ y de otras organizaciones indígenas 

a nivel nacional fue enorme porque posteriormente MOVAM se convierte en un Comité 

Cívico que gana el poder a través del trabajo organizativo que realizan en Ixtahuacán. 

El principal objetivo del movimiento MOVAM era el fortalecimiento de la cultura 

Maya sobre todo de la Mam en la región de Huehuetenango. Según tat Lixh La’inch, el 

movimiento se inicia con el objetivo de analizar el futuro del pueblo Mam en Ixtahuacán, 

tomando en cuenta que era necesario tomar el poder para poder trabajar con las 

comunidades. Para realizar el trabajo, algunos espacios de discusión estaban hechos, 

otros se fueron creando para que se diera la participación política y organizativa del 
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pueblo Mam. El objetivo más amplio era adherirse a la lucha que los líderes Mayas 

estaban emprendiendo a nivel nacional para el fortalecimiento de una conciencia Maya. 

Después de los trabajos colectivos—discusión, diálogo y concientización—que 

realizaron en distintas comunidades los ancianos, líderes comunitarios y miembros de 

MOVAM, deciden crear el Comité Cívico “El Gallo.” Y en 197357, por primera vez en la 

historia, los Mames asumen el poder y desplazan a los ladinos de la alcaladía quienes 

habían estado en el poder desde muchas décadas atrás. Anterior a eso, los indígenas no 

tenían representación en el poder ladino porque no existía dentro de las estructuras de la 

alcaldía un alcalde indígena aunque los Mames siempre mantuvieron su sistema de 

organización política y religiosa. 

Asimismo, la participación y organización indígena en Ixtahuacán no surge de la 

nada. Por una parte, la misma exclusión y explotación ladina hace que los Mames tomen 

acciones para hacer cambiar esas relaciones; y por otra, los Mames abren espacios para 

cambiar las estructuras dominantes tradicionales y exigir sus derechos. 

Sin embargo, su organización y participación se tuvo que realizar 

clandestinamente porque “la gente tuvo que organizarse y realizar sus reuniones sin que 

los ladinos se dieran cuenta por temor a represalias por parte los ladinos” (uno de los 

familiares del ex-alcalde). Por otra parte, los ladinos también tuvieron miedo porque 

sospechaban de cualquier movimiento que los Mames hacían en grupo. Esto hizo que la 

comunicación entre líderes de las diferentes comunidades se llevara en forma personal y 

                                                 
57 Durante el conflicto armado interno, la municipalidad se quemó y no se cuenta con archivos que indiquen 
el año exacto en que asumió el poder el Comité Cívico. La mayoría de las personas con quienes discutí el 
tema dice que fue en 1973. 
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se hacía en la misma noche de la reunión. Este tipo de maniobras se hacían con tal de que 

los ladinos no se dieran cuenta de los planes que los líderes Mames tenían. Así por 

ejemplo, después del triunfo del Comité Cívico, los ladinos se encerraron y muchos se 

negaron a vender comida a la gente, otros no abrieron sus tiendas con tal de que la gente 

de las comunidades no tuviera comida (yool tuk’ tat Xwan Tis). 

El primer alcalde indígena en Ixtahuacán fue Don Andrés Maldonado (Q.E.P.D). 

Este cambio fue uno de los más importantes y más grandes en la historia y en  la memoria 

ixtahuacaneca, aunque dicho cambio causó la animadversión de muchos ladinos. Sin 

embargo, Don Andrés es aún bien recordado por su forma de impartir justicia. Por 

ejemplo, él resolvía los problemas “basándose en principios del sistema jurídico Mam. El 

sistema Mam resuelve los conflictos por medio de la participación de las partes, el 

diálogo y de los consejos” dice (tat Xwan Mnaal). 

Don Andrés es recordado porque sus proyectos siempre se diseñaban desde la 

gente y estaban dirigidas hacia las necesidades de la misma comunidad. A partir de esa 

deliberación, se construye el mercado municipal. Él siempre pensó que el mercado era un 

espacio de intercambios y reuniones porque es donde “la gente llega a vender sus 

productos y ellos tenían que tener un espacio donde llegar para realizar sus 

transacciones.” Anterior a eso, la gente vendía en espacios abiertos, en las calles, bajo el 

sol, la lluvia, el frío, etc. y no era el lugar adecuado para que los Mames se reunieran y 

vendieran sus productos. 

Una de las diferencias marcadas entre el alcalde Mam y el ladino es que el alcalde 

Mam no gobernaba por sí solo. Él tenía un consejo que se formaba del consejo de 
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ancianos, grupo de comadronas, grupo de ajq’iij, a quienes consultaba antes de tomar una 

decisión. “Había consulta, se manejaba el término consulta” (tat La’s Tis, 2004). Había 

una relación estrecha entre gobierno y el consejo. El pueblo participaba y lo que se quería 

era rescatar lo que en ese entonces se llamaba “poder local” (tat La’s Tis, 2004). 

Desafortunadamente, este proceso se truncó con la represión militar y la guerra 

que Ixtahuacán vive en los años subsiguientes. En el capítulo II, se discutió que en 1977 

se realiza la marcha de los mineros. Esto hace que en Ixtahuacán la represión militar, las 

persecusiones políticas y las desapariciones forzosas empiecen muy temprano en 

comparación con lo que viven otros municipios del área Mam. 

Después del período de Don Andrés, asume el poder el segundo alcalde Mam, 

Don Juan Ortiz. Asi surge el tercer alcalde, don Marcos Domingo, a quien le tocó vivir 

los años de represión militar hasta que él y su corporación municipal fueron secuestrados 

y muertos en la ciudad de Huehuetenango (fechas no proporcionadas). Y luego ya 

intervienen el gobernador y el ejército para nombrar a los alcaldes en los años más duros 

del conflicto armado interno. Es como los ladinos llegan al poder nuevamente. Los 

ladinos solo gobiernan por unos años ya que a partir de 1985, los alcaldes han sido 

Mames58. 

                                                 
58A finales de la primera mitad de los años 1980s, empiezan a proliferar los partidos políticos en el 
municipio. A nivel nacional, por ejemplo en 1985 participaron 24 Comités Cívicos; en las elecciones de 
1999 participaron 174 Comités Cívicos y la mayoría de estas organizaciones se concentra en el area Maya 
(el altiplano nor-occidental guatemalteco). En Ixtahuacán, participaron dos Comités Cívicos (Mazat y La 
Tinaja) en las elecciones del 2003 pero no ganaron. El análisis de los Mames respecto a esta proliferación, 
división y fracazo de los comités cívicos es que “los Comités Cívicos se han convertido como cualquier 
partido politico” donde las decisiones son verticales y han dejado de ser organizaciones que se plantean 
desde las bases de la sociedad civil. 
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A nivel nacional, los Comités Cívicos no son partidos políticos. Son 

organizaciones a nivel local con derechos a elegir y ser electos y proponer cambios que 

buscan el beneficio de la mayoría de la población. También es de reconocer que los 

comités Cívicos intensifican su participación a partir de 1985 y con ello, la participacion 

política del pueblo Maya a nivel local ha mejorado en cierta medida. En las comunidades 

indígenas, se impulsa el fortalecimiento y la participación de líderes indígenas con poder 

local. Es el caso de Ixtahuacán en los años 1970s; pero se caracteriza con que “el líder o 

candidato a alcalde fue electo por los ancianos de cada comunidad y no auto-nombrados 

como sucede en los partidos políticos tradicionales” cuenta el ajq’iij. 

Como se discute en este capítulo, MOVAM y el movimiento político Mam 

empiezan una lucha por alcanzar el poder a través de la fortalecer la organización Mam 

en las comunidades a finales de los años 1960s. Sin embargo, muchos Mames entre ellos 

principales, ajq’iij, ancianos y ancianas, habían iniciado una lucha por defender su 

espiritualidad, su organización política y religiosa, sus centros ceremoniales y su 

identidad a mediados de los años 1940s cuando la órden de los Maryknoll llega a 

Ixtahuacán. La siguiente sección trata de estos proceso. 

 La Recolonización Católica 

El otro proceso que influye en la dinámica del kojb’il, fue el inicio de la 

recolonización de las comunidades Mames por la iglesia católica después de 1946. La 

llegada del sacerdote Maryknoll a Ixtahuacán59 en 1946 intensifica las luchas y conflictos 

                                                 
59 El sacerdote Maryknoll que inicia en Ixtahuacán fue el Padre Jaime Curtis. En Huehuetenango llegaron 
aproximadamente 60 sacerdotes extranjeros y se distribuyeron en todo el departamento. Datos provenientes 
de la entrevista realizada con uno de los líderes actuales de la Iglesia Católica. 
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en la población porque, por una parte, el sacerdote “encuentra un caos” (tat Ton, 2004) y 

por otra, los ancianos se sienten amenazados porque sus espacios estaban siendo 

invadidos. 

Las acciones de la iglesia son un tanto ambiguas. Pero se enfoca en dos: 1) 

proveer educación a los Mames que eran excluidos del sistema educativo o simplemente 

no asistían por el racismo que imperaba en las aulas; y 2) iniciar una lucha contra el 

sistema del poom a través de erradicar las prácticas religiosas Mames a toda costa e 

imponer el sistema católico y atacar a los ajq’iij o sacerdotes Mames. Como lo indica tat 

Xwan al inicio de este capítulo, el poom es el corazón de la identidad cultural Mam y la 

iglesia estaba atentando—nuevamente—contra lo que los Mames consideran parte 

esencial de su comunidad y su vida misma. 

La educación Mam: Creación de la Escuela Parroquial Ajqman 

Como parte del proyecto de recolonización católica, los Maryknoll crean 

cooperativas, clínicas y escuelas. En 1952 la iglesia católica crea la escuela parroquial 

que llevó el nombre de Ajkaman—según tat Lixh Tontz, es el nombre españolizado del 

Mam “Ajqman” que se traduce como “Dios Padre.” La creación de la escuela Ajqman en 

1952 marca el inicio de una nueva era para la vida de los ixtahuacanecos. Anterior a ella, 

los Mames no tenían acceso a la escuela pública o los Mames mismos no querían mandar 

a sus hijos a estudiar por el racismo, el uso del idioma español y las políticas e ideologías 

que desarrollaban en la escuela. Los Maryknoll crean Ajqman como un centro educativo 

que otorgaba becas a estudiantes Mames para que estudiaran como internados—vivir en 

la escuela. 
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Vivir en la escuela significaba que los estudiantes Mames tenían que iniciarse en 

el proceso de “cambio” (como tat La’s lo indica más arriba). El cambio incluía formar 

parte de la fe Católica, someterse a la disciplina de la religión, en sustitución de sus 

prácticas religiosas y cultura Mam. Tat Lixh, uno de los primeros alumnos de la escuela, 

cuenta que la escuela fue creada porque cuando los sacerdotes llegaron a Ixtahuacán, 

ellos “vieron muchas injusticias, que había una discriminación muy marcada, y grandes 

desigualdades en cuanto al acceso a la educación.” En otras palabras, el objetivo principal 

de Ajqman fue crear espacios educativos y religiosos exclusivamente para Mames y así 

ayudarles a salir de la exclusión y marginación. Pero al mismo tiempo, perseguían la 

evangelización de los que las autoridades ladinas imaginaban como “lacandones”60. 

Ajqman fue una de las primeras escuelas parroquiales creadas por los Maryknoll 

en la región de Huehuetenango. Cuando se fundó, había pocas escuelas en Ixtahuacán y 

los Mames tampoco querían que sus hijos fueran a la escuela pública. Aunque la Ajqman 

llena un vacío para la educación indígena en Ixtahuacán, también significó un esfuerzo 

para convencer a la gente para que mandara a sus hijos a estudiar. A largo plazo, la 

escuela parroquial abre un espacio donde los indígenas podían estudiar y donde se 

sentirían “menos discriminados” (tat Lixh) y aunque eso significaba realizar “cambios” a 

nivel cultural, religioso e identitario. 

                                                 
60 Era el nombre con el que se conocía a los Mames de Ixtahuacán por el gobierno y las autoridades en ese 
entonces. Esta forma de describir a los Mames, es muestra de la forma cómo imaginaba al Estado a los 
Mames de la región nor-occidental de Huehuetenango, sobre todo Ixtahuacán. Al preguntarle a tat Xwan, 
¿por qué? Él decía que el gobierno se robó la idea de los mexicanos porque “allá se dice que los 
Lacandones son ‘salvajes, violentos, atrasados’… Además, muchos Mames en esa época andaban con el 
pelo largo y por eso pensaban que eramos Lacandones.” 
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 La filosofía de crear espacios solamente para estudiantes Mames duró algún 

tiempo porque luego la escuela también se abre para alumnos ladinos. Esto se da en parte 

a la división que se había creado en el municipio y porque la iglesia se dio cuenta que con 

la creación de espacios solamente para Mames perdía adeptos (ladinos) e indirectamente 

apoyaba a la expansión del protestantismo porque la mayoría de las familias ladinas en 

Ixtahuacán se convierten al protestantismo—una secta contra el cual la iglesia Católica 

había emprendido una lucha. La llegada de los Maryknoll a Ixtahuacán también significó 

cambios para los ladinos. Por ejemplo, muchos bailes ladinos que se realizaban en la 

fiesta patronal de enero fueron sustituidos o prohibidos. Entonces “los ladinos ya no 

podían seguir con sus bailes: los gracejos (disfrazados de mujeres) y convites 

(disfrazados de animales)” (tat Ton). 

Todo eso hizo que la escuela Ajqman cambiara de nombre para llamarse “Escuela 

San Ildefonso,” en honor al patrono del municipio. Fue también parte de las políticas de 

la iglesia de incluir ladinos en sus aulas. Pero para ese entonces, muchos ladinos ya se 

habían convertido al protestantismo. Eso explica lo que se puede ver en la actualidad, que 

la mayoría de las familias ladinas son evangélicas. Asimismo, para 1970 el curriculum 

escolar y las políticas de la ecuela cambian. Los nuevos cambios que se introducen 

coinciden con la llegada de una órden de monjas de México quienes se encargan de la 

dirección de la escuela y son las maestras. Lo que sí cuenta tat Lixh es que ellas se 

encargan de dirigir la escuela pero a partir de allí, la educación cambia de dirección social 
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y política61. Sin embargo, la escuela había tenido su apogeo y como lo cuenta el mismo 

tat Lixh, el nombre inicial de Ajqman “dice mucho del tipo de gente que se quería 

formar.” 

 Aun después de dichos cambios, por ejemplo que la educación se haya impartido 

en español, la escuela siguió teniendo fama a nivel local y regional. Muchos indígenas de 

otros municipios llegaban a formarse a la escuela no solo por el tipo de educación sino 

también por su calidad. Las hermanas que llegaron de México se quedaron hasta 1999 en 

Ixtahuacán. Durante ese tiempo, la nueva escuela “San Ildefonso” empezó a contratar a 

maestros Mames que habían egresado de la escuela y fueron “ellos los que se encargaron 

de la ‘educación bilingüe’ (pre-primaria, primero y segundo) y el resto lo impartían las 

hermanas en español” (tat Lixh). 

Los mismos religiosos apoyaron a los estudiantes Mames a continuar sus estudios 

en otros colegios como el seminario San José en Sololá y/o en el Colegio de la Salle de 

Huehuetenango. Los primeros estudiantes de la escuela parroquial fueron inducidos a 

formarse en la vida religiosa y se convirtieron en los primeros sacerdotes Mames que 

volvieron a la región Mam a trabajar. Sin embargo, como es conocido de algunos de 

ellos, su servicio en el sacerdocio duró poco tiempo pues, como él mismo lo manifiesta: 

“La misma religión me tenía vendado y no me daba cuenta de lo que pasaba a mi 

alrededor.” Actualmente este ex-sacerdote es un ajq’iij Mam. 

                                                 
61

 A nivel nacional en esos mismos años, muchos de los sacerdotes que habían participado en la formación 
de cooperativas, escuelas, etc. fueron perseguidos y muchos abandonaron el país. Ixtahuacán no fue la 
excepción. Ahora han habido sólo sacerdotes guatemaltecos, el último de los cuales es de Chiantla. 
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Otro grupo de egresados de la escuela Ajqman vive en Ixtahuacán en la actualidad 

y son ellos los que conforman el grupo de los que más adelante identifico como parte de 

la intelectualidad Mam en Ixtahuacán. Algunos de estos intelectuales estudiaron más 

tarde pero, en la actualidad, forman parte de la clase media ixtahuacaneca. 

La lucha por el poom 

 La llegada de los Maryknoll a Guatemala se da por la crisis que se vive dentro de 

las estructuras de la misma iglesia Católica, por un lado, y por su lucha contra el 

protestantismo, el materialismo histórico y el comunismo a nivel mundial, por otro 

(Garrard-Burnett, 1998). Los objetivos de lucha de la iglesia Católica continúan aun con 

la entrada de Acción Católica a Guatemala en 1935. En sus primeros años de acción en 

Guatemala, Acción Católica enfocó su trabajo en las ciudades; sin embargo, esto cambia 

a partir de 1944 cuando se reestructura la actividad de la iglesia y se extiende al interior 

de la república. 

Es en este contexto que la orden de los Maryknoll entra a Guatemala en 1943. Los 

Maryknoll son una orden de misioneros estadounidenses que huían de la revolución 

Maoista. A su llegada a Guatemala, se unen al trabajo de Acción Católica y esto también 

hizo que su modus operandi fuera similar o igual al de Acción Católica en las 

comunidades Mayas en Guatemala. De acuerdo a Garrard-Burnett, aunque Acción 

Católica tenía como objetivo principal su lucha contra el protestantismo, el humanismo, 

el materialismo histórico, etc., también perseguía de manera indirecta y sigilosamente 

erradicar el tradicionalismo a través de desempoderar a los líderes y a la autoridad 

indígenas (Garrard-Burnett, 1998:104-105). 
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Los Maryknoll se unen a este proyecto. Garrard-Burnett cita a Bruce Calder en su 

trabajo diciendo que el trabajo de la órden Maryknoll en Guatemala coincidentemente se 

relacionaba al trabajo que realizaban los protestantes en los 1940s y 1950s en Guatemala 

(Garrard-Burnett, 1998:105). Cuatro elementos son los que componen el proyecto de los 

Maryknoll en esa época. 1) La capacitación de más catequistas católicos en la doctrina 

ortodoxa católica; 2) el combate a la religión tradicionalista por medio de la distribución 

de medicina para hacer que la gente se alejara de sus líderes religiosos y curanderos; 3) el 

repudio hacia el alcohol durante las ceremonias y hacia la excesiva realización de 

ceremonias públicas consideradas inmorales y un desperdicio; 4) atención a la educación 

dirigida por los misioneros para ayudar a los Mayas a ‘defenderse contra la explotación 

de los ladinos’ (Garrard-Burnett, 1998:105). 

En Ixtahuacán, los Mames recuerdan un proceso similar. Lo que aquí llamo la 

“recolonización” de la iglesia Católica inicia una nueva fase62. La cristianización de las 

comunidades por parte de la iglesia se intensifica y se dirige claramente a la erradicación 

del sistema religioso, político y cultural del poom y a la transformación de todo aquel que 

se sospechaba de ajpoom. En otras palabras y según las historias de los mismos Mames, 

la iglesia Católica llega con el proyecto de destruir total o parcialmente la religiosidad 

Mam. 

Según recuerda uno de los líderes religiosos católicos actuales, este nuevo 

proyecto se inicia porque los “padres encontraron un ‘caos’ al llegar al municipio… y los 

padres estaban asustados de cómo vivía la gente, asombrados de sus costumbres, de su 

                                                 
62 El proyecto de colonización de la iglesia Católica se inicia desde su llegada a esa región en 1525. 
Ixtahuacán no fue la excepción. Sin embargo, después de 1946 se inicia otra fase de lo mismo. 
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cultura y de las ceremonias que realizaban. Y ellos pensaron que era ‘una verdadera 

idolatría.’” 

El proyecto recolonizador consistía en atacar directamente a los ancianos y a los 

ajq’iij, se sembró el miedo en las comunidades y se destruyeron los centros ceremoniales 

y cualquier material que se usa en las ceremonias (Tman nan Wit 2005). Por ejemplo, se 

condena cualquier actividad que los líderes religiosos llevaban a cabo, se eliminan los 

bailes que acompañaban las celebraciones religiosas de la gente, se repudia el alcohol en 

dichas celebraciones, etc. 

Paulatinamente, se van destruyendo los centros ceremoniales, se persigue a los 

ajq’iij, y se forman nuevos “agentes” Mam (catequistas) que se dedican a evangelizar a la 

población indígena (txu’jil tat Xwan, 2004). Incluso la iglesia crea tipo concursos para 

otorgar premios al mejor catequista o “pionero de la fe.” Tat La’s dice que “[w]eeky’a 

nyuxa ma jnaab’e kyim atzun ti’j jo’ etz q’o’n jun tpremio, chitzun “premio, el pionero de 

la fe” tu’nj aj ootaq tkub’ tpaatin ti’j mas te 50 tmesa ajq’iij” (A mi padrino, quien murió 

el año pasado, le dieron un premio ‘premio, el pionero de la fe’ porque él había quemado 

más de 50 mesas que utilizan los ajq’iij.) 

Además, se amenazó a los líderes y a la gente que participaba en las ceremonias 

con castigos que se aplicaban en la comunidad. Asimismo, se impusieron nuevas ideas 

para desestabilizar la estructura organizativa y religiosa de la comunidad y para sustituir 

las prácticas y creencias religiosas Mames por la católicas. Pero como se verá en los 

siguientes párrafos, los Mames no solo aceptaron las ideologías religiosas y los nuevos 

proyectos que se impusieron. Hubo casos donde los Mames mostraron que no 
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claudicarían y abandonarían lo que por siglos ha sido parte de su construcción cultural e 

identitaria: el poom o el ser ajpoom. 

La continuidad del poom 

Como ya se indicó en el capítulo II, el poom y el ser ajpoom han generado una 

serie de luchas a lo largo de los años. En la sección anterior se analizaron algunas causas 

que han incidido en los cambios, muchos de las cuales provienen del proyecto 

recolonizador de la iglesia Católica. En esta sección se analizan las negociaciones y las 

luchas en las que los Mames han participado para defender su identidad. Se argumenta 

que en estos procesos, se han involucrado diferentes actores ancianos, ajq’iij y líderes 

comunitarios. El propósito es analizar el contexto histórico en el que han vivido los 

Mames para entender mejor el sistema del poom en la actualidad. 

 Los cambios que la iglesia Católica quiere imponer en aquella época no ocurren 

de la nada y tampoco se imponen sigilosamente. Los Mames inician una dinámica de 

negociaciones, luchas y relaciones para que mantengan su autonomía religiosa y 

defiendan el sistema cosmogónico que venían practicando de muchos siglos atrás. De 

igual manera, la iglesia busca sustituir o alterar las prácticas, creencias y de cambiar los 

significados que involucraban el sistema poom o de ser ajpoom. 

Durante ese proceso, muchos Mames interpretan los cambios y los significados de 

diferentes maneras. Así también se dan luchas entre ellos, luchas que tienen que ver con 

el significado de las nuevas ideas que se imponen. Algunos quieren rechazar 

completamente la imposición y huyen a las montañas y otros prefieren mantenerse en un 

espacio más estratégico donde pudieran ir moldeando sus identidades y un nuevo sistema 



  

 147

espiritual. Como muy bien lo puntualiza uno de los líderes religiosos actuales que 

algunos Mames sí “se convierten” pero otros huyen a los cerros o resisten al cambio que 

imponen los sacerdotes (tat Ton). 

 El mismo tat Ton cuenta que aunque la iglesia buscaba la erradicación completa 

de todo lo que significaba la religión Mam—líderes, ajq’iij, centros ceremoniales, 

enseres—“no lo logran y tampoco logran [los sacerdotes] ganarse a todos y lo que hacen 

fue hacer ‘un doblón’ [en la vida cultural y religiosa] de la gente.” También se inicia una 

lucha entre los dirigentes católicos y los ancianos religiosos que dirigían el pueblo Mam. 

De esa manera, se muestra una vez más la resistencia Mam como los habían hecho en 

otras etapas de su historia. Por ejemplo, poco después de la llegada del sacerdote 

Maryknoll a Ixtahuacán, la gente organizó una rebelión en contra del sacerdote de ese 

entonces por estar promoviendo cambios drásticos en la vida cultural, religiosa y política 

del pueblo. 

Los datos acerca de la rebelión después de la llegada de los Maryknoll son 

escasos; sin embargo es importante retomar el concepto del “doblón” que tat Ton 

menciona. “El doblón” constituye parte de la formación identitaria Mam y sigue siendo 

parte de su vida actual. Para tat Ton, “el doblón” hace referencia a los cambios que se dan 

pero no como lo hubiera querido la iglesia. Por un lado, la gente sigue practicando sus 

costumbres63 estratégicamente y por otro, la iglesia no logra inculcar los valores, 

                                                 
63 Por costumbre se entiende un sistema jurídico, cultural, político y religioso que una colectividad de 
personas practica y reproduce en sus comunidades. De este sistema nacen reglas, o lo que llaman derecho 
consuetudinario, para normar la vida en una comunidad. 
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creencias e ideologías en la gente. El mismo líder religioso dice que “es como que si la 

gente tuviera un pie adentro en la iglesia católica y un pie afuera [en lo Maya]”. 

Como en la actualidad, no existe una barrera entre “la costumbre” (los 

tradicionalistas) y lo católico desde el punto de vista del Mam; al contrario, aun se 

interrelacionan el pasado y el presente, el ser ajpoom y el ser católico y todo el sistema 

poom y lo moderno. Parte de esta complejidad identitaria ha servido de estrategia para 

defender el sistema del poom. Como se verá más abajo, se impusieron cambios en las 

comunidades pero al mismo tiempo los Mames buscaron estrategias para mantener sus 

tradiciones, su identidad, su poom. 

No hay que perder de vista que la iglesia católica alteró la organización política y 

religiosa Mam, creó divisionismos y se generaron nuevas ideas respecto a la 

espiritualidad Mam y a sus líderes. Son ideologías que aun se reproducen en la 

actualidad. El caso de T-tzi Xooch que se analiza abajo ilustra esta complejidad de 

relaciones. Los ancianos mencionan otras estrategias que utilizaron y que se han usado a 

lo largo de los años. Se reconoce que se crearon otras luchas y estrategias que no se 

describen aquí pero que seguramente también ayudaron a mantener el poom como parte 

de la identidad y del ser Mam en Ixtahuacán. 

El caso de T-tzi Xooch (El Papal): En la comunidad de T-tzi Xooch se han 

desarrollado los dos sistemas (Mam y católico) paralelamente aunque siempre guardando 

alguna relación entre el uno y el otro. Hay dos capillas: una de la costumbre y la otra 

católica. La católica resembla la iglesia católica tal y como la conocemos: su fachada, su 

cruz, el altar. La otra capilla es Mam y donde los sacerdotes y las sacerdotisas Mam 
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realizan sus ceremonias. Ésta es pequeña, es de adobe y con piso de tierra pero es el 

centro religioso Mam. Tiene un altar al fondo donde mantienen una cruz Maya y donde la 

gente lleva sus ofrendas—flores, quema de incienso y otros enseres esenciales en la 

realización de las ceremonias Mayas. Se ubica a unos metros de la católica y tiene su 

fachada hacia donde sale el sol. 

En T-tzi Xooch se realizan tres fiestas: la de Candelaria en Febrero, la del día de 

la Cruz en Mayo y la de San Juan en Junio. Las dos capillas realizan sus propias 

actividades aunque es obvio que la Mam también se apega al calendario y al sistema 

religioso Maya. En una de mis visitas, un grupo de mujeres arreglaban el altar: limpiar, 

ordenar, colocar flores. De acuerdo a una de las señoras participantes, la capilla de “la 

costumbre” es la que atrae más personas para la fiesta de Candelaria “por ser más 

‘ordenada’ y más puntual con la fecha de su realización. Es bien alegre. La capilla 

católica no tiene ‘día’ (fecha) para dicha fiesta. Y cuando hacen su fiesta no llama la 

atención y se mantiene desolado.” 

Acerca de estos espacios—y consecuentemente de la religión Mam y católica—se 

han desarrollado varias ideologías por los habitantes de T-tzi Xooch. Durante mi estadía 

en la comunidad me hablaron de los conflictos que se suscitaron entre los que creen y 

quieren tener un espacio más “purificado” y los que quieren mantenerlo “tradicional.” A 

las personas con quienes platiqué les pregunté tiqu’n at ka’b’ tja Dyos tzaluu’? Mo Tza’n 

tteen at jun Capilla tzaluu’ b’ixtzun at junt tzma chiy? (¿por qué hay dos Iglesias aqui? Y 

¿por qué hay una capilla aquí y otra allá?). 
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Hay por lo menos dos versiones de su existencia. En primer lugar, algunos 

respondieron diciendo que los líderes religiosos se separaron porque se inicia un conflicto 

que tiene que ver con la prohibición del licor en la iglesia. “Qe q’il twitz (los líderes 

[católicos]) impidieron la entrada de licor a la iglesia pero como no lograron hacerlo… 

ellos sacaron su santo… y decidieron construir su propia capilla…” En segundo, están las 

respuestas que se centran en el pasado histórico y en “nuestros antepasados.” Nan Wit, 

una señora que se encontraba en la iglesia Mam dijo que “asi lo dejaron nuestros 

antepasados… porque esta es nuestra raiz y de alli provenimos… mientras que aquella es 

la católica.” 

También se han desarrollado y fortalecido otras ideologías respecto a la capilla 

“de la costumbre.” Se dice que es “pagana,” que está “contaminada” porque permiten la 

entrada de licor… Pero detrás de estas ideologías prevalecen otras que tienen relación 

con las diferentes interpretaciones que se dan en los espacios religiosos—una de origen 

Maya y la otra católica. Los orígenes del problema van más allá del licor. Más bien tienen 

que ver con la “purificación” de los espacios religiosos católicos. 

Históricamente, la religiosidad Maya ha sido considerada echicera, pagana, 

mágica, y exótica. En contraste, la iglesia católica se ve a sí misma como la salvadora 

aunque también se relaciona con el purismo y la divinidad. De esa manera, los esfuerzos 

de la iglesia se han concentrado en “limpiar” los espacios, los lugares y en general la 

religiosidad Maya mientras que persiguen la asimilación de los indígenas a la iglesia 

católica. 



  

 151

Un maestro Mam que trabajó en la comunidad de T-tzii Xooch dice que “la 

división” tiene sus raíces en un conflicto de tierras que se inició “por el descuido de una 

maestra.” La maestra simplemente quería construir una escuela pero para eso tuvo que 

dividir el terreno comunal que en ese entonces lo controlaban ambos líderes: católicos y 

ajq’iij. Al hacerse la división del terreno, “los líderes no estaban de acuerdo y alli 

empieza el problema…” Posterior a esto, los católicos prefirieron evitar conflictos y 

dejaron el terreno bajo el control de los ajq’iij aunque eso implicaba comprar un terreno 

para que ellos construyeran su propia capilla. También implicó sacar la imagen de la 

capilla—actualmente la de los ajq’iij—para pasarla a la nueva capilla católica. “De alli 

viene toda la división que se vive en la comunidad en la actualidad.” 

Los cambios que se dan en la comunidad de T-tzi Xooch también se pueden 

analizar de otra manera. Como nan Wit lo expresó más arriba, los espacios Mames que se 

construyen—en este caso la capilla Mam—tiene un origen histórico porque “asi lo 

dejaron nuestros antepasados… porque esta es nuestra raiz y de alli provenimos…” Los 

católicos también salen a la defensa de sus prácticas. Pero las diferencias y los conflictos 

tienen relación con el conflicto entre “modernistas” y los “costumbristas” dentro de la 

iglesia católica. 

En otras palabras, ha habido una lucha constante entre los Católicos y los ajq’iij o 

los ajpoom. En el caso de T-tzi Xooch, los dos sistemas coexisten y los actores han 

desarrollado una serie de significados sobre sus prácticas muchos de los cuales tienen un 

origen histórico y otros se fortalecen cuando los sacerdotes Maryknoll llegan a 

Ixtahuacán hace más de 50 años. Como lo indicó el líder de la iglesia católica, el 
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conflicto tiene sus raíces en “el doblón” que crean los sacerdotes Maryknoll cuando 

llegaron. Metafóricamente, el sistema y prácticas religiosas Mames no sufren mayores 

cambios sino que sólo “se dobla” y por eso en la actualidad muchos Mames aun tienen 

“…un pie adentro en la iglesia católica y un pie afuera” (tat Ton). 

En su intento por desterrar el sistema del poom, los sacerdotes no logran mayores 

cambios porque al fin de cuentas la gente siendo ajpoom y muchos aun siendo Católicos. 

O sea que se movilizan en los dos mundos aunque el “doblón” al cual hace referencia tat 

Ton sigue reproduciéndose en parte por la misma iglesia católica y en parte por las otras 

religiones que están llegando a Ixtahuacán. 

Otra forma de resistencia que utilizaron los Mames en los años después de la 

llegada de los Maryknoll fue refugiarse para poder seguir visitando sus centros 

ceremoniales. Tat Ton cuenta que en aquella época, muchos indígenas huyeron del 

pueblo—como muestra de resistencia. Algunos de ellos fueron los que se establecieron 

en la comunidad de T-tzi Xooch. Como se discutió anteriormente, T-tzi Xooch ha sido un 

espacio de resistencia donde las prácticas religiosas Mam siguen reproduciéndose y el 

poom sigue siendo un símbolo importante para la comunidad, la cultura e identidad Mam. 

Asimismo, la referencia histórica que hace nan Wit y que se menciona arriba, es 

muy importante en la formación de esa identidad. Decir que “esta es nuestra raiz y de alli 

provenimos” es un manifiesto político y de resistencia que tiene repercusiones en la 

forma cómo los Mames actuales se imaginan como miembros de una misma comunidad y 

en los procesos de construcción de su identidad. Dicha referencia al pasado histórico no 



  

 153

surge de la nada (como Carol Smith lo ha planteado en sus escritos) sino que tiene 

repercusiones políticas no solo a nivel local sino para todo el Pueblo Maya. 

Los Mames han ido adecuando sus estrategias de lucha de acuerdo al momento 

histórico que están viviendo. La lucha sigue y aunque los significados del poom y del ser 

ajpoom cambien, no desaparecen. En la actualidad, aún siguen participando en las 

ceremonias, siguen visitando los centros ceremoniales y en el caso de T-tzi Xooch, 

siguen acudiendo a la capilla y realizando sus ceremonias dentro de ella. Por otro lado, 

los proyectos recolonizadores que siguen implementando la iglesia Católica y las 

evangélicas tampoco dejan de cesar. 

 Concretamente, ha habido espacios que los Mames han ido retomando y algunos 

son visibles como el caso de Twi’ Xpi’x y otros no se disciernen fácilmente pero que se 

encuentran en las propias comunidades. En primer lugar, como se describió en otra 

sección más arriba, varios líderes comunitarios y varios ajq’iij emprendieron un proyecto 

para fortalecer las prácticas religiosas Mames. A través de lo que posteriormente se 

convirtió en el consejo de ancianos formado por ACODIM-M, se pudo “rescatar el centro 

ceremonial de Twi’ Xpi’x…” (Ortiz, 2004) donde en la actualidad se realizan varios tipos 

de ceremonias. 

 En segundo lugar, tat Xwan sostiene que “donde las ceremonias están empezando 

a tener importancia es en relación con la salida de la gente a los Estados Unidos. La gente 

dice que ‘si alguien se va sin pedirle al Ajaw sobre su camino, no puede llegar a su 

destino, lo van a regresar’. Y mucha gente ahora están haciendo su poom pero de noche 

[para no ser vistos]” (tat Xwan). 
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 Y finalmente, retomando las palabras de tat Xwan que presenté en la introducción 

a este capítulo, 

“[n]eel weeky’a tuj nwitza, aa taanmi 
anq’ib’il aajo poom, aajo xiimb’itz nook 
espiritualidad kyu’n moos. Ya nimtzun qe 
xjaal nchi poomin ja’l. Ya qe okslaal, qej 
neej, aj qe catequistas, mlayx tz’ook poom 
kyi’j tneejil, ya ja’l, ma tz’ook poom kyu’n” 
(tat Xwan). 

Para mí, el corazón de nuestra identidad, de 
nuestra vida es el poom. Es lo que los 
ladinos llaman ‘espiritualidad’. Ahora hay 
más gente que está haciendo su poom. 
Ahora los evangélicos, los catequistas que 
en el pasado no querían practicarlo, ahora 
están cambiando y hacen su poom. 

Las reflexiones de tat Xwan son compartidas por muchas personas. Muchas personas 

sabe que el poom es una parte importante de su ser, de su identidad y del mismo kojb’il. 

Tat Manto (2004) es uno de líderes del movimiento que inició el Consejo de 

Ancianos, enfatiza que los ajq’iij son “los actores principales de la religión Maya.” 

Muchos líderes y lideresas de asociaciones como ACODIM-M o ADIMAJ buscan 

promover esos valores y hacer que los ajq’iij sigan ganando espacios en sus 

comunidades. Es una manera también de ir erradicando el miedo que han tenido los 

aj’i’tzal por practicar el poom. “Ahora [los ajq’iij] se sienten sin miedo. Tienen un poder 

de convocatoria más libre.” Es necesario “transmitir esos conocimientos y valores. Antes 

se hacía pero un poco en privado y a escondidas, con temor. Y con aquello de que, ¿será 

válido? ¿Será cierto? y otros cuestionamientos” (Tat Manto, 2004). 

 La izquierda y la guerra en la vida de los Mames y el kojb’il 

Los dos momentos importantes que transforman la dinámica del kojb’il descritos 

anteriormente no se pueden separar de otros procesos que se dan en la comunidad. Es 

claro que estos procesos formaron y fortalecieron la conciencia de muchas personas. 

Desafortunadamente, la lucha toma otros rumbos porque la persecución de líderes 
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comunitarios, de ancianos, de profesionales Mames se intensifica en la segunda mitad de 

los años 1970s—sobre todo después de la marcha de los mineros en 1977. 

Es por eso que los proyectos de la intelectualidad Mam (MOVAM), ancianos y de 

otras personas involucradas se truncaron y los líderes tomaron diferentes caminos. 

Algunos se involucraron con el movimiento de izquierda. La participación de estos 

líderes y lideresas con la guerrilla fue directa o indirecta pero sí se involucraron. De 

acuerdo a los datos recabados, la izquierda como tal no desarrolló una agenda étnica o 

pro-indígena en la región. Los Mames dicen que el ORPA era la organización “más 

consciente y más relacionada a lo nuestro” (tat Xwan) porque los integrantes y dirigentes 

que llegaban a las comunidades eran Mames y hablaban el idioma. Pero se necesita un 

análisis más exhaustivo sobre el discurso de las diferentes organizaciones que operaron 

para determinar sus líneas de acción y su enfoque político y étnico. 

Otro movimiento que también hace que muchos Mames tomen cierta 

distanciamiento basado en su condición de grupo y experiencias de subordinación, 

racismo y discriminación. Mi argumento es que esta conciencia étnica estaba ligada a una 

conciencia de clase que los Mames insistieron que se tomara en cuenta pero los líderes de 

la izquierda en Ixtahuacán no tomaron en cuenta. Asimismo, esta conciencia vino a 

fortalecer la colectividad de grupo y la idea del kojb’il mismo por las cuales los Mames 

habían luchado por fortalecer desde muchos años atrás. 

Las relaciones dentro de las estructuras de la izquierda que opera en Ixtahuacán, 

entre la izquierda y la gente en las comunidades y entre ladinos y Mames en la izquierda, 

son relaciones que los mismos Mames describen como “verticales” o “militares.” De 
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todas formas, los problemas que surgen dentro de la izquierda (luchas de poder, control 

de territorio, racismo y mando militar vertical) crean rupturas y divisionismos. En su 

época, Mario Payeras critica la ideología racista de izquierda, primero al desligarse del 

EGP y formar una organización revolucionaria no armada llamada Octubre 

Revolucionario, y segundo, al enfatizar que el futuro de la izquierda estaba en las alianzas 

que podían formar el proletariado y los pueblos indígenas (1997:110). 

 En Ixtahuacán esas alianzas no se dieron. Además, el verticalismo y racismo fue 

parte de las relaciones entre la izquierda y los Mames. Pero encontrar el límite entre lo 

que fue la izquierda y el movimiento Mam es contraproducente. Sin embargo, los 

testimonios de los que participaron en las filas de la izquierda indican que las mismas 

circunstancias y los problemas internos de “la organización64” obligan a muchos 

indígenas a abandonar sus filas y a desarrollar una conciencia étnica propia. Quizá no era 

explícita en los años más duros de la guerra pero actualmente los líderes cuentan haberse 

organizado como Mames (como el caso de MOVAM) para defender sus derechos 

culturales, luchar por sus tierras y por el poom. 

La ruptura entre izquierda y lo que aquí llamo movimiento Mam es clara en 

Ixtahuacán. Las razones son varias pero se mencionan el racismo y el verticalismo que se 

vieron dentro de las filas de la izquierda. En algunos casos y como se discute en el 

capítulo II, el conflicto fue tan marcado que en comunidades que se encuentran en la 

rivera del río Cuilco empiezan a ser parte de los problemas que se suscitan entre el EGP y 

el ORPA. Estas dos organizaciones guerrilleras inician una disputa territorial dando como 

                                                 
64 Que para muchos significó la organización o el movimiento de izquierda. 
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resultado la división entre dos comunidades (por ejemplo San Miguel y T-xee Jooj) y la 

muerte de varios de los simpatizantes—incluyendo Mames de otras aldeas que el EGP 

fue eliminando. Asimismo, otros prefieren desligarse y forman un frente distinto que se 

desarrollara “neutralmente” sin involucrarse en los conflictos del EGP y el ORPA. 

Algunos Mames que habían participado directamente en la toma del poder en 

1973 y los ancianos que defienden el poom, sobrevivieron la guerra. Pero también 

reaparecen otros líderes y la mujer empieza a ocupar espacios políticos importantes. La 

experiencia de la mujer Mam se analiza en el capítulo VI. Por ahora es importante decir 

que estos actores “reaparecen” para defender sus derechos contra el racismo, el 

militarismo y las injusticias de la guerra, el divisionismo que crea la formación de las 

patrullas de autodefensa civil—PAC. 

Así por ejemplo, a pesar del divisionismo y las tensiones que se fueron creando 

entre las comunidades, los aj’i’tzal se organizaron en 1989 para protestar en contra de las 

medidas represivas y militares del ejército. Muchas organizaciones65 lucharon y se 

movilizaron para exigir el cese al fuego, el fin del reclutamiento militar forzoso, la 

represión y persecución a sus líderes y lideresas, y la desintegración de las PAC. Ese año, 

las organizaciones populares convocaron a la gente para que participara en una marcha 

masiva que se llevó a cabo en Colotenango. La movilización fue una de varias ya que a 

nivel nacional, el CUC organiza otra marcha que sale de Huehuetenango en Mayo de 

1992. 

                                                 
65 Entre ellas se encuentran: El Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora Nacional de Viudas 
(CONAVIGUA), Defensoría Maya (DEM), Consejo Campesino Kabawil, El Consejo Nacional de 
Desplazados de Guatemala (CONDEG) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA). 
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Después de la movilización a Colotenango, se logró que las PAC se convirtieran 

en servicio voluntario (ya no obligatorio), y a principios de los años 1990s66 se disolvió 

como organización armada y paramilitar. Esta última lucha la libraron mujeres porque 

muchas habían perdido sus esposos en la guerra y otras habían perdido a sus hijos cuando 

son reclutados por el ejército para prestar el servicio militar forzoso en los cuarteles más 

peligrosos del país (Quiché o Huehuetenango). 

Posteriormente, las divisiones en las comunidades se agudizan y también vienen a 

afectar las organizaciones populares que se habían formado a nivel de municipios como 

Ixtahuacán. Las lideresas y los líderes de las organizaciones que también se dividieron a 

nivel regional o que fueron desplazados por las organizaciones como CONAVIGUA, 

fueron integrándose a otras organizaciones que se formaron o que llegaron a Ixtahuacán. 

Tal es el caso del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), CONDEG y ASOMAM-

D67. 

 Los líderes y lideresas de algunas organizaciones mencionadas arriba, analizan el 

fracaso de “la organización” y consideran que “es el liderazgo y la coordinación ladinas 

los que provocaron el divisionismo entre la gente” (Nan Mal & Nan Wit). Muchas 

personas sostienen que “al final de cuentas, son ladinos los que dirigen el grupo [URNG] 

y ellos nunca van a permitir la participación indígena sobre todo en la dirigencia” (tat 

Xwan, 2005; tat Chep, 2004). Y a pesar de que organizaciones como el ORPA, de 

acuerdo a nan Mal (2005) “lo dirigían Mames y los que participaban en el mismo 

                                                 
66 Pérez Jiménez, 2003. 
67 El CCDA se formó en 1982 y surgió de las FAR. Se mantuvo en la clandestinidad hasta 1988. Asimismo, 
el Comité Campesino Kab’awil surge en los primeros años de los 1990 (ver Cambranes 1985). 
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también eran Mames,” siempre estuvo expuesto a otros problemas como el mando militar 

y vertical que se daba en sus filas que afectaba la participación de las mujeres. 

 En conclusión y en relación a la discusión de la sección previa, retomo la pregunta 

que se hace nan Mal, una lideresa que participa en ADIMAJ, respecto a la comunidad 

Mam, “¿por qué estamos como estamos [divididos, marginados y afectados por la 

privatización]”? Ella se responde diciendo que “es porque todavía nos gobiernan los 

ladinos y todavía nos quieren mantener bajo sus zapatos… mientras no llega uno de los 

nuestros [Mam y de izquierda] a gobernar, no va a haber cambios.” 

Para alcanzar la comunidad deseada, nan Mal plantea la participación de sujetos 

cuya política vaya más alla de las demandas puramente étnicas. Igualmente, tat Chep 

(miembro de ACINDI, una de las asociaciones que tiene sus orígenes en una ideología de 

izquierda) plantea que ellos sí quieren alcanzar el poder (gobernar el pueblo) pero eso 

significaría “poner en práctica las formas cómo gobernaban nuestros abuelos, cómo 

resolvían los problemas, cómo se organizaban e incluso cómo elegían a sus líderes.” 

 Los puntos de vista de nan Mal, tat Chep y otros líderes son válidos. Su relación 

con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ha estado marcada de conflictos y 

negociaciones. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca—URNG (como 

partido político) asume el poder en Ixtahuacán en el año 2000. El triunfo fue de mucha 

importancia no solo para la URNG a nivel general sino también para la población Mam 

en Ixtahuacán. Los Mames pusieron su confianza en el liderazgo de izquierda a pesar de 

que, como se indicó más arriba, algunos grupos ya estaban separados y criticaban 

fuertemente el rol de la izquierda dentro de la población Mam. 
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Sin embargo, pronto surgirían los problemas que vienen a dividir a los líderes 

comunitarios que los desliga de muchas de las organizaciones que se habían formado 

desde finales de los años 1980s. Muchos inconformes con el gobierno urng-ista se 

organizaron y protestaron contra las medidas que el nuevo alcalde estaba tomando. El 

alcalde de la URNG fue acusado de malversar los fondos, de implantar una taza 

municipal arriba de lo que podia pagar el pueblo y de autoritarismo. Finalmente, “la 

corrupción terminó de enterrar el sueño de tener a uno de los nuestros en el poder y 

coordinar esfuerzos con Colotenango donde también había ganado la URNG68.” El 

alcalde no renunció y terminó su período. En los años subsiguientes, la URNG 

prácticamente desaparece del escenario político y para los Mames se convierte en un 

partido político tradicional69. 

Asimismo, el ex-alcalde de la URNG no es bien recordado por los ancianos y 

líderes comunitarios. En primer lugar, según los datos recabados, se encuentra su 

tendencia occidental de ejercer el poder (vertical) que lo aleja más del pueblo Mam. En 

segundo, el alcalde quita algunos servicios de carácter comunal que han sido parte de la 

vida cultural del pueblo Mam. Durante el período de gobierno de la URNG, el sistema de 

autoridad Mam compuesto por el Chman Tnam (el abuelo o la máxima autoridad del 

                                                 
68 “El 21 de febrero del año 2002, haciendo uso de su derecho de protesta, unas 1500 personas se 
congregaron en frente del edificio municipal para exigirle al alcalde en turno una explicación sobre el 
acuerdo 30-2000 del Consejo Municipal. Dicho acuerdo consistía en la actualización de las tazas, arbitrios 
y multas del municipio. Como era de esperarse, la población iba a responder a dicha medida y otras como 
la falta de atención a las comunidades y el cobro desmedido del alumbrado público. El movimiento 
provocó que el alcalde enjuiciara a sus líderes y muchos hasta fueron perseguidos con tal de causarles 
miedo.” (Pérez, 2003) 
69 En el vecindario municipio de Colotenango, la URNG lleva tres períodos en el poder y ha sido activo en 
la movilización de las masas en las protestas que se han llevado a cabo en el puente de los Narajales en 
Colotenango. 
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pueblo) y los ixtool (regidores) son desplazados y no se les toma en cuenta como parte de 

la autoridad del pueblo. 

 A pesar de la pérdida de confianza en el liderazgo de la izquierda, sigue fuerte la 

convicción de luchar para formar una sociedad más justa basado en los principios del 

pueblo Maya-Mam. Pero los líderes van más allá para hacer como una “mezcla” entre lo 

nuestro y los principios de corte izquierdista. Muchos líderes y lideresas trabajan con este 

propósito y al mismo tiempo reconocen que “lo que ha hecho fracasar a la URNG es su 

incapacidad de ejercer el poder bajo los receptos propios de la cultura Maya-Mam” 

(Perez70, 2003). 

Muchas organizaciones actuales tienen esa visión. En otras palabras, trabajar en 

las comunidades Mames es también tomar en cuenta el conocimiento Mam, sus formas 

de organización, de ejercer e impartir justicia, la medicina, etc. que en la mayoría de 

veces se encierra bajo el concepto del poom. A pesar de que muchas organizaciones no 

siguen con la misma fuerza con la que empezaron en los años 1990s, existe alguna 

coordinación entre una y otra como Defensoría Maya, el el Comité Campesino del 

Altiplano y la Asociación Campesina e Indígena de Desarrollo Integral Nan Pi’xh. Varios 

líderes y lideresas también participan en varios espacios o en más de una organización. 

 A pesar de las dinámicas que se describen en la sección anterior, los Mames hoy 

en día siguen el proceso de construcción de identidad colectiva. De acuerdo al punto de 

vista de muchos Mames, esta identidad colectiva ha sobrevivido porque sigue 

construyéndose y adaptándose a los cambios que se están dando en Ixtahuacán. En la 

                                                 
70 Pérez es un líder izquierdista que critica y analiza críticamente el rol de la URNG a nivel local. 
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siguiente sección me enfoco al análisis de dicha colectividad no tanto de cómo se 

construye a través de las prácticas diarias y de resistencia Mam (como en la sección 

anterior) sino que a través de sus propias expresiones y construcciones que se formulan 

en el discurso. 

 

LA IDE�TIDAD COLECTIVA: ¿U� ESPACIO CO�FLICTIVO? 

“Los ladinos nos consideran ‘natural’ y ¿por qué natural? Porque [el Mam] es 
considerado analfabeto, callado, ciego, y dejado.” (Tat Kam, 2005) 

 

Para entender la construcción de la colectividad Mam, analizo las demandas del 

movimiento Maya a nivel nacional y las maneras cómo este movimiento ha sido 

analizado. Luego paso a analizar cómo hablan los Mames de sí mismos—cómo se 

construyen como colectividad—a partir de sus propias experiencias y prácticas en su 

comunidad. Propongo que partir de un análisis “vertical” sobre la identidad Maya, o sea, 

de un análisis que quiere entender qué tanto ha avanzado el movimiento Maya, 

incluyendo sus discursos, ideologías, prácticas, etc., en las comunidades como 

Ixtahuacán, nos da resultados alterados y hasta equivocados porque podemos llegar a 

sugerir que en Ixtahuacán el movimiento Maya está ausente. Mi objetivo no sólo es de 

plantear un análisis desde las bases, sino también entender la colectividad Mam desde sus 

propias palabras. 

 Partiendo de aquí, ¿qué significa ser Maya? ¿Qué significados ha adquirido en 

Ixtahuacán? Y ¿cómo construyen los Mames su identidad en Ixtahuacán? El movimiento 

Maya en Guatemala ha tenido diferentes manifestaciones y discontinuas debido a que sus 
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actores son tan diversos y representan múltiples voces. Asimismo, a lo largo de 4 

décadas, el liderazgo Maya su visión ha sido la formación y el fortalecimiento de una 

identidad global, pan-Maya, donde todos los Mayas pudiéramos relacionarnos y adquirir 

una conciencia [Maya] en base  a nuestras experiencias de opresión, en base a una 

historia común que compartimos y traemos de nuestros antepasados, a los idiomas, etc. 

El movimiento pasó de ser local, municipal o particular de un solo lugar a un 

movimiento nacional. Y el localismo se vio como una imposición colonial. Los estudios 

sobre estas voces, estas formas de representación y esta nueva identidad empiezan a 

proliferar de parte líderes Mayas, de ladinos y sobre todo extranjeros. Se analiza el 

movimiento desde el punto de vista histórico, antropológico, lingüístico, arqueológico, 

etc. y hasta hubo tendencias sobre todo de parte de algunos ladinos a rechazar dicha 

identidad y el movimiento. 

En Guatemala, los Mayas buscan defender, reafirmar y promover sus derechos 

culturales e identidades colectivas71. De acuerdo a Cojtí (1991), entre esos derechos 

colectivos se incluyen: el derecho a “recuperar y conservar nuestros territorios étnicos 

originales,… derecho a la diferencia étnica y cultural,… derecho a utilizar, preservar y 

desarrollar nuestros idiomas y culturas,… derecho a liberarnos de toda forma de 

dominación colonial interna o externa, directa o indirecta,... derecho a la igualdad social y 

económica… civil y política.” La política Maya resalta su diferencia étnica, cultural, 

                                                 
71 Las tendencias teóricas han buscado explicar, a través de la historia, la formación de la identidad Maya o 
pan-Maya en base a experiencias compartidas e historias comunes (Schackt, 2002; Castañeda, 1996; 
Montejo, 2005). De esa manera, la palabra “Maya” ha tenido diferentes significados en el pasado. En la 
actualidad el término “Maya” ha dominado las esferas académicas y es parte del discurso político del 
Pueblo Maya. Incluso, la ideología colonialista guatemalteca considera que el origen del pensamiento Maya 
actual se encuentra en la obra de Guzmán Böckler y Jean-Loup. 
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histórica y lingüística; pero al mismo tiempo, persigue fortalecer la conciencia entre los 

Mayas que aun viven en diferentes lugares del país y hasta en los diferentes países que 

ocupan el territorio Maya. 

 A partir de los años 1990s (Esquit, 3), la identidad Maya  se globaliza y se asocia 

con el dominio que se tiene del idioma Maya, la pertenencia a un grupo étnico—Mam, 

K’iche’—la creencia y participación de una cosmovisión Maya que se nutre en la historia 

pero que tiene su continuidad en el presente. El replanteamiento de la historia y por ende, 

el fortalecimiento de la conciencia Maya se convierte en un arma política importante para 

los líderes del movimiento Maya. Por una parte, se utiliza para construir una identidad 

histórica y por otra, la utilizan como instrumento para vivir en el presente y plantear 

proyectos para el futuro del Pueblo Maya. Asimismo, la reinterpretación de la historia y 

la continuidad cultural son claves para definir al “nuevo” ser Maya y para exigir sus 

derechos colectivos y culturales ante el Estado colonial y la sociedad ladina que los 

excluye y discrimina por ser Mayas. 

 Entonces los líderes y lideresas Mayas no solo fueron tomando conciencia de su 

identidad y autoidentificándose como tales sino que también lucharon “por la 

revitalización de su cultura que les permita identificarse como Pueblo entre y ante los 

demás Pueblos del mundo” (Rodriguez, 1998). Esta identidad Maya tiene sus bases en el 

pasado: que los Mayas han resistido los embates de la historia impuesta por la hegemonía 

estatal, colonial y ladina; que han practicado una cultura milenaria; han hablado idiomas 

lingüísticamente relacionados; y han compartido una memoria e historia colectivas. 
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De esa forma, el ser Maya adquiere muchos significados, es asumir una política, 

una conciencia y un camino a seguir no solo para fortalecer dicha identidad sino para 

replantear las relaciones entre el Estado y la élite ladina. En otras palabras y desde la 

perspectiva de los Mayas, ser Maya ya no es una simple etiqueta del pasado sino se 

convierte en un arma política del presente. El ser Maya es verbo, es acción, es 

movilización y participación en las diferentes esferas del movimiento y de la sociedad. 

 Los estudios que proliferaron fueron más bien enfocados analizar esta otra 

expresión política nacional Maya. Se puede decir que el movimiento pasa de lo local o 

municipal a una propuesta nacional, global y pan-Maya. Con algunas excepciones, las 

investigaciones antropológicas hechas sobre este movimiento también analizan este 

proceso nacional (Cojtí 1997. Raxche, Bastos y Camus 1996; Warren, 1998; Nelson, 

1999). De esa forma, se abandona y se critica la tradición antropológica que se enfoca al 

estudio de la comunidad—el municipio—para entender la identidad étnica que se inicia 

en los años 1930s y que dura hasta los 1980s. 

 Sin embargo, este movimiento o esta tendencia tanto del movimiento Maya como 

de la antropología misma se hace a expensas de las voces mismas de los actores Mayas 

que luchan desde sus propias comunidades y que enfatizan su comunidad como una 

expresión más de construir su identidad colectiva. ¿Cómo se reproduce esta identidad 

colectividad Maya en Ixtahuacán? 

Los Mames en el nor-occidente 

En el caso de la región nor-occidental, específicamente Ixtahuacán, muchos de los 

Mames que se identifican con ser Mayas han asistido a talleres, reuniones y encuentros 
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donde se reproducen la identidad como Maya tomando como punto de referencia el 

pasado histórico. En otras palabras, los que se consideran Mayas en Ixtahuacán y los que 

manejan un discurso y una ideología Mayas son los que han tenido más relación con 

otros Mayas o con la intelectualidad Maya que se desenvuelven en contextos donde se 

manejan y se reproducen dichos discursos. 

Este tipo de conciencia Maya es independiente al grado o nivel académico que la 

persona pueda tener aunque, como lo plantea tat Lixh abajo, puede verse una tendencia a 

considerar que las personas que han tenido más acceso a la educación son las que se 

consideran Mayas. 

La mayoría de los Mames en Ixtahuacán no han escuchado el nuevo discurso que 

desarrollan los Mayas a nivel nacional. Otros dicen que aun “no se acostumbran” con el 

término “Maya” (tat Lixh, 2004). Tat Lixh mismo dice que no se trata de ser o no ser 

Maya o de utilizar otro término como “indígena.” Como tat Lixh lo entiende, el ser 

indígena también hace referencia a un pasado común, a una continuidad histórica y a 

Pueblos72 que se relacionan entre sí. 

Además de algunas personas que manejan discursos sobre el ser Maya, en 

Ixtahuacán ha habido instituciones o espacios que se han construido como una forma de 

ir fortaleciendo la identidad Maya. En otras palabras, los discursos Mayas como tales son 

recientes en Ixtahuacán y algunas organizaciones utilizan el término “Maya” de varias 

                                                 
72 “Maya” e “indígena” son términos que hacen alusión a un Pueblo tal y como lo define el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo—OIT. El Convenio 169 de la OIT define a los Pueblos indígenas apelando a su 
origen y continuidad histórica, el lugar de asentamiento, el sentido de pertinencia, la consideración política referida a la 
condición subalterna de los pueblos y poblaciones indígenas y la persistencia de parte o de todas sus instituciones 
sociales, culturales, políticas, económicas. En este concepto se destaca su autoreconocimiento como pertenecientes a la 
misma unidad socio-cultural. 
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maneras. Algunos lo utilizan como parte del nombre de su organización y en pocos casos, 

sus líderes y lideresas manejan un discurso Maya. Por ejemplo, los nombres como la 

Asociación de Jóvenes Mayas de Ixtahuacán—AJOMI, Organización Oyab’in Winaq 

Maya (creada recientemente), Fundación Técnica de la Mujer Maya Guatemalteca—

FUTEMAG, Defensoría Maya (que Dirigía Juan León), Asociación Comunitaria de 

Desarrollo Integral Maya Mam—ACODIM-M, la Asociación para el Desarrollo Integral 

de Mujeres Mayas Ajpitx—ADIMAJ. 

De estas organizaciones, FUTEMAG permanecía cerrado. La Oyab’in Winaq 

Maya se había fundado recientemente. Sin embargo, la mayoría se enfoca a trabajos 

relacionados a producción salud y educación. Unos pocos como ADIMAJ (que se 

desarrolla más en el capítulo VI) y cuando estaba en función la Defensoría Maya, 

enfatizan las pláticas y discusiones sobre derecho indígena, resolución de conflictos, 

derecho Maya y de la mujer, etc. Pero son muy pocas las que realizan este trabajo porque, 

como uno de los líderes de ACODIM lo planteaba, no hay fondos que se asignen 

solamente a nuestra cultura (tat Manto). 

La tendencia de estas organizaciones es enfocar sus discursos y acciones no tanto 

a “reproducir” lo Maya sino más bien a enfatizar la manera cómo se han visto los Mames 

a sí mismos. De esa forma, enfatizan la construcción de un “nosotros colectivo” a través 

de referencias al pasado o “qxe’chil” (nuestras raíces) o el “qoqleen” (la forma de ser, de 

entenderse) como parte del trabajo político para el fortalecimiento de la identidad Mam. 

Algunas otras como la Asociación Campesina e Indígena de Desarrollo Integral Nan 
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Pi’xh—ACINDI73, no utilizan el termino Maya como parte de su nombre pero en sus 

discusiones en grupo sí reproducen la idea de crear espacios para el fortalecimiento de “lo 

nuestro.” 

Sin embargo, como lo indiqué anteriormente, buscar cuánto ha avanzado lo Maya 

en Ixtahuacán, nos puede llevar a conclusiones alteradas y erróneas. Primero, pareciera 

que la identidad Maya se convierte en un proceso lineal cuya finalidad es la formación de 

una identidad [Maya] cuasi estática. O sea que la identidad Maya termina siendo la 

conversión del estado actual de una persona indígena que vive en sus comunidades a ser 

Maya. Este acercamiento termina en “la propagación” de una identidad desde un punto 

determinado—como la identidad que se viene construyendo por los Mayas que se 

movilizan a nivel nacional y en el centro del país—hacia la periferia y hacia las 

comunidades. Como que si lo Maya precediera la participación política. 

Segundo, da la idea que los Mayas en sus comunidades son apolíticos o resisten 

pasivamente porque aun no han desarrollado una conciencia “Maya.” Se puede pensar 

erróneamente que el Maya es “Maya” cuando ya empieza a adquirir ciertos elementos de 

su pasado, a manejar un discurso que lo identifique con lo “Maya” y a adquirir un 

conocimiento de su historia, cultura y derechos colectivos como Maya. Esta forma de 

entender el ser Maya cae en el precepto de que aquellas personas que no han salido de sus 

comunidades y que tampoco manejan un discurso Maya, son Mayas auténticos aunque su 

resistencia y participación política no se tomen en cuenta. Esta forma de analizar el 

movimiento Maya, sus actores y su política sólo permite ver a un pequeño grupo de 

                                                 
73 Hay muchas otras asociaciones en Mam. Muchas tienen sus bases en algunas comunidades pero no han 
funcionado porque no tienen fondos. 
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intelectuales que han tenido acceso a la educación superior y los que “han estudiado los 

libros” como lo analiza tat Xwan en la introducción a este capítulo. 

Si el enfoque de análisis es “encontrar” un Movimiento Maya como el nacional o 

el que se ha desarrollado en el centro del país en un lugar como Ixtahuacán, se puede 

concluir erróneamente que el movimiento Maya es incipiente e incluso que el 

movimiento que se desarrolla no es Maya. Si tomamos en cuenta la política Maya a nivel 

nacional que busca fortalecer la identidad Maya a través de una cultura e idiomas 

comunes, el ser Maya o la identidad Maya en Ixtahuacán quedan aun opacas. 

 En otras palabras, describir los espacios Mayas o ver si existe un movimiento 

Maya en una comunidad como Ixtahuacán, no explica mucho sobre el por qué de los 

procesos que surgen en estos espacios y cómo estos procesos influyen en la formación de 

su kojb’il, un elemento primordial en la formación de la identidad Maya misma. 

Tampoco explica la presencia de fuerzas externas que han posibilitado u obstaculizado 

sus acciones y que han influido en la formación cultural, en su organización y su política. 

Seguir esta línea de análisis es ignorar otras expresiones políticas, otras prácticas 

culturales y organizativas y otros actores que han estado resistiendo en comunidades 

como Ixtahuacán. Además, se ignoran las otras maneras de cómo los Mayas en sus 

comunidades construyen su identidad a partir de sus propias maneras de entenderse. 

Esta forma de entender “lo Maya” no ayuda a entender otros procesos que han 

surgido en las comunidades y por otros actores como los ancianos y ancianas que quizá 

nunca han escuchado la palabra “Maya.” Eso no quiere decir que no sean Mayas. El ser 

Maya tiene antecedentes históricos y se ha ido formando, cambiando y reformulando de 



  

 170

acuerdo al momento que se vive. Pero el ser Maya tiene expresiones diversas e involucra 

aspiraciones de un Pueblo pero que no se puede completar por sus ambivalencias, sus 

contradicciones y la variabilidad de formas de ser Maya. 

Lo curioso pero interesante es que las ideologías hegemónicas respecto al 

movimiento Maya y a los Mayas se formulan desde esta perspectiva—la autenticidad, la 

ausencia de una conciencia política, la ruralidad. El Estado, la élite ladina y los ladinos 

que viven en los pueblos piensan que los Mayas carecen de capacidad política y 

organizativa porque viven en las comunidades rurales. Hay la tendencia de considerar a 

los Mayas como grupos homogéneos que se encuentran geográficamente encerrados y su 

política y organización no trasciende dichos límites. Estas ideologías invisibilizan otras 

luchas e ignoran otras formas de entender los procesos que se llevan a cabo en 

comunidades como Ixtahuacán. 

 Lo que estoy proponiendo es un análisis de las identidades Mayas a partir de las 

formas propias de cómo lo entienden las personas en sus comunidades. No estoy creando 

una distinción entre el movimiento Maya nacional y  el movimiento Mam en Ixtahuacán. 

Como ya se vio en éste y el capítulo anterior, hay procesos que son visibles, otros no 

alcanzan tanto eco, otros son ambiguos y otros procesos se inicia pero no como que 

siguen, no se acaban. Los protagonistas son ancianos, ancianas, ajq’iij, mujeres y 

hombres. 

Con este enfoque no se pretende aislar la política Mam de lo que pasa a nivel 

nacional, el movimiento Maya, y el movimiento de otros grupos indígenas en 

Latinoamérica. Hay hilos conductores que relacionan sus luchas con las luchas de otros 
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Pueblos y muchas de las demandas Mames en Ixtahuacán tienen resonancia a nivel 

mesoamericano y continental. 

La formación del qxjaalil qiib’
74, el “ser colectivo” 

En el idioma Mam se construye una identidad que resalta la formación de un “ser 

colectivo.” Los Mames construyen su identidad a partir de la construcción del qxjaalil 

qiib’ que se traduce como “somos nosotros de la misma [clase] de gente,” “somos 

personas [Mames] entre nosotros mismos” o “pertenecemos a la misma colectividad.” 

Hay varias formas de interpretar y de hablar de esta identidad en el idioma Mam. En la 

siguiente sección, se analiza esta identidad tal y como la van construyendo ellos mismos 

y de cómo hablan de sí mismos. Mi argumento es que el sentido de grupo que fortalece 

esta construcción también crea relaciones dinámicas que emergen en la narración. 

Desde el punto de vista político y étnico, el qxjaalil qiib’ es la conciencia de 

colectividad que desarrollan los Mames desde sus comunidades. Se construye en relación 

al kojb’il ya que, al igual que éste, el qxjaalil qiib’ tiene distintas interpretaciones y 

distintas formas de expresarse y construirse pero que hace referencia a una colectividad 

de personas que participe de relaciones sociales. Es una identidad relacional y en algunos 

casos ambigua o confusa. Es una identidad que se estira y encoje porque no se puede 

saber si se refiere a la colectividad dentro de un kojb’il en particular como en “nosotros 

de esta comunidad X”, a “nosotros [los Mames] de Ixtahuacán,” “nosotros los Mames de 

aquí pero no de allá,” “nosotros los Mames de toda el área lingüística,” o a “nosotros los 

Mayas.” 

                                                 
74 En otras variantes puede utilizarse quuk’il qiib’. 
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El qxjaalil qiib’ es un concepto importante en el idioma Mam. Lo interesante de 

éste es que siempre se refiere a una identidad inclusiva. La forma exclusiva—que excluye 

al oyente—suena “incorrecto” pero se formaría agregando el sufijo -a a qiib’, formando 

qxjaalil qiib’a. A veces se utiliza qxjaalil “nuestra misma gente” por sí solo y también 

forma una colectividad inclusiva. En casos concretos donde se quiere resaltar una 

comunidad específica o el municipio como parte de esta construcción, puede formar la 

forma exclusiva. Por ejemplo, si se encuentran dos Mames de diferentes municipios y 

uno quiere resaltar su municipio pero excluir a la otra persona (del otro municipio), el 

hablante puede usar la palabra qxjaalila, con sufijo. 

En los fragmentos de textos que se presentan, el o la hablante hace referencia a un 

“nosotros” a través de marcas discursivas que se encuentran en el idioma Mam. Estos 

rasgos son importantes porque la idea de “nosotros” nos presenta la forma cómo la 

identidad colectiva se construye entre los Mames. Asimismo, el análisis nos da una idea 

de cómo se construye el “nosotros” (de cómo se ven a sí mismos) y en relación con el 

mundo que le rodea o con las personas que inciden en la formación de dicha identidad. 

Esta forma de construir la colectividad aparece constantemente en las narraciones 

y se construye de varias formas. En los siguientes fragmentos de textos, el o la hablante 

hace referencia a un “nosotros” a través de marcas discursivas que se encuentran en las 

historias de la comunidad. Los rasgos discursivos no aparecen aislados y por lo mismo se 

analizan como parte de la narrativa y la historia misma. 

Fragmento Texto 1 
“Qe ajq’iij, qa kee chi maatz’in, ya b’i’x 
chi kb’el b’yeet xjaal. Atzun yin weeky’ 
nya’ b’a’n weeky’ te weeky’. Aa qina, 

Hay ajq’iij que se dedican a hacer otras 
cosas (negativas) y los matan. Eso es lo que 
a mí no me gusta. Para mí, eso no está bien. 
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qochiwla. Aa qina, nya’ b’a’n te weeky’a. 
Es cierto, at tnaab’il xjaal ikyjo pero como 
axla tu’nx amb’il suul, xhik qe aamq’, nim 
qe qxe’chil ma chi kub’ b’yo’n kyu’n 
aamq’. Ootaq tzaj q’o’n tuj qwi’ kyaqiil. 
Kyja’tzun xhok teen qe xjaal b’yool te 
kyuuk’il. Tons nya’ b’a’n weeky’ te 
weeky’ (tat Xwan, 2004) 

Es cierto que la gente tiene ideas asi pero 
eso es producto de los tiempos que 
vinieron, vinieron los ladinos y muchos de 
nuestros antepasados los mataron los 
ladinos. Esa misma [violencia] penetró en 
nuestra mente. Por eso la gente se empezó 
a matar. Para mí, eso no está bien. 

 
Fragmento Texto 2 
Komo ma chookx xjaal ti’j jun lucha tu’n 
qkolpaj qee tuj meb’eyiil, ax o’kxat ajo xi’t 
kylajo’nt xjaal. “Ken jluu’w qeey’ qo’y(a) 
nqo aq’unaana, nya’ naach qeey’ 
qaq’unb’eena,” chichiwt xjaal xi kyma’n. 
Yatzun jluu’w ken, qa at jun yool kyi’j ma, 
b’ix kb’el b’yeet xjaal. Tons, aatzun 
weeky’a, nya’ b’a’n weeky’a tuj nxiimb’la 
aajo. Aax qo’, qiilx qiib’ jaw qtzyuun qiib’. 
Tu’nx kysab’u’b’il qe aamq’. Per nya’la 
qu’nx nchitzun kyja’ ken, tons ya nxi’tzun 
nxii’mina ja’l, kom ya ma tz’eel nniky’a 
ti’j, alkee qe xjaal xhi kub’ neej q’iil twitz 
ti’j ajo, ax qe aamq’. Tons tu’nx 
kysab’u’b’il qe aamq’ tu’n kyxiimb’il 
aamq’ tu’n tb’aj qb’yoon qee qiib’. 
Tzaanx qe qxjaalil xhi teen te soldado, ax 
qee qxjaalil, b’aqa aa qe aamq’ xhi okx 
teen, ax qee qxjaalil. Tu’ntzun tlaj yintl, 
aaxtzun tnaab’il ax ta’w te weeky’a jo, ma 
wajb’e’ya tu’n tb’ant jun nchemb’ila. Wen 
tu’n tel qniky’ ti’j tu’n mii’n tkub’ qq’o’n 
qee qiib’ komo qxjaalil qiib’. Kyja’tzun aj 
weeky’a sok nke’na. Ja’l nya’ txileen tu’n 
tok q’ooj qu’n. Tons, waj weeky’a tu’n 
tkaneet jun tumlaal tza’n, o sea, mii’n 
kyganarn qe aamq’, tza’n tu’n tok q’ooj 
qee qi’j. O sea, axjo, aaxla jun tnaab’yil, 
aaxtzun jun weeky’a nxiimb’itz, todavía 
estamos en guerra, nchitzuna. Yo estoy en 
guerra porque yo no estoy conforme tu’n aj 
kynaab’il qe aamq’ nb’ant. Nya’ b’a’n. 
�imkex mooyb’il qi’j, kukx, kukx ikb’il, 
kukx atx jluu’w racismo. Part qe kye 

La gente se organizó en la lucha [de 
izquierda] para que salgamos nosotros de la 
pobreza y se entregaron sólo a eso. La 
gente hubiera dicho, “mírennos a nosotros 
que estamos trabajando, nuestro trabajo no 
está mal.” Y lo que pasó fue que si alguien 
los [la izquierda] criticaba, lo mataban de 
una vez. Y desde mi punto de vista, eso no 
está bien. Nosotros mismos, entre nosotros 
nos agarramos. Y todo por el engaño de los 
ladinos. Pero no fue nuestra culpa, digo yo. 
Ahora pienso, sobre todo porque ya lo 
entiendo mejor, los que se pusieron a 
liderar la lucha fueron los mismos ladinos. 
Entonces, fue el engaño de los ladinos y el 
pensamiento ladino lo que hizo que nos 
matáramos entre nosotros. Igual con la 
gente que estuvo en el ejército, fue nuestra 
misma gente, acaso fueron ladinos, fue 
nuestra misma gente. Por eso, por la misma 
idea y el mismo dolor, yo siempre quise 
formar una organización. Es importante 
que entendamos que no debemos dejarnos 
como personas que somos entre nosotros 
[como Mayas]. Eso fue lo que yo vi. Ahora 
ya no podemos pensar en una lucha 
armada. Lo que yo quisiera es encontrar 
una forma cómo impedir que nos ganen los 
ladinos y cómo impedir que sigan con la 
guerra hacia nosotros. Ha de ser lo mismo, 
ha de ser la misma idea, esa es mi forma de 
pensar porque siempre digo que ‘todavía 
estamos en guerra. Yo estoy en guerra 
porque yo no estoy conforme’ con la forma 
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aamq’, part qee. Tuj kywitz qe aamq’, ke 
nlay qo eel qee twitz tqal tu’n tb’ant qu’n. 
Nlay b’ant tu’n tok q’ooj qu’n ja’l, ikytzun 
ma tzik’ kee aamq’ kyu’n qi’j. Ja’l, tu’n 
qjyoon qee tuumil tza’n tteen tu’n mi’n 
kynaan qe aamq’ tu’n kykub’ qu’n tu’n jun 
naab’, tu’n jun xiim. Tu’n teel mas qee 
qniky’ ti’j, tu’n took qchmoon qee qiib’.” 
(nan Siik, 2005). 

de hacer [las cosas] y pensar del ladino. No 
es buena. Nos han engañado mucho, 
todavía nos discriminan y aún persiste el 
racismo. Ellos son otro, nosotros somos 
otros. Desde el punto de vista ladino, 
nosotros somos incapaces de hacer lo que 
tenemos que hacer. No podemos iniciar una 
guerra así como la que nos hicieron ellos. 
Lo que tenemos que hacer ahora es buscar 
maneras de vencer a los ladinos con las 
ideas y con los pensamientos. Es necesario 
que nosotros lo entendamos mejor y nos 
organicemos. 

 
Fragmento Texto 3 
Pero yaatzun, tza’n teen nchi jyoon aamq’ 
ti’j, ti’j kyk’a’xh aamq’ tu’n tooktz, por 
ejemplotzunj aajo. Ya noqpat kyaj ma aj 
tu’n qkub’. Ya demás? Kentzun nchi jyoon 
aamq’ ti’j, ma tzuul ti tqal tu’n qkub’ b’aj, 
ti tqal tu’n took qyaab’... kentzun 
limentación nooktz kyu’n ma, jey, b’aqa 
tb’aanil limentación. Casixix, nchi jyoon 
aamq’ ti’j tza’n tu’n qkub’ naaj qee per 
nya’ tu’n jun k’uxb’il, nya’ tu’n tqal. Si 
más pyor jal ma tzuul qi’j ikytzan ma tz’ex 
kyu’n, kyu’n ejersa. Más pyortjal kyja’ 
ttzaaj qi’j kyja’o. Aate libre comercio, 
atzunte. Per at xjaal nti’ n’eel kyniky’ ti’j, 
nti’ nkychmoon kyiib’, nti’ neel kynik’ ti’j, 
jey. Aatzun mooyb’il, maspa qookil 
ikytzanj q’ooj sik’. Mas pyor nchi jyoon 
ma remey qi’j tu’n qkyim, tu’n... noq 
ti’chaq tqal ktzaajal kyq’o’n ma. Kyaj ma 
tu’n qnaj qee, kyk’i’ ma kyi’j indigena. 
O’kx qe ke aamq’ tu’n kyteen, qochiwtla. 
Kyk’i’ ma tu’n tlaaj ya at nim maestro 
indigena yatzun ke ma nti’… Kyja’tzun 
nimtzun tkaneet moodo qi’j kyu’n ma tu’n 
qkub’ b’aj qee komo indígena qo’. 
O’kxla tu’n txi qseguirn qcheemb’il. Ojala 
tz’el b’aj qniky’ ti’j tu’n tb’ant tu’n tok 
qchmoon qiib’ kyuk’ organización, tuk’ 
chemb’il, tuk’ qlucha. Nti’ tu’n txi’ qq’o’n, 

Y por ejemplo lo que quieren hacer los 
ladinos en la actualidad es introducir sus 
productos [a la comunidad]. Lo que quieren 
es que nos acabemos. Y lo demás? 
Analicemos lo que los ladinos están 
tratando de hacer con nosotros. Ya 
introdujeron cosas con tal de 
exterminarnos, cosas con tal de 
enfermarnos. Por ejemplo, los alimentos 
que trajeron [transgénicos], ¿acaso es de 
buena calidad? Es como que si estuvieran 
buscando las formas para exterminarnos 
pero ya no con las armas, no con cualquier 
cosa. Si lo que pasa ahora es peor de lo que 
hizo el ejército, es peor. Y es pero lo que 
nos espera y es el Tratado de Libre 
Comercio, eso es. Pero hay gente que no lo 
entiende y no se organiza. Ese es el engaño. 
Y nos va a afectar más que la guerra que 
pasó [en los 80s]. Están buscando formas 
eficaces para que nos muramos, para… y 
nos van a dar cualquier cosa. Quieren 
exterminarnos, no quieren a los indígenas 
porque solo deben vivir ladinos, así pues. Y 
no quieren porque ya hay muchos 
indígenas preparados, muchos indígenas 
maestros, y ellos no tienen… Por eso están 
buscando formas de exterminarnos por ser 
indígenas. Lo que nos queda es seguir 
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nti’ tu’n qel chiitaj. Noqpat kyuwx tu’n 
tjaw qk’aloon qiib’. B’anwt chi b’iin 
quuk’il, junx organización. Junx qo 
kookil. Nti’ taanta ila’ che’mb’il. Aajo 
nb’aj, aax jun q’iil twitz: “ee weeky’a qe 
nxjaal, ee weeky’a...” mer b’i’x eetzan qo’ 
kyu’n xjaal. Miin, noqt b’a’n qo b’iin (nan 
Mal, 2005) 

organizándonos. Ojalá podamos entenderlo 
todo para que nos organicemos en una 
organización y en una lucha colectiva [que 
sean nuestras]. No podemos hacer 
concesiones pero tampoco podemos 
separarnos. Al contrario, tenemos que 
amarrarnos más. Ojalá todos 
coincidiéramos en formar una sola 
organización. Seremos uno solo. No 
tendríamos tantas organizaciones. Es lo que 
pasa con los líderes actuales: ‘que son mías 
estas personas, que son mías…’ como que 
si fuéramos propiedad de la gente. No 
debería ser así (nan Mal, 2005). 

En los fragmentos de textos que se presentan arriba, se identifican palabras o 

frases claves que los Mames utilizan para ir identificándose o construyéndose como 

grupo. El ser colectivo que se presenta no es homogéneo en el sentido de que no se trata 

de una sola forma para hablar del “nosotros.” Representa voces plurales y polífonas que 

emergen en la historia que se construye. Son formas de manifestar una colectividad que 

resiste, que posiciona al grupo ante los embates de su historia, que relaciona su pasado y 

futuro, que los relaciona (o a veces que se oponen) entre sí como grupo, y que los 

relaciona con los demás que pueden ser los demás que interactúan localmente—ladinos, 

ejército, etc.—o con actores más distantes pero que influyen en la forma cómo se ven a sí 

mismos (cf. Bauman, 2005). Esto nos permite analizar esta identidad colectiva como una 

construcción histórica y continua. En los textos se identifican varias formas que enumero 

abajo. 

1) Por medio de palabras claves que extraje de los textos para que el lector tenga 

una idea general de cómo se presentan en la narrativa. 
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qe qxe’chil (nuestras raíces), qee (nosotros), aax qo’ (somos los mismos), qee 
qiib’ (entre nosotros), qee qxjaalil (nuestra propia gente), qxjaalil qiib’ (nosotros 
[Mames] como personas entre nosotros mismos), qee qi’j (sobre/entre nosotros) 
qi’j (hacia/sobre nosotros), part qee (nosotros somos otro), qee (nosotros como 
en “nosotros no podemos”), qchmoon qee qiib’ (nosotros nos organicemos), 
qkub’ naaj qee (para exterminarnos), qk’aloon qiib’ (nos solidaricemos), junx 
qo kookil (ser una unidad), qe nxjaala (un nosotros exclusivo del oyente). 
 
Las frases o palabras que se extraen arriba pueden llamarse referentes (“tropes”), 

temas o huellas de una identidad incompleta (en negrilla en los textos). Son palabras 

relacionadas que los Mames utilizan para hablar de o hacer referencia a sí mismos y para 

construir el nosotros. No quiero que se lean como un mero listado de palabras. En 

español se traducen como “nosotros” pero en realidad son formas distintas que nos dice 

mucho sobre las relaciones que se construyen con las palabras. 

Son formas distintas de representación e identificación que nos dicen que las 

identidades colectivas Mames no están definidas. Son identidades relacionales, ambiguas, 

inconclusas, oposicionales, incluyentes y excluyentes. Mientras más aparecen estas 

referencias, más se fortifica esa identidad colectiva. Hay un proceso activo de construirse 

a sí mismos discursivamente como colectividad. 

2) Se puede ir leyendo partes de las narrativas en relación a los significados 

diversos que presentan del “ser colectivo.” 

Hay una referencia al nosotros por medio de construcciones que se relacionan con 

el “somos humanos entre nosotros mismos” como en [w]en tu’n tel qniky’ ti’j tu’n mi’n 

tkub’ qq’o’n qee qiib’ komo qxjaalil qiib’. (Es importante que nosotros lo entendamos 

para que no sigamos subordinados como ‘humanos que somos entre nosotros mismos.’) 

El uso de qxjaalil qiib’ en este contexto no es solo en relación a la población Mam sino 



  

177 
 

también en referencia a una construcción histórica del “nosotros” que no aparece 

explícitamente pero se sobreentiende. Esta referencia trata de la historia y también de la 

formación de una conciencia étnica que el hablante dice que los Mames tienen que tener 

como grupo y como organización. 

Otro ejemplo relacionado que viene de diferente autora es Ojalawt tz’el b’aj 

qniky’ ti’j tu’n tb’ant tu’n tok qchmoon qiib’. Aquí se construye la colectividad de 

manera distinta, a través de un llamado a la organización como grupo, como Mames, y 

personas que compartimos una misma experiencia—tu’n took qchmoon qiib’. 

Otra referencia al “nosotros colectivo” tiene que ver con palabras como “trabajo 

colectivo, organización, junta, interrelación de grupo y la formación de la unidad” como 

en las siguientes oraciones: 

Qeey qo’y(a) nqo aq’unana 
Todos nosotros (excluyendo al oyente) somos los que trabajamos (literalmente: 
somos nosotros todos trabajamos) 
 
Tu’n tok qchmoon qee qiib’ 
Para que nos organicemos (para que nos organicemos entre nosotros mismos) 
 
O’kxla tu’n txi qseguirn qcheemb’il 
Lo que nos queda es seguir con la organización, con nuestras juntas 
 
7ti’ tu’n qel chiitaj 
Para que no nos separemos 
 
Tu’n tjaw qk’aloon qiib’ 
Para que nos interrelacionemos (para que nos interrelacionemos entre nosotros 
mismos) 
 
Junx qo kookil 
Formaremos la unidad (seremos uno solo) 
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Existen otras formas de representar esta colectividad en palabras como qxe’chil, 

(nuestras raíces) qanq’iib’il, (nuestra cultura, historia, identidad, existencia) qxileen (el 

ser: identidad). 

“Q’i’nxtzun kyu’n qxe’chil ja’l, ya nlay naaj… [poom] (nan Mal Tmink) 
Nuestros descendientes en la actualidad todavía lo practican, no se puede 
olvidar… [el poom] (nan Mal Tmink) 

 
Tu’n tok tiipun qyool, tok tiipun qanq’iib’il, tok tiipun kyaqiil. (tat Xwan) 
Tenemos que fortalecer nuestro idioma, tenemos que fortalecer nuestra cultura 
 
At qe xjaal tuj kojb’il nim at kynaab’il ti’j qanq’iib’il, ti’j qxileen (tat Xwan). 
Muchas personas en las comunidades piensan y reflexionan mucho sobre nuestra 
cultura y nuestra identidad. 
 

3) Otra forma de entender el nosotros colectivo es por medio de marcas 

morfológicas en la narración. En el idioma Mam, los afijos (prefijos y sufijos) 

marcadores de persona para la primera persona plural que pueden incluir o 

excluir al oyente (en relación al grupo). En el Mam de Ixtahuacán, son bien 

marcados75. Analizaremos dos formas: una que marca pluralidad en general y 

otra inclusiva o exclusiva. 

Como se discutió arriba, el qxjaalil qiib’ no solo tiene diferentes formas de 

expresarse y representarse sino que, como en este caso, casi siempre se refiere a una 

identidad inclusiva. La forma exclusiva—que excluye al oyente—es a veces ambigua 

porque no está excluyendo a los oyentes que no son Mames pero que puede excluir a 

oyentes que sí son Mames pero que por alguna u otra razón no son parte de la comunidad 

o la colectividad que se está construyendo. 
                                                 
75 Los juegos de marcadores de persona y número gramatical se dividen en dos juegos: juego ergativo (que funcionan 
como sujetos de un verbo transitivo y como poseedores de sustantivos) y juego absolutivo (que marca el sujeto de un 
verbo intransitivo, el objeto de un verbo transitivo y el sujeto de un estativo (England, 1983; Pérez y Jiménez, 1997). 
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Antes de ver algunos ejemplos, quiero aclarar que los marcadores de primera 

persona plural son: el prefijo q- (sin sufijo) para la primera persona inclusiva y el prefijo 

q- y el sufijo –(y)a para la primera persona plural exclusiva (que excluye al oyente). Estos 

afijos son los mismos que poseen un sustantivo. Por ejemplo: 

Ma jaw qchmo’n lo juntamos  (inclusivo del oyente)  
Ma jaw qchmo’na lo juntamos  (exclusivo del oyente) 

 
La mayoría de los ejemplos en las narraciones presentadas dan una idea inclusiva, 

de un fortalecimiento del sentido grupal. Semánticamente, hay la idea de una 

construcción plural que excluye a los que no son [Mames] pero al mismo tiempo crea una 

relación entre los que no son de una manera “asimétrica” en el sentido del poder y 

dominación. En los ejemplos de abajo, enfatiza un nosotros [Mames] inclusivo en 

relación al ejército o los ladinos. Por ejemplo, 

Tzaanx qe qxjaalil xhi teen te soldado, ax qee qxjaalil 
Y la gente que estuvo en el ejército, es nuestra misma gente 
 
B’aqa aa qe aamq’ xhi okx teen, ax qee qxjaalil 
Acaso fueron ladinos los que estaban, era nuestra misma gente 
 
Tuj kywitz qe aamq’, ke nlay qo eel qee twitz tqal tu’n tb’ant qu’n. 
Desde el punto de vista del ladino, nosotros no podemos alcanzar lo que nos 
proponemos. 
 
Wen tu’n tel qniky’ ti’j tu’n mii’n tkub’ qq’o’n qee qiib’ komo qxjaalil qiib’ 
Es mejor que lo entendamos, para que no nos dejemos porque somos uno solo 

 
 De igual manera, los siguientes ejemplos construyen ese nosotros inclusivo pero 

la relación que se crea es, por un lado, con el pasado y futuro que se lee como 

“perseverar” del pasado hacia el futuro y por otro, una relación intragrupal de unidad, de 

solidaridad, organización y de amarrar el nosotros. Ejemplos, 
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7ti’ tu’n txi’ qq’o’n, nti’ tu’n qel chiitaj 

Que perseveremos, que no nos dividamos 
 

7oqpat kyuwx tu’n tjaw qk’aloon qiib’ 

Al contrario, tenemos que amarrarnos entre nosotros mismos (fortalecernos) 
 

Junx qo kookil 
Seremos una unidad 
 
O’kxla tu’n txi qseguirn qcheemb’il 
No nos queda de otra que seguir organizándonos (luchando) 

 
4) Otra manera interesante de construir esta colectividad, que aparece en otra 

historia narrada por nan Roos, es jugando con las relaciones entre lugares, 

entre actores y entre la información que se narra. 

En la siguiente narrativa, la hablante infiere esta colectividad pero no la marca, 

como lo vimos anteriormente en los ejemplos, sino que la construye semánticamente a 

través de las relaciones que se van presentando. Por ejemplo, 

Xi’aaj tzqan nmaana tuj soona, jey, xjeel 
eel ti’ nmaana. “qapa lo’n campament 
tu’na” b’ix lo’n tu’n tzqan nmaana jach 
otaq chi teen tij xjaal. Te’ ma Txee Karnaa, 
te’ ma Ti’witz, ite’ ma max Tuj Late 
kyxool ajxhniil, ok txi’ aj tzqan nmaana. 
Per nada jey, nada xi’ tma’n tzqan nmaana. 
“Media vez que ma chin ok weky’a tuj 
kyq’ab’ aamq’, o’ktz tz’ok, kxeel nq’o’n 
wiib’a ke nxjaala,” chitzun tzqan nmaana. 
“Ke tu’n mi’n kynaaj qe nxjaala porque 
nya’ o’kx qe xjaal chi naajal, tuk’x qe 
nk’waala,” chitzun. Mejor  lo ke b’ant tu’n 
tzqan nmaana, miix jaax tq’ama’n tzqan 
nmaana (nan Roos, 2004). 

A mi finado papá lo secuestraron y lo 
llevaron a la zona [militar] y lo 
interrogaron. “Conocés dónde está el 
campamento?” Mi finado papá sabía donde 
había estado la gente. Estaban [en 
campamentos] en El Granadillo, en La 
Cumbre, en Tuj Late en Colotenango, y mi 
papá estuvo en esos lugares. Pero nada. 
Pero nada les dijo mi finado papá. “Media 
vez estoy en manos de los ladinos 
[ejército], ya estuvo, me voy a entregar a 
mi gente,” se dijo mi finado papá. “Que 
para que no se muera mi gente, porque no 
sólo se va a morir la gente, también mis 
hijos,” se dijo. Y lo que mi finado papá 
hizo fue mejor no decir nada (nan Roos, 
2004). 
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Explicación: El finado papa de nan Roos es secuestrado y llevado a la zona militar. Él 

sabía dónde se movilizaba la guerrilla en ese entonces porque él había estado allí: en 

Txee Karnaa, Ti’witz y Tuj Late, Colotenango76. Claro que el papa de nan Roos niega 

todo eso para evitar una masacre. 

Por un lado, el texto anterior es un claro ejemplo de cómo veía al ejército a los 

Mames de esa zona: “todos guerrilleros” y una forma hegemónica de construir 

dicotómicamente a los “Mames guerrilleros” en oposición al ejército. 

Por otro lado está la forma como construye nan Roos la historia y cómo sobresale 

el “ser colectivo” en la narrativa. Primero, nan Roos estable relaciones entre lugares 

donde su papá había estado: Txee Karnaa, Ti’witz y Tuj Late. Establece relaciones entre 

actores: ejército-papá, guerrilla-Mames,77 Mames de Ixtahuacán y Mames de Tuj Late, 

Colotenango. Y relaciones entre lo que se dice y lo que no se dice. Lo que no se dice hace 

eco con algo que ya se le había dicho (que no delatara a sus compañeros). Y lo que se 

dice también se relaciona con un evento futuro (evitar la masacre). 

La colectividad en este caso se infiere porque no está marcada. La construye 

semánticamente a través de las relaciones que se van dando en el texto. Estando en la 

zona, el finado papá decide no delatar a sus compañeros y a su gente pero la colectividad 

que ambos, nan Roos y su papá, construyen aparece, desaparece y reaparece nuevamente. 

Aparece cuando el finado papá cuenta y más bien sabían al igual que nan Roos que sí 

participaba con la guerrilla. Desaparece cuando niega tal identidad al ejército y reaparece 
                                                 
76  “Kyxool ajxhniil,” en el municipio de Colotenango que colinda con Ixtahuacán y donde operó más el 
Ejército Guerrillero de los Pobres—EGP. 
77 Muchos Mames de esa zona participaron con la guerrilla y es probable que muchos eran Mames aunque 
no tengo datos. Como se discutió en el capítulo anterior, los Mames cuentan que el EGP estaba compuesto 
más por ladinos, no así el ORPA cuyos miembros hablaban más el Mam.  
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pero de una forma ambigua. El dice que “kxeel nq’o’n wiib’a ke nxjaala” [me voy a 

entregar a mi gente]. �xjaala puede hacer referencia sólo a la guerrilla, a los Mames y 

guerrilla, a todos los Mames en su comunidad que incluye a los Mames de Tuj Late, la 

otra comunidad donde el papá de nan Roos había estado. 

La mayoría de los ejemplos en los fragmentos de las narrativas arriba presentan 

formas inclusivas. Son construcciones complejas pero su explicación nos ayuda a 

entender más las formas cómo el qxjaalil qiib’ o el “ser colectivo” que estoy discutiendo 

forma relaciones intragrupales, oposicionales y hasta contradictorias. De acuerdo a la 

explicación anterior, los siguientes significados relacionales son posibles: relaciones entre 

antepasados [pasado] y futuro, de relaciones entre “nosotros mismos” (como grupo 

unitario), se construyen relaciones recíprocas, binarias u opuestas, asimétricas (en 

relación a los grupos dominantes) y un “nosotros inclusivo y exclusivo.” 

 

CO�CLUSIO�ES 

Se concluye que la lucha que los Mames en Ixtahuacán han emprendido desde el 

inicio de la recolonización de la iglesia, debe verse como parte de la lucha por defender el 

sentido colectivo del “nosotros” y redefinir los significados del kojb’il. Uno de mis 

argumentos es que la formación del ser Maya es multifacética cuyos actores participan en 

luchas, negocian y analizan procesos pero se construyen a sí mismos de manera diversa. 

En este capítulo se describieron 5 procesos: la toma del poder en 1973, la 

participación de los Mames desde sus comunidades y de los espacios educativos 

religiosos que proporciona la iglesia católica, las luchas por la defensa del poom (la base 
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de la identidad étnica y cultural Mam), el análisis sobre las relaciones entre Mames e 

izquierda y la formación del “ser colectivo” a través del discurso. Estos procesos influyen 

en la dinámica del kojb’il y en la formación del qxjaalil qiib’ como base de la identidad 

colectiva Mam. El kojb’il, como hemos visto, es fluctuante y se va construyendo y 

transformando en el tiempo. Los protagonistas principales han sido los y las Mames. 

Se dijo que para reconocer la actoría Mam, es importante tomar en cuenta los 

procesos políticos y los espacios donde se construyen los significados de su identidad y 

cómo dicha identidad se construye y representa en el discurso. Vimos que la identidad es 

unitaria aunque confusa, inconclusa, dinámica, ambigua, inclusiva (incluye al oyente) y 

exclusiva (excluye al oyente). De esa manera, no se persigue la construcción de un 

“nosotros” homogéneo o de una colectividad donde las relaciones se desarrollan de 

manera armónica. 

Las diferentes formas de construcción de las identidades colectivas Mames toma 

diferentes formas que se relaciona a una colectividad que no se limita a una comunidad 

espacial o geográfica. Como se discutió en este capítulo, la identidad Mam se construye 

haciendo referencia a las luchas por la tierra, la historia Mam, los antepasados, las raíces 

y a la unidad diversa. 

En otras palabras, los Mames en Ixtahuacán desarrollan una identidad compleja 

que se relaciona con el ser Maya, con el ser indígena y con las mismas concepciones que 

ellos tienen de ellos mismos y de sus comunidades. Al mismo tiempo, se analizó que en 

estos procesos se involucran diferentes actores, algunos con una trayectoria política de 

varios años y otros de muy reciente. 
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Se argumentó que la identidad Maya no es un proceso lineal que se va 

extendiendo desde el centro hacia la periferia. La identidad Maya surge desde las 

comunidades. En otras palabras, éstas son construcciones históricas y relacionales que se 

expresan a través del idioma mismo que los Mames utilizan. En el siguiente capítulo 

veremos que otra manera de entender las resistencias Mames es a través de los análisis 

que los mismos presentan sobre las crisis, las amenazas y las fuerzas que quieren alterar 

el kojb’il y los recursos que en ella se encuentra. Para esto, se analizarán dos metáforas 

como recurso discursivo al cual recurren los Mames para analizar dichos procesos. 
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CAPÍTULO IV 

 
LOS DISCURSOS78 IDE�TITARIOS Y POLÍTICOS DEL PUEBLO 
MAM 
 
 
I�TRODUCCIÓ� 

En el capítulo anterior analicé cómo diferentes procesos en la historia Mam han 

influido en la formación del kojb’il y en la construcción de la colectividad Mam. En este 

capítulo analizo las formas cómo los Mames responden a los conflictos, crisis o amenazas 

que se le presentan a la comunidad. Estos conflictos son los espacios donde las 

identidades colectivas y la conciencia se forman tal y como se formulan en los discursos 

Mames. Al mismo tiempo, me propongo a entender una parte de la oralidad Mam—

relacionada a las metáforas para analizar su entorno—para mejor entender la colectividad 

que se está formulando. En este sentido, las metáforas se vuelven en sí mismos formas 

del conocimiento que los y las hablantes producen y circulan. 

Este análisis me ayudará a entender mejor, por un lado, las sutilezas de la 

resistencia sobre todo las relacionadas a cambios recientes en la comunidad. Por otro 

lado, me ayudará a profundizar más mi entendimiento, a través de la oralidad Mam, cómo 

se construye la colectividad. 

El discurso en este capítulo se refiere a las prácticas lingüísticas producidas 

oralmente, tomando en consideración que muchas de las prácticas sociales no son orales 

                                                 
78 La palabra “discurso” crea confusiones por sus múltiples significados que pueda tener. No me ocuparé a describir 
estas diferencias pero en el transcurso de este capítulo se van a utilizar los términos “discurso”, “historia oral” y 
“oralidad” intercambiablemente porque se trata de una forma del discurso que se produce oralmente, en un contexto 
histórico, político y cultural. 
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pero que adquieren significado a través del discurso (Hall, 1996b). Asimismo, se ha dicho 

que el discurso es el espacio donde la cultura se construye y se refleja (Sherzer, 1990). En 

esta disertación lo utilizo como una herramienta más para mejor entender cómo surge y 

se construye la noción del kojb’il. 

Mi argumento principal es que el kojb’il como construcción social Mam, tiene 

también manifestaciones en el discurso que proviene de la misma gente en sus 

comunidades. En otras palabras, el discurso, con las características estilísticas que usan 

los Mames para contar su historia y analizar “la crisis” que enfrenta la comunidad en la 

actualidad, nos ofrece otros caminos para entender la formación del kojb’il. También se 

propone que tomar el discurso como parte importante del análisis es también poner de 

relieve la voz de los Mames quienes han sido silenciados porque se piensa que su palabra 

no ha tenido valor histórico ni político y porque se les ha ubicado en lugares geográficos 

delimitados. 

Se argumenta que una forma de incluir la voz de los Mames como parte del 

análisis es a través de considerarlos actores y autores de su propia historia y entender el 

mensaje que transmiten a través del idioma que ellos y ellas utilizan. El análisis de los 

elementos del discurso Mam me presenta una herramienta teórica importante para 

entender las realidades sociales, la historia y la vida política de los Mames en Ixtahuacán. 

Las palabras y las historias que construyen los Mames juegan un papel importante 

en el mantenimiento de los valores culturales de sus comunidades. Hay una herencia de 

transmisión oral de los conocimientos aunque muchas veces el término “tradición oral” 

no pase de tener un valor folklórico. A través de la tradición oral se han transmitido los 
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conocimientos espirituales, religiosos, calendáricos y cosmogónicos de una generación a 

otra. Es “la palabra” la que utilizan y los significados que construyen los abuelos a través 

de sus palabras en sus reuniones familiares, en el trabajo, en los descansos, etc. para 

enriquecer las identidades sociales y recrear la comunidad kojb’il. En este proceso, los 

ancianos, ancianas, líderes y lideresas son los portadores y transmisores de ese 

conocimiento. 

Tat Xwan, un líder Mam en Ixtahuacán, analiza sobre este punto al enfatizar el rol 

que tiene el idioma para el fortalecimiento de la identidad Mam. En sus propias palabras: 

“…iiltzun ti’j tu’n tkub’ qanq’i’n qyool, 
tu’n tok tipun qyool, tok tipun qanq’ib’il, 
tok tipun kyaqil.” 

“…es imprescindible vivir nuestro idioma, 
fortalecer nuestro idioma, fortalecer nuestra 
identidad y fortalecer todo.” 

Este “vivir el idioma” se convierte en una manifestación de que también forma 

parte importante en la construcción social que organiza y expresa las prácticas y la 

política de una sociedad, como el mismo tat Xwan lo expresa. Las palabras en sí mismas 

son importantes porque le dan orientación política al grupo, el grupo se siente pertenecer 

a un pasado histórico y tiene una forma particular para expresar e interpretar dicha 

historia, sus experiencias políticas, y sus prácticas culturales. 

En este proceso, la oralidad juega un papel importante en la resistencia indígena. 

Asimismo, en la oralidad se reflejan sus críticas y análisis sobre procesos que afectan la 

vida comunitaria, sobre su identidad cultural y su cosmovisión. Si bien es cierto que la 

oralidad es un “...arte de composición que en las culturas indígenas tiene funciones 

precisas, particularmente la de conservar conocimientos ancestrales a través de cantos, 

rezos, conjuros discursos o relatos” (Montemayor 1996:9), es también una herramienta 
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analítica al que acuden los indígenas para hablar de sus experiencias en la comunidad, de 

criticar las fuerzas que buscan su desestabilización. Asimismo, es a través de sus palabras 

que se fortalece la conciencia y el sentido de colectividad y kojb’il. 

Este tipo de análisis es importante porque me da otros lineamientos para ir 

entendiendo cómo los Mames construyen el espacio donde se ubican, cómo hablan de sí 

mismos frente a otros grupos, y cómo hablan ellos de los problemas que su comunidad 

enfrenta. Mi argumento es que la voz de los hablantes que han sido históricamente 

olvidados debe incluirse en el análisis. Al mismo tiempo, se debe entender su 

posicionamiento político, sus identidades y sus análisis y críticas sobre el entorno en que 

viven a través de sus estilos de habla. 

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se 

introduce el tema a tratar. En la segunda parte se analiza el marco teórico y se resumen 

los trabajos escritos sobre la metáfora, teorías del discurso y paralelismo en los idiomas 

Mayas. La tercera sección se enfoca a analizar, desde las propias palabras de los Mames, 

cómo están viendo ellos dos procesos recientes: 1) relacionado con cambios que se han 

dado en la autoridad Mam y 2) relacionado con la introducción de semillas transgénicas a 

la comunidad79. Lo que enfatizo en el análisis son las metáforas como una manera al que 

acuden los Mames para analizar dichos procesos y construir nuevos significados que 

influyen en la formación del kojb’il. 

En la cuarta parte del capítulo se retoma la discusión del capítulo anterior sobre la 

formación de la colectividad a través otros rasgos discursivos que los autores de las 
                                                 
79 Las políticas económicas implementadas por el gobierno que afectan la comunidad incluye proyectos más amplios: la 
introducción de semillas transgénicas, la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la concesión de permisos 
para explorar y explotar los recursos en tierras Mayas. 
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narrativas presentan. En la última sección, se hacen algunas consideraciones finales sobre 

este capítulo. 

Los objetivos que persigo en este capítulo son: primero, entender lo que nos 

puede decir este tipo de discursos sobre la historia (pasado y futuro) de un pueblo, en este 

caso del pueblo Mam de Ixtahuacán; segundo, explicar su relación con las identidades 

Mames sobre todo cuando se tratan de rasgos discursivos que hablan en sentido 

metafórico sobre procesos políticos que se generan a nivel nacional e internacional pero 

que también afectan la dinámica cultural de la comunidad; tercero, analizar 

discursivamente la formación de la colectividad Mam que denomino kojb’il; y por 

último, retomar estas historias y experiencias para fortalecer nuestra identidad étnica y 

reafirmar nuestra heredad y diversidad en un Estado ladino/mestizo que ha considerado a 

los Mayas sólo como objetos para sus proyectos asimilistas e integracionistas. 

Para dichos propósitos, propongo que se analicen características del discurso 

Mam que sobresalen y otras formas de habla que los líderes y lideresas utilizan en el 

proceso. Asimismo, qué nos pueden decir esos rasgos de su política, de su comunidad y 

la formación de sus identidades. Para estos propósitos, en la siguiente sección analizo 

algunas trabajos que se han escrito sobre las metáforas y sobre los discursos, sobre todo 

el rol que juegan en la formación de la colectividad y, para estos propósitos, sobre el 

fortalecimiento de la comunidad kojb’il. 
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LA METÁFORA COMO CARACTERÍSTICA DEL DISCURSO POLÍTICO E 

IDE�TITARIO 

Enfoco mi análisis en la construcción y el uso de metáforas, en particular las 

metáforas del animal y las de la enfermedad que sobresalen en las narraciones en Mam. 

Sostengo que estas metáforas demuestran un entendimiento de una relación íntima entre 

historia, política y cosmovisión que construye y refleja la construcción de un espacio 

imaginario que los hablantes consideran suyo y de una identidad Mam que está en 

proceso de formación y cambio constante80. 

Los idiomas Mayas hacen uso extensivo de las metáforas. Las metáforas han sido 

un recurso discursivo que los Mayas han utilizado en documentos coloniales (Chilam 

B’alm o los Anales de los Kaqchikeles) y contemporáneos (Gonzales, 1997). Es también 

un recurso muy productivo en las historias orales que se producen en las distintas 

comunidades lingüísticas por los hablantes contemporáneos. Las metáforas que se 

analizan, son como una herramienta para entender la política Mam y entender las 

diferentes estilos que usan para hablar de los retos y de los cambios que se viven en la 

comunidad pero que en el proceso va definiendo la comunidad que llamo kojb’il. 

Las metáforas que se producen son en sí mismas formas de resistencia que 

cuestionan las fuerzas dominantes. Estos son los espacios donde se crean las identidades. 

Una manera de entender los géneros metafóricos es verlos como meras formas o lazos 

que interrelacionan la historia de la sociedad y  la historia del idioma (Alejos 1994). Al 

                                                 
80 La ciencia occidental no acepta estas formas del conocimiento porque, de acuerdo a esta línea de 
pensamiento, se basa en percepciones alteradas y tergiversadas del mundo. 
 



  

 191

igual que las identidades, hay una construcción dialógica entre un pasado (de cómo era la 

comunidad) y futuro (de la comunidad del mañana), pero al mismo tiempo entre las 

respuestas de los pueblos como los Mames ante la imposición de políticas económicas 

neoliberales y valores occidentales que buscan alterar la base principal de la cultura 

Maya. En otras palabras, hay una relación (dialógica) entre idioma y la realidad social y 

las actividades y prácticas diarias de las personas. 

En este capítulo, se hace uso de la metáfora por su valor heurístico y por presentar 

procesos sociales más amplios de la comunidad y del pueblo Maya en general. Los rasgos 

discursivos que los Mames utilizan, en este caso las metáforas y otras marcas en el 

discurso, describe sus experiencias, sus prácticas en la comunidad, sus pensamientos y 

conocimientos respecto a sí mismos y a otros procesos. El acto de hablar construye 

discursiva e imaginariamente el espacio en el cual se movilizan. Son espacios desde los 

cuales ellos construyen su historia y sus identidades y ellos, conjuntamente con otros 

actores, son los sujetos principales en este proceso. 

 Para estos propósitos, importa ver aquí cómo las personas hablan y producen el 

conocimiento, pero al mismo tiempo, y quizá lo más importante, cómo utilizan su voz 

para explicar y transmitir el conocimiento sobre el mundo que les rodea. Sus propias 

palabras se convierten en el lazo que los relaciona dialógicamente entre ellos, entre su 

pasado  y futuro y con los otros actores que no forman parte de la comunidad. Asimismo, 

sus palabras legitiman su posicionamiento no sólo como Mames sino también como 

actores de resistencia y cambio y actores que poseen su propia historia y memoria 

colectiva, los cuales sirven de base en la formación de la comunidad kojb’il. 
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 El Discurso y los Idiomas Indígenas81 

 La corriente más prevaleciente en la mentalidad de la sociedad dominante en 

Guatemala es que la “tradición oral” en idiomas Mayas, no tiene validez histórica ni 

política. En otras palabras, se fortalece así la dicotomía falsa entre la gente que sí tiene 

historia (los ladinos y el sector dominante) y los sin historia (los Mayas). Entonces, en 

todo el proceso de escribir la historia, se produce una historia racializada que silencia la 

voz de los Mayas y los construye de acuerdo a los intereses hegemónicos ladinos. Sobre 

esa historia es que se ha discriminado racialmente al Maya y fue la justificación del 

genocidio y de la guerra que enfrentamos actualmente, a la cual nan Mal hace referencia. 

 En varios contextos del área Maya, varios antropólogos han luchado contra tal 

corriente dominante (de que los Pueblos indígenas carecen de historia). Lo han hecho 

también para desmantelar tal creencia en las ciencias sociales porque se han asociado las 

historias orales con lo mitológico y ficticio pero no así con una historia “real,” teórica y 

analítica (Bricker, 1981). La mitología no ha sido considerada historia (cf. Rappaport, 

1998)82 porque se construye el mito como una falsedad y distorsión de la historia. El 

argumento de Bricker (1981) es que la mitología Maya se encuentra intrínsecamente 

ligada a la teoría histórica que, desde el punto Maya, se concibe como un proceso cíclico. 

 Estos antropólogos e historiadores han hecho uso de documentos escritos por los 

mismos Mayas en la época colonial para entender la política y los conflictos que se 

vivieron durante esa época pero poniendo la voz de los Mayas en el centro del análisis. 

                                                 
81 Los idiomas Mayas en Guatemala han sido parte importante del movimiento de reivindicación étnica Maya. En otras 
palabras, el movimiento se ha enfocado en la revitalización y la reivindicación de los idiomas como elementos 
esenciales en la política y la organización Maya en los diferentes momentos de la historia Maya. 
82 Esta autora investigó la tradición histórica de la comunidad Nasa de Colombia y concluyó que ellos tienen una 
relación indistinguible entre la mitología y la historia. 
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Los más notables son los trabajos de Bricker (1981), Restall (1998), Gonzales (1997). 

Bricker aborda el tema de cómo se construye la historia desde la perspectiva Maya y 

desde las mismas construcciones mitológicas que producen los Mayas. Restall, por otro 

lado, discute la construcción de la identidad Maya Yukateka. Para él, la identidad es 

multifacética y compleja que no se reduce a una conciencia étnica sino que se basa más 

en las alianzas entre clases  y comunidades.  Para el caso de Yucatán, Restall sugiere que 

“...the two most consistently stable political units before as well as after the Conquest 

were the municipal community, the cah, and the dynastic patronym-group or lineage, the 

chibal” (1998:47). 

 Asimismo, ha habido un esfuerzo por rechazar la folklorización de la historia 

Maya (Gonzáles, 1997). En la academia occidental se empieza a hablar de la oralidad o 

literatura oral para referirse no sólo a la tradición oral Maya sino también al proceso de 

construcción de su misma historia. Citando a Gonzáles, él dice que “[l]a oralidad 

constituye el cofre donde se guardan los recuerdos colectivos con sus propias 

características de acuerdo a la cultura a la cual pertenecen” (Gonzáles, 1997:101). Y es a 

través de la oralidad que se produce el “…cúmulo de valores filosóficos, históricos, 

jurídicos, religiosos, estéticos, económicos, políticos y organizacionales del pensamiento 

maya” (Gonzáles, 1997:101). 

Estos trabajos, por una parte, rechazan la idea que las sociedades Mayas carecen 

de un sentido claro y preciso de lo que es su historia y, por otra, resaltan la voz de los 

Mayas quienes interpretan su entorno y explican dicho entorno de acuerdo a sus propias 

experiencias de vida. En otras palabras, al inmiscuirnos en el mundo de la oralidad, 
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estamos hablando de la voz Maya que ha sido silenciada por muchos siglos. Sobre este 

punto, vuelvo más adelante. 

 Por otro lado, varios antropólogo-lingüistas dicen que el lenguaje ceremonial en 

los idiomas Mayas presenta las siguientes características: el uso de paralelismos 

gramaticales, repeticiones y alternancias sintácticas (Gossen 1976, Brody 1986, 

Townsend 1980). Así se ha dicho que una de las características más comunes del 

paralelismo es la repetición léxica (Hofling, 2000:539). Bajo esta misma perspectiva, 

England (1989) y Gonzáles (1997:65) sostienen que el discurso ceremonial en los 

idiomas Mayas se caracteriza por el uso de un vocabulario especial y arcaico, la presencia 

en par de frases específicas, el uso de partículas no comunes en el idioma y los pares que 

construyen difrasismos83. 

England analiza la narración sobre una ceremonia que recoge en idioma Mam y 

dice que ésta se caracteriza por tener varios tipos de repetición que incluyen 

reduplicación, paráfrase, y paralelismo gramatical. Al igual que England, (1989), en mis 

datos encuentro muchas de estas características, aunque el texto trata de una narrativa no 

ceremonial. En los ejemplos (5-7; 30-34 abajo), se presentan algunas características como 

la repetición, substitución y omisión de una palabra por otra. 

5) Qa at ti tqal     Si hay algo 
6) Qa at aleq’     Si hay ladrones 
7) Qa at chool     Si hay cholero 
30) mayo’ntzun tu’n q’a kina   protegía todo eso pues 
31) mayo’ntzun tyaab’ kjo’n   prevenía la enfermedad de la milpa 
32) mayo’ntzun tyaab’ cheen   prevenía la enfermedad del frijol 
33) mayo’ntzun tyaab’ awal   prevenía la enfermedad de la siembra 

                                                 
83 La característica del difrasismo, según Montes de Oca Vega: http://celia.cnrs.fr/FichExt/Am/A_22_03.htm, es la 
yuxtaposición de dos o aun tres lexemas cuyo significado se construye haciendo referencia a un tercer significado. 
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34) mayo’ntzun qee qyaab’ kyaqil  nos protegía a nosotros, todo 
 

 Nótese que hay repetición de varios elementos discursivos. Se pueden notar al 

menos 3: “qa at…” (si hay) en líneas 5-7 “mayo’ntzun” (proteger) en líneas 30-34 y la 

palabra “yaab’” (enfermedad) precedido por el marcador de persona ya sea de tercera 

singular (t-) o primera plural (q-) en líneas 31-34. El uso repetitivo de yaab’ 

[enfermedad] de las siembras, como aparece en las líneas 31-34, es para referirse 

metafóricamente a la contaminación que la siembra y la comunidad viven en la 

actualidad. El autor de esta parte de este texto nos enfatiza el rol que juega la autoridad 

Mam, el anciano rezador o el Chman Tnam (el abuelo del pueblo). Los roles del Chman 

Tnam, como actor social, van desde lo espiritual, hasta lo político y cultural. Más 

adelante se presentarán más detalles de la responsabilidad que tienen y el rol que juegan 

en una comunidad. 

 Planteamiento 

Los trabajos y los planteamientos teóricos de estos autores son importantes para el 

análisis del discurso en los idiomas Mayas. Quiero contribuir a estos trabajos tomando en 

cuenta el esfuerzo de estos autores por reconocer la autoría Maya. Pero al mismo tiempo, 

propongo que es imprescindible tomar en cuenta las voces de los hablantes y analizar los 

discursos que manejan para mejor entender su política de resistencia y sus formas de 

construir su colectividad. Mi propuesta también incluye que analizar estas voces, las 

palabras o la oralidad Mam, con sus formas estilísticas de construir su historia—i.e. uso 

de metáforas—llegaremos más a fondo de cómo los Mames han resistido y siguen 
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resistiendo a los diferentes cambios que se imponen en su comunidad; y al mismo tiempo 

cómo toman conciencia de dichos cambios. 

Desde el punto de vista Maya, las historias orales tienen validez política, cultural 

y teórica y no pueden separarse. Esta ha sido la base del fortalecimiento de la identidad 

colectiva Mam. En otras palabras, el conocimiento Mam no sólo se produce de forma oral 

sino que ese conocimiento ha sido clave en la formación y mantenimiento de su 

colectividad como Mames. La colectividad a la que me refiero es lo que los Mames 

identifican como kojb’il (comunidad) en sus discursos. 

En la sección de abajo se analizan las metáforas como herramientas discursivas 

que utilizan los Mames para hablar de la crisis que enfrenta la comunidad que es, como 

ya lo indiqué, el espacio donde surgen las identidades colectivas y donde se fortalece la 

conciencia Mam como grupo étnico o como miembros de uno o varios kojb’il. Para tal 

propósito, se analizan dos historias narradas por autores Mames: nan Mal y tat Chep. De 

acuerdo a estos autores, su comunidad ha ido cambiando por la presencia de actores 

externos que ha influido no sólo en su forma de verse como una colectividad sino 

también en su forma cómo ven su comunidad. En estas prácticas de formación cultural, 

política e identitaria, el idioma ha jugado un papel importante. 

La primera historia fue narrada por tat Chep Tmink84, un anciano y líder Mam en 

Ixtahuacán. Él se presenta como el ajkal poom85, un líder que preside las ceremonias y es 

la máxima autoridad Mam en la actualidad. Su historia analiza la relación que hay entre 

el pasado y el presente—cuando el servicio colectivo que prestaba el ajkal poom incluía 

                                                 
84 Por razones de confidencialidad, los nombres aqui presentes son seudónimos. 
85 Otros Mames también se refieren a él como el Chman Tnam o iiqal poom. 
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la realización de varios tipos de ceremonias. Según tat Chep, cuando los indígenas 

todavía tenían el poder, el ajkal poom ocupaba el cargo más importante dentro de la 

estructura de la autoridad Mam. 

La segunda historia fue narrada por nan Mal Tis, una lideresa cuya participación 

es activa en la comunidad. Por ejemplo, ella jugó un papel importante en las luchas de 

resistencia ante la militarización de su comunidad y la represión de Estado en los años 

80s. Su historia es importante porque se sitúa dentro de procesos más amplios como lo 

fue el conflicto armado interno que afectó directamente su comunidad. Asimismo, nan 

Mal también hace uso de las mismas metáforas las cuales usa tat Chep para analizar los 

cambios que ella está viendo en la actualidad respecto a, por ejemplo, la introducción de 

semillas transgénicas, la explotación de sus tierras, etc. que buscan desequilibrar la vida 

comunitaria de los Mames. Estos problemas se relacionan al nuevo orden económico 

mundial que apoya el gobierno de Guatemala. 

Tat Chep y nan Mal son personas reconocidas en su comunidad pero no se 

conocen. Tat Chep es de una comunidad en la rivera del río Cuilco y nan Mal es de Twi’ 

Miich, en las tierras frías de Ixtahuacán. Sin embargo, el uso de las metáforas por estos 

autores para analizar dichos cambios en sus comunidades no es coincidencia. Su forma de 

narrar, como ya se indicó anteriormente, es característica del idioma. Al mismo tiempo, 

el contenido de sus historias representan las experiencias de los Mayas que habitan le 

región mesoamericana y que mantienen una lucha de resistencia contra el racismo, la 

contaminación y la introducción de semillas transgénicas, la explotación de sus tierras, 

etc. 
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Tat Chep y nan Mal cuentan sus experiencias en sus comunidades y describen los 

eventos que más han marcado su vida. En su análisis, ellos se sitúan como sujetos con 

identidades e historias compartidas. Son relatos de resistencia que van presentando en la 

narrativa. Sin embargo, dentro de dichas historias, las críticas y los análisis que ellos y 

ellas hacen no son explícitas en el texto y muchas veces se tienen que inferir no sólo de 

acuerdo al contexto sino que también de acuerdo a las características—lingüísticas o 

no—que el autor transmite. 

De esa manera, las metáforas que aquí se analizan entretejen eventos y conflictos 

modernos con un pasado histórico que el pueblo Mam comparte como Pueblo o grupo 

étnico. Estas narrativas no hablan por sí mismas y tampoco hablan de experiencias 

separadas del grupo donde se producen (Montejo, 1987). Al mismo tiempo, y 

parafraseando a Smith (1987b), la construcción del pasado no surge de la nada sino que 

sirven para explicar experiencias de manera particular, las cuales casi siempre conllevan 

significados políticos (355). 

Las metáforas: el animal y la enfemedad 

La primera metáfora recurrente en ambas historias es yaab’il—enfermedad cuya 

traducción al español no incluye los significados que esta palabra tiene en Mam. Es 

igualmente recurrente la metáfora del animal. La traducción al español de las historias 

nos da una idea superficial y borrosa de lo que está pasando en el municipio, de lo que 

está viviendo el Pueblo Mam en la actualidad y de los contextos sociopolíticos e 

históricos donde dicho discurso se produce. Pero mi argumento es que es importante 

contextualizar estas formas de narrar o contar su historia no sólo desde el punto de vista 
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Maya—cómo narran tradicionalmente sus historias—sino desde una perspectiva 

política—su función en la formación y fortalecimiento de su identidad colectiva. 

Para llegar a esto se propone, analizar en la narrativa la relación que los Mames 

establecen entre en pasado y presente, analizar las metáforas para hablar de las crisis que 

la comunidad enfrenta y cómo los Mames enfrentan dichos cambios, entender la llegada 

o entrada de estas amenazas como una forma de enfatizar la colectividad Mam. Estos 

procesos nos dan información para analizar la colectividad, la política y otras formas 

sutiles de resistencia Mam. 

Para empezar, analicemos las palabras de nan Mal. En la historia que ella 

construye, la comunidad se describe como una comunidad en proceso de negociación y 

construcción y una comunidad en lucha contra las nuevas formas de colonialismo que se 

presentan y las nuevas medidas económicas tomadas contra los Pueblos indígenas. Sin 

embargo, todo esto se describe y se introduce por medio de la metáfora de la enfermedad 

(ejemplo 65) aunque también se incluyen otros ejemplos donde esta metáfora se extiende 

a desaparición, destrucción y muerte (65, 68, 75, 77). 

65) ma tzul ti tqal tu’n qkub’ b’aj, ti tqal tu’n took qyaab’... 
Trajeron no sé qué cosas para que nos acabemos, para que nos 
enfermemos 
 

68) Casixix, nchi jayoon aamq’ ti’j tza’n tu’n qkub’ naj qee 
(los ladinos) Están buscando formas para que desaparezcamos 

 
75) Mas pyor nchi jayoon ma’ remey qi’j tu’n qkim, 

Están buscando estrategias para que nos muramos 
 
77) kyaj ma’ tu’n qnaj qee, 

Quieren que nos acabemos, 
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De igual manera, nan Mal recurre a la metáfora del animal para hablar de 

procesos relacionados que impactan su comunidad. Ella analiza la ratificación del 

Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Estados Unidos como parte de la guerra 

que aun liberan los ricos para destruir “nuestras comunidades” (ejemplos 100-104). Lo 

que ella hace es comparar la implementación de políticas de Libre Comercio con “lo que 

hizo el ejército” en los años 80s y lo describe en sentido metafórico a través del uso del 

clasificador jal86 que en estos casos se utiliza para referirse a un ser que no es humano 

como el animal87 (ejemplos 70-71, 86, 88-89). 

Así en los ejemplos 70, 71, 86, y 88 hay la idea de la “llegada” o la “entrada” (a la 

comunidad) de un animal y que una vez estando ese animal adentro, se nos va a pegar, 

nos va a contaminar, o nos va a contagiar (línea 89). Más adelante analizaré los verbos 

que indican “entrar” a un espacio o una comunidad. La referencia o relación que hace con 

el pasado surge en los ejemplos (101-104) que anteriormente hizo por medio de la 

metáfora del animal. En estos ejemplos,  nan Mal dice que la guerra que el gobierno 

empezó en contra de los Mayas, continúa aunque ya no con las armas pero con diferentes 

métodos. 

70) Si más pyor jal ma tzuul qi’j iktzan ma tz’ex kyu’n, kyu’n ejersa. 
Es más duro lo que nos toca ahora que lo que hizo el ejército 

 
71) más pyortjal kyja’ ttzaaj qi’j kyja’o. 

Está más difícil lo que tenemos que enfrentar [lo que nos está llegando] 
                                                 
86 Gramaticalmente, en la variante del Mam del norte existe una serie de clasificadores que no se han desarrollado de la 
misma manera en otras variantes. Se ha dicho que “los clasificadores pueden ser usados como pronombres cuando el 
sustantivo se ha omitido en una oración” (Pérez y Jiménez 1997:62). El clasificador que se usa es jal ~ jiil pero en todo 
caso, se utiliza para clasificar animales de todo tipo. En estos textos, se usa para clasificar entes irracionales y 
destructores. Son activos y poseen vida. Podemos notar la presencia de este clasificador en varios ejemplos del texto de 
nan Mal. 
87 England (comunicación personal, 2008) reporta que en sus datos ella ha encontrado que las extensiones 
semánticas de dicho clasificador son más generales y no se limita solamente a un animal. 
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86) Ya qa ma tz’okas[j]al ajo, 

Y si entra ese 
 

88) qa ma tz’oks jalj aajo, 
Si entra ese animal 

 
89) ax totalk ax kookilx jal qi’j, mii’n qnam. 

Seguramente que nos va a afectar (nos va a contagiar) y no lo vamos a 
sentir 

 
100) Juntltzun, 

Otra cosa 
 
101) mawt tz’ex q’ooj kyu’n ma’. 

Ojalá ya hubieran terminado la guerra (los ladinos) 
 
102) Pero aaxtzun q’ooj kyu’n ma’ jey, 

Pero al fin y al cabo siguen con la misma guerra 
 

103) aaxtzun q’ooj neetz kyu’n ma’, 
Siguen con la misma guerra 

 
104) hm-hm aaxtzun q’ooj kyu’n ma’, 

Aja, siguen con la misma guerra 
 

La narrativa de tat Chep gira en torno a la crisis que enfrenta la autoridad Mam 

que es presidida por el Chman Tnam “abuelo (Mam) del pueblo.” Para hablar de estos 

procesos, tat Chep hace uso de dos metáforas: de la enfermedad y la del animal. Tat Chep 

dice que las varios tipos de ceremonias eran presididas por la autoridad religiosa y 

política principal del pueblo—el Chman Tnam. Las ceremonias se realizaban para cuidar 

las siembras, proteger a la comunidad de contaminaciones [enfermedades] y para 

prevenir que éstas fueran dañadas por las lluvias, los truenos, el aire. Básicamente, se 

realizaban para tener comida en abundancia y mantener al pueblo y a la comunidad Mam 

en equilibrio. 
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Por ejemplo, dice tat Chep, el conflicto armado interno que afectó la comunidad 

“entró” más fácilmente porque la autoridad ya no era Mam y las prácticas ceremoniales 

habían cesado. En su análisis sobre estos cambios en la comunidad, la guerra se describe 

como enfermedad  y como un animal que entra a la comunidad (3, 16 y 18) y la destruye. 

Es como un ser (animal) con vida que llega, que es el agente principal de realizar dicha 

acción y que se encarga de llevar el mal a su comunidad. 

3) Qa at txkup tu’n tooks tuj qtaanma 
Si un animal fuera a entrar a nuestro pueblo 
 

16) B’ix kyja’tzun ma tz’ooks te txkup tuj qtaanma 
Y por eso entró el animal en nuestro pueblo 
 

18) Komo jun yaab’il jo’ ma tz’ookx qxool kina 
Es como una enfermedad que entró entre nosotros, pues 

 

Se pueden encontrar ejemplos similares al final de la historia de tat Chep. Por 

ejemplo, él dice que la vida ahora no es igual que antes. Por ejemplo, las semillas están 

siendo reemplazadas por semillas “mejoradas”, las siembras están contaminadas (53), 

nosotros padecemos alguna enfermedad porque ya entró entre nosotros (18, 54, 56), las 

lluvias son irregulares (58) y hay falta de agua, de alimentos y principalmente de maíz 

(59-60) que constituye un elemento principal en la dinámica cultural y en la dieta 

alimentaria Maya. Mucho de esto se debe a que las funciones del Chman Tnam han sido 

relegadas a un segundo plano aunque eso no quiere decir que ya no exista o que dichas 

ceremonias ya no se realicen. 

53) Nim tyaab’ awal [ja’l] 
[ahora] la siembra padece de muchas enfermedades 
 

18) Komo jun yaab’il jo’ ma tz’ookx qxool kina 
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Es como una enfermedad que entró entre nosotros, pues 
 
54) Nim qyaab’ 

7osotros padecemos muchas enfermedades 
 

56) Ma tz’ooktz yaab’il qxool 
Llegó la enfermedad entre nosotros 

 
58) kyja’tzun descases te jb’aal qiib’aj  

Es por eso que la lluvia está escasa 
 

59) descases te qk’a’ a’  
Está escasa el agua 

 
60) descases qwaa 
 Está escaso el maíz 
 
Las dos historias que tat Chep y nan Mal nos presentan hace uso de dos metáforas 

sobresalientes que son la del animal y la de la enfermedad. Estas metáforas son referentes 

a los problemas reales que la comunidad enfrenta. La formulación de estos análisis están 

basados en el qnaab’il y el qna’b’il como base del conocimiento y la historia oral Mam. 

Al mismo tiempo, su análisis nos permite entender cómo la conciencia se desarrolla y se 

formula desde las mismas comunidades donde se produce el conocimiento. Ambas 

metáforas no ocurren por separado sino que se interrelacionan y forman parte de un todo 

complementario que hace referencia a otros problemas que se viven en la comunidad. En 

la siguiente sección procedo a una de las preguntas que considero importantes para ir 

entendiendo la formación de la colectividad y resistencia Mam y de cómo se sitúan ellos 

en este contexto. 

Los significados sociales y culturales: juego entre metáforas 

En los textos anteriores, se encontraron dos metáforas que es necesario describir 

con más detalles porque representan maneras de hablar de crisis, dificultades o temas 



  

 204

importantes para la comunidad. Mi argumento es que los hablantes utilizan los discursos 

metafóricos como una forma a través de la cual se formula el sentido de colectividad y se 

fortalece la conciencia sobre la presencia de fuerzas que atentan contra la integridad, sus 

derechos y básicamente, contra sus tierras. Se presentan dos metáforas. 

La del animal 

En la cosmovisión Maya, el animal juega papeles diferentes. Hay animales 

protectores y animales destructores. De hecho, muchos Ajaw (Señores dueños del día) 

son representados por la figura de un animal. En otros casos, el animal se personifica y se 

presenta con características humanas—destructor. Por ejemplo, en un evento mitológico 

en el Popol Wuj, se retan a los gemelos Hunajpub’ e Ixb’alanke al inframundo o 

Xib’alb’a y se citan en el lugar conocido como “la casa de los murciélagos.” Al 

amanecer, después de que ellos hayan permanecido escondidos en sus cerbatanas, 

Hunajpub’ saca la cabeza y es decapitado por un murciélago asesino. 

 El animal en Mam tiene representaciones similares. Hay animales protectores y 

animales destructores que actúan en la noche. Esta relación de los animales destructores 

con la noche es una explícita relación con los espacios de las fuerzas del inframundo. Sin 

embargo, el animal no tiene que ser “real” pero se da vida animal a un fenómeno o un ser 

sobrenatural que puede poner en crisis tanto la vida de una comunidad, sus prácticas 

sociales y culturales y su historia. Y es lo que los autores de los textos anteriores hacen. 

La metáfora de la enfermedad 

Otra de las metáforas recurrentes en los textos que vimos en Mam es el de la 

enfermedad que tiene relación con la metáfora del animal. Este tipo de metáforas 
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presentan a la enfermedad como un ente amenazante, peligroso y contaminante. Es 

importante notar que animal (16) y enfermedad (17 y 18) se toman igual de peligrosos y 

el uno puede sustituir al otro en una narración. En los ejemplos 17 y 18 se sustituye el 

animal (16) por la metáfora de la enfermedad. Como tal, la enfermedad se convierte en 

un ser que se moviliza y que entra entre la gente. De acuerdo a tat Chep, el autor de esta 

historia, el animal entra al pueblo (línea 16) porque el abuelo del pueblo ya no realiza las 

funciones que hacía en el pasado (líneas 14 y 15). 

14) Nti’l Chman Tnam 
Ya no hay abuelo del pueblo 

 
15) Kyja’tzun ma ku naj 

Por eso desapareció 
 
16) B’ix kyja’tzun ma tz’ooks te txkup tuj qtaanma 
 Y por eso entró el animal en nuestro pueblo  
 
17) B’ix kyja’tzun teen ma tz’ooks, sooks, jun yaab’il qxool 

Y también por eso entró la enfermedad entre nosotros 
 

18) Komo jun yaab’il jo’ ma tz’ookx qxool kina 
Es como una enfermedad que entró entre nosotros, pues 

 

 Al igual que en la metáfora del animal, las enfermedades pueden ser de origen 

natural o sobrenatural. Las enfermedades naturales o yaab’il son comunes y hacen 

alusión al estado físico de la persona. Las enfermedades sobrenaturales son también 

yaab’il pero se provocan por fuerzas como: una persona con energías negativas, un 

animal, o el desequilibrio que pueden provocar las comidas y bebidas frías o calientes. Se 

pueden mencionar algunas de estas enfermedades sobre las cuales el hombre no tiene o 

casi no tiene control: el mal de ojo, el aire que provoca dolores o calambres, los males 
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causados por los dueños de cerros, montañas, ríos, etc., las señales o sustos causados por 

animales (reptiles, pájaros de la noche como el tecolote, el auyído de los perros) o por 

espíritus de personas que están por morirse o están ya muertas. Estas enfermedades, 

además de atacar al estado físico humano, también tocan el estado anímico, emocional y 

espiritual de las personas. Muchos de estas enfermedades hacen que la persona sienta 

dolor en su corazón o incluso pierda su alma y sus sentidos88. 

 Como hemos visto, el tipo de discurso Mam que se presenta en este trabajo se 

caracteriza por el uso de metáforas como la del animal y la de la enfermedad. En los 

textos, se hace uso de estas metáforas para hablar de otros fenómenos que han causado y 

siguen causando daño a las comunidades pero que también desestabilizan las dinámicas 

culturales propias que desarrollan los Pueblos. En las líneas que siguen (9-17), tat Chep 

hace referencia a la violencia que la comunidad vivió en los años más duros del conflicto 

armado interno (1981 y 1982). Como el mismo autor lo indica, la violencia llegó porque 

los abuelos del pueblo ya no estaban realizando el trabajo que hacían antes (12-15) y que 

ellos ya no eran la autoridad en el pueblo. Lo importante es notar la referencia que tat 

Chep hace a la guerra en línea (9) y luego vuelve a retomarlo y a hacer referencia a dicha 

guerra en las líneas (16 y 17) pero ya como animal y enfermedad respectivamente. 

9) B’isan [b’ixtzun] aj sik’ tuj 81 tuj 82 
Y lo que pasó en el 81 y 82 

 
10) Aatzun sook jun nya’ b’a’n 

Fue cuando entró algo malo 

                                                 
88 El susto se considera como una enfermedad y el conflicto armado interno que afectó Ixtahuacán en los años 1980s se 
considera como el mayor causante de este mal. De esa manera, muchas personas ya no recobran su estado “normal” 
porque están asustadas y su alma ya no vive con ellas. Muchas personas fueron llevadas por el ejército e incluso por la 
guerrilla a lugares o montañas que se consideran sagrados pero que al mismo tiempo tienen sus dueños que también 
pueden causar susto. 
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11) Sooks jun tnaachil 

Entró el mal 
 
12) Pero komo minti’l chmaan 

Pero como ya no hay abuelo del pueblo (Mam) 
 
13) Ma naj chmaan ja’l 

Ahora ya desapareció el abuelo del pueblo (Mam) 
 
14) Nti’l Chman Tnam 

Ya no hay abuelo del pueblo 
 
15) Kyja’tzun ma ku naj 

Por eso desapareció 
 
16) B’ix kyja’tzun ma tz’ooks te txkup tuj qtaanma 

  Y por eso entró el animal en nuestro pueblo 
 
17) B’ix kyja’tzun teen ma tz’ooks, sooks, jun yaab’il qxool 

Y también por eso entró la enfermedad entre nosotros 
 

Como bien es sabido por lideresas como nan Mal y líderes como tat Chep, los 

cambios económicos neoliberales y las políticas que se están aplicando en el país están 

afectando las comunidades como Ixtahuacán. De manera indirecta, tat Chep hace 

referencia a estos cambios en los ejemplos como la presencia de enfermedades 53-54 y 

56-57 y la falta de agua, alimentos y de una buena producción de maíz como en 58-60. 

53) Nim tyaab’ awal [ja’l] 
[ahora] la siembra padece de muchas enfermedades 

 
54) Nim qyaab’ 

7osotros padecemos muchas enfermedades 
 
55) Nim kyaqiil 

Hay mucho de todo 
 
56) Ma tz’ooktz yaab’il qxool 

Llegó la enfermedad entre nosotros 
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57) Nim tyaab’ ek’ 

Las gallinas se enferman mucho 
 
58) kyja’tzun descases te jb’aal qiib’aj 

Es por eso que la lluvia está escasa 
 
59) descases te qk’a’ a’ 

Está escasa el agua 
 
60) descases qwaa 

Está escaso el maíz 
 

De igual manera, vemos un análisis similar en palabras de nan Mal. En las 

siguientes líneas, hay una crítica y referencia clara a los cambios económicos que se están 

aplicando y lo que dichos cambios significan para su comunidad. Según ella, lo que busca 

el sector económico es matarnos y hacernos desaparecer (63, 65, 68 y 77). Casi al final, 

en la línea 72 es donde ella menciona al Tratado de Libre Comercio, aunque hace alusión 

a ello en líneas anteriores (62, 66, 67). El Tratado es considerado como la principal 

causante de la muerte aunque también puede ser una gran enfermedad como en 65 porque 

el tipo de alimentos que ingresará al país con el TLC no es de buena calidad (ver ejemplo 

67) y nos puede causar la muerte (68y 77). Lo más interesante es esta relación entre el 

pasado y el presente el cual nan Mal amarra a través de la comparación que ella hace 

entre las políticas económicas actuales con la guerra que vivimos. Y que el impacto 

económico que enfrentan las comunidades es incluso peor que la que vivió durante el 

conflicto armado interno (ver líneas 70 y 71). En sí, lo que el sector oligarca busca es 

hacernos desaparecer porque ellos no quieren “a los indígenas” (ver líneas 77 y 78). 

62) ti’j kyk’a’xh aamq’ tu’n tooktz, por ejemplotzunj ajo. 
Sobre cómo hacer entrar su negocio, por ejemplo 
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63) Ya noqpat kyaj ma’ aj tu’n qkub’.  

Ya solo quieren (los ladinos) que nos muramos 
 
64) ¿Ya demás? kentzun nchi jyoon aamq’ ti’j, 

Vea pues lo que buscan los ladinos  
 
65) ma tzuul ti tqal tu’n qkub’ b’aj, ti tqal tu’n took qyaab’... 

Trajeron no sé qué cosas para que nos acabemos, para que nos 
enfermemos 

 
66) kentzun alimentación nooktz kyu’n ma’, jey, 

Vea pues el tipo de alimentos que traen (que entran) 
 
67) B’aqa tb’aanil limentación.  

Acaso es buena alimentación 
 
68) Casixix, nchi jayoon aamq’ ti’j tza’n tu’n qkub’ naj qee 

(los ladinos) Están buscando formas para que desaparezcamos 
 
69) per nya’ tu’n jun k’uxb’il, nya’ tu’n tqal 

pero no con armas, no con cualquier cosa 
 
70) Si más pyor jal ma tzuul qi’j iktzan ma tz’ex kyu’n, kyu’n ejersa. 

Es más duro lo que nos toca ahora que lo que hizo el ejército 
 
71) más pyortjal kyja’ ttzaaj qi’j kyja’o. 

está más difícil lo que tenemos que enfrentar 
 
72) Aate libre comercio, aatzun te. 

Es el Tratado de Libre Comercio (TLC), eso es 
 
77) kyaj ma’ tu’n qnaj qee, 

quieren que nos acabemos,  
 
78) kyk’i’ ma’ kyi’j indigena. 
 no quieren a los indígenas 

 

Por otro lado, en documentos coloniales como en el Chilam B’alam y los Anales 

de los Kaqchikeles era común que los Mayas reportaran historias sobre enfermedades que 

combinaban muy descriptivamente con animales que se acercaban o entraban a las 
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comunidades sobre todo después de una epidemia. Se pueden encontrar varios 

ejemplos89. Estas formas o estilos de narrar la historia Maya es parte de un patrón general 

en los idiomas Mayas. En otras palabras, hay una correlación en la forma cómo los 

Mayas actuales hablan de los problemas que viven y la forma cómo lo hacían sus 

antepasados como se muestran en sus libros como el Chilam B’alam, el Popol Wuj o los 

Anales de los Kaqchikeles. 

Tat Chep y nan Mal como los autores Mayas de los libros coloniales representan y 

construyen su comunidad por medio de estas mismas formas de narrar su historia. Si 

ubicamos los relatos de tat Chep y nan Mal en contextos político e históricos más 

amplios, hay códigos convencionales que ambos utilizan para hablar de las amenazas que 

representan los animales y las enfermedades para sus comunidades. Asimismo, hay un 

juego entre el pasado,—las políticas represivas del estado en los años 80s—el presente—

las políticas económicas implementadas por el gobierno que afectan a las comunidades 

indígenas—y el futuro—una toma de conciencia de cómo enfrentar estas amenazas para 

que la comunidad alterna siga existiendo. 

Las narraciones de tat Chep y nan Mal analizan dos fenómenos críticos para la 

comunidad: 1) los cambios que ha sufrido la autoridad Mam, un elemento cultural, 

político y religioso importante en la vida comunitaria y, 2) los fenómenos recientes sobre 

todo con la introducción de químicos, de semillas transgénicas que afectan a los Mames. 

El hecho de alzar la voz contra estas medidas, es una forma de hacer cambiar la 

                                                 
89 Para mayor detalles y ejemplos de estas narrativas sobre enfermedades, animales, muertes, etc. ver El Chilam B’alam 
de Tzimin de Brinton (1969) y los Anales de los Kaqchikeles de Goetz (1953). 
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conciencia sobre cómo se percibe la autoridad Mam, la tierra, el maíz criollo, la 

comunidad y el “nosotros colectivo.” 

Como tat Chep y nan Mal lo indican, la pérdida del maíz como elemento principal 

en la dieta alimenticia de los Mayas y la enfermedad que están contrayendo otras 

siembras que se cultivan con el maíz (yerbas, variedad de frijoles, ayotes, calabazas, tés, 

comida para ganado, abono orgánico, etc.), es preocupante porque viene a alterar la 

dinámica y las relaciones en la comunidad—los tiempos ya no son como antes. El análisis 

de tat Chep va más allá al decir que ya no sólo las siembras están enfermas, contaminadas 

e invadidas sino que “la enfermedad ha llegado entre nosotros.” En la siguiente sección 

se analiza más detenidamente cómo se representa la comunidad en las narrativas que tat 

Chep y nan Mal construyen. 

 

LA CO�STRUCCIÓ� DEL KOJB’IL E� LA �ARRACIÓ� 

En palabras de tat Chep y nan Mal, hay también maneras de resaltar que la 

comunidad que construyen los Mames es otra, es una comunidad alterna; aunque ésta se 

encuentra en relación a la comunidad colonial que les ha impuesto el Estado a través de 

sus proyectos de modernización. De acuerdo a sus palabras, la comunidad Mam se 

relaciona con otros actores y no se limita a un espacio geográfico y homogéneo. 

Asimismo, tanto la identidad como la comunidad no son estáticas sino que se reproducen 

en el momento de confrontar la crisis, en este caso, a través de sus análisis en el discurso. 

 Hemos visto a lo largo de este capítulo que las críticas presentadas por los Mam 

hablantes constituyen también sus formas de entender el mundo que les rodea y su 
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posicionamiento crítico respecto a los cambios que la comunidad de Ixtahuacán está 

viviendo. En las historias que los autores construyen no hablan explícitamente de sus 

identidades como Mames, como ixtahuacanecos o como ajkojb’il (comunitarios). Sin 

embargo, podemos notar que a lo largo del texto hay una alusión a la idea de comunidad 

que tat Chep y nan Mal construyen en su narrativa. Implícito en estas narrativas se 

encuentra también las construcciones y los significados de ser Mam en los contextos que 

nos describen nan Mal y tat Chep. Con sus propias palabras, él y ella participan en la 

construcción de dicha identidad haciendo uso de sus formas tradicionales de narrar y 

presentar su conocimiento. 

 Aunque de manera indirecta, en las historias que se presentaron se construye y se 

imagina una comunidad donde los actores se mantienen en constante lucha para darle 

significados a los cambios que viven o resisten a dichos cambios cuando se trata de 

amenazas directas. Para entender la formación del kojb’il se tiene que analizar los 

fenómenos que la gente dice que ponen en riesgo la existencia del mismo. En este caso, 

se debe entender qué significados nos transmiten las metáforas descritas anteriormente. 

La definición del kojb’il proviene de ese análisis que la misma gente hace del mismo. 

Se trata de una comunidad que enfrenta crisis, peligros y desequilibrios, por un 

lado por la presencia de fuerzas externas como las compañías mineras que quieren 

destruir sus tierras, la introducción de alimentos y semillas transgénicas, entre otras que 

nan Mal considera peor que el conflicto armado interno de los años 1980s, y por otro, 

como lo enfatiza tat Chep en su historia, la crisis en el liderazgo político, religioso y 

cultural que desempeñaba el Chman Tnam en la comunidad en el pasado. Sin embargo, 
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como el mismo tat Chep lo plantea, no significa que ya no exista. Está la comunidad 

(“atx, ate’x kye xjaal...”) pero ha cambiado y hay sacerdotes o ajq’iij (“luutzun qiina 

luw…”) que realizan las ceremonias para buscar el equilibrio en la comunidad pero 

dichas ceremonias han cambiado porque se realiza pero, por ejemplo, ya no se lleva el 

ave sagrado (ver oraciones 86-89). Pero “el mal” sigue latente. Entró a la comunidad a 

inicios de los años 1980s (9-11) y todavía nos sigue amenazando aunque sus formas 

hayan cambiado. 

86) atx, ate’x kye ajkal, luutzun qiina luw per 
 Todavía hay, existen los alcaldes, yo aqui estoy, pero 
 
87) tz’ichin(t) ma’ naj kyu’n ixtool, 
 Los regidores dejaron de llevar el ave sagrado—tz’ichin  
 
88) chii ma’ naj kyu’n ixtool 
 También dejaron de tomar la bebida sagrada—chii 
 
89) ma’ naj, ma’ naj kwet, ma naj marim tz’intl ja’l 

Desapareció. Desapareció el cuete, la marimba, ya no existe. 
 

Lo que se ha visto con las historias que construye tat Chep y nan Mal es que estas 

formas de narrar tienen que ver con el juego entre el pasado y el presente para construir o 

imaginar el futuro de una comunidad. No se trata simplemente de enfermedades o 

animales como tales sino se trata de formas muy típicas que los actores Mayas utilizan 

para narrar sus experiencias respecto a las amenazas que enfrenta la comunidad. Se trata 

también de formas propias de construir la historia comunitaria y de reflexionar 

críticamente sobre los actores que se entrometen y violan los principios y “la frontera” de 

una comunidad cuando es invadida por animales, enfermedades, guerras, el Estado y 

otras fuerzas externas. 
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Por ejemplo, ambos autores Mames recuerdan los tiempos cuando la comunidad 

vivía una relativa calma y sin enfermedades, cuando no había guerra(s) y cuando los 

Chman Tnam lideraban y gobernaban la comunidad. Todo esto cambió cuando el Chman 

Tnam deja de tener importancia en la comunidad. Asimismo, el mensaje que ambos 

autores transmiten se refiere no sólo al análisis de las condiciones de la comunidad actual 

(que se puede considerar una comunidad en crisis) sino que también a un proceso de 

concientización que se encuentra implícita en sus palabras. Es una conciencia del 

presente para que cambien los tiempos del futuro porque la historia que construyen nos 

proporciona información sobre el futuro así como del pasado de la comunidad al que nan 

Mal y tat Chep se refieren. 

Entonces, los Mames sí construyen su comunidad a través del discurso y la 

manera cómo lo hacen es por medio de hablar de la violación de “la frontera” 

comunitaria por fuerzas extrañas que invaden la comunidad. En el discurso, tanto nan 

Mal como tat Chep utilizan el verbo “entrar” que es muy productivo en el discurso Mam. 

Los hablantes enfatizan la acción de “entrar” [a la comunidad] el cual se marca muy 

claramente en las historias que estos autores narran. En Mam, el verbo entrar es ook 

aunque nan Mal también hace uso del verbo venir uul o tzaaj para indicar la llegada o la 

entrada del “mal” a la comunidad (70 y 71). Como se puede ver en los ejemplos de abajo, 

el verbo más recurrente que utilizan ambos autores es ook. 

3) Qa at tu’n tooks tuj qtaanma 
Si un animal fuera a entrar a nuestro pueblo 

 
4) B’ix qa at nxiima [tu’n tooktz] 

O si alguien estuviera pensando entrar 
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9) B’isan [b’ixtzun] aj sik’ tuj 81 tuj 82 
Y lo que pasó en el 81 y 82 

 
10) Aatzun sook jun nya’ b’a’n 

Fue cuando entró algo malo 
 
11) Sooks jun tnaachil 

Entró el mal 
 

16) B’ix kyja’tzun ma tz’ooks te txkup tuj qtaanma 
  Y por eso entró el animal en nuestro pueblo 
 

17) B’ix kyja’tzun teen ma tz’ooks, sooks, jun yaab’il qxool 
Y también por eso entró la enfermedad entre nosotros 

 
18) Komo jun yaab’il jo’ ma tz’ookx qxool kina 

Es como una enfermedad que entró entre nosotros, pues 
 

23) tu’n mi tooktz tnaachil tuj, tuj qpaiis, tuj guatemal... 
para que no entre el mal en nuestro país Guatemala... 

 
32) tu’n mii’n tooktz jun yaab’il 

para que no entre la enfermedad (fig. a la comunidad) 
 

33) tu’n mii’n took jun ti tqal qi’j 
para que no se nos pegue algo (aire, frío, etc.) 

 
56) Ma tz’ooktz yaab’il qxool 

Llegó la enfermedad entre nosotros 
 

62) ti’j kyk’a’xh aamq’ tu’n tooktz, por ejemplotzunj ajo. 
Sobre cómo hacer entrar su negocio, por ejemplo 

 
66) kentzun alimentación nooktz kyu’n ma’, jey, 

vea pues el tipo de alimentos que traen (que entran) 
 

70) Si más pyor jal ma tzuul qi’j iktzan ma tz’ex kyu’n, kyu’n ejersa. 
Es peor lo que acaba de entrar con lo que pasó con el ejército 

 
71) más pyortjal kyja’ ttzaaj qi’j kyja’o. 

está más difícil lo que viene tenemos que enfrentar 
 

81) aajaj iktzun tteen aj ma tz’ooks ti ti aliment. 
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es el hecho que haya ingresado ese alimento (haciendo referencia a los 
alimentos transgénicos) 

 
84) Ojalawt ax mi’wt tz’ooks jal, nchitzun weeky’. 

Ojalá nunca llegara, digo yo pues 
 

86) Ya qa ma tz’ookas[j]al ajo, 
Y si entra ese 

 
88) qa ma tz’ooks jalj aajo,  

  si entra ese animal 
 

 El uso de estos verbos para ambos autores es metafórico. Los verbos significan 

entrada o llegada “del mal” a la comunidad. No debe entenderse como entrada “del mal” 

a un espacio puro y homogéneo. Más bien, la idea de la entrada de un ser (la 

personificación de la enfermedad) a su espacio y a su comunidad constituye para los 

Mames una violación a la tradicional forma de entenderse. Es también una violación a 

sus derechos que implícitamente tiene que ver con la tierra, con el kojb’il, con el maíz, 

las semillas criollas, la realización del poom (ceremonias) y toda una gama de prácticas 

sociales y culturales del cual se alimentan las identidades colectivas. 

 Al mismo tiempo, tat Chep y nan Mal también están enfatizando la existencia de 

una comunidad a la cual no se hace referencia directa pero que se construye y manifiesta 

a través del discurso. Es una comunidad no definida geográficamente. Como se discutió 

en el capítulo anterior, hay rasgos lingüísticos que definen el “nosotros” que en estas 

narraciones se marcan qee (un marcador enfático que hace referencia al 

“nosotros”).Veamos los siguientes ejemplos de tat Chep (31) y nan Mal (68 y 77). 

 
31) mayo’ntzun qee qyaab’ kyaqiil 

nos cuidaba a nosotros de todas las enfermedades 
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68) Casixix, nchi jayoon aamq’ ti’j tza’n tu’n qkub’ naj qee 
(los ladinos) Están buscando formas para que desaparezcamos 

 
77) kyaj ma’ tu’n qnaj qee, 

quieren que nos acabemos, 
 

 La construcción del “nosotros” también sobresale de varias formas en este tipo de 

discursos en Mam de tal forma que construye un sentido de comunidad (cf. Sherzer, 

1990; Urban, 1996). En primer lugar, tat Chep en su historia implícitamente describe la 

importancia que tienen los Chman Tnam para proteger al “nosotros.” En algunos casos, el 

“nosotros” está relacionado al espacio comunitario que él está construyendo como en 3, 8 

y 16 donde qtaanma precedido del sustantivo relacional tuj significa espacio, lugar o 

colectividad de personas. Al mismo tiempo, se refiere al municipio de Ixtahuacán pero 

también se relaciona al Pueblo, a la población Mam que vive en dicho municipio. Otras 

referencias al “nosotros” se encuentran en las líneas 18, 33 y 56. Y nuevamente, los más 

interesantes son los sustantivos relacionales haciendo alusión al “nosotros” como “sobre 

nosotros” qi’j (33) y como “entre nosotros” qxool (18 y 56). 

3) Qa at txkup tu’n tooks tuj qtaanma 
Si un animal fuera a entrar a nuestro pueblo 

 
8) Qa at ti tqal nb’et tuj qtaanma 

Si algo camina en nuestro pueblo 
 

16) B’ix kyja’tzun ma tz’ooks te txkup tuj qtnama 
  Y por eso entró el animal en nuestro pueblo 
 

18) Komo jun yaab’il jo’ ma tz’ookx qxool kina 
Es como una enfermedad que entró entre nosotros, pues 

 
33) tu’n mii’n took jun ti tqal qi’j 

para que no se nos pegue algo (aire, frío, etc.) 
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56) Ma tz’ooktz yaab’il qxool 
Llegó la enfermedad entre nosotros 

  

De manera más clara, nan Mal construye el “nosotros” en relación dialógica a los 

aamq’ o los ladinos o ellos en relación dialógica al “nosotros” (ejemplos 61-62, 64, 68 y 

79). Hay otras referencias a “ellos” por medio del clasificador (despectivo) ma’ que en 

este contexto se analiza como la construcción de “ellos.” Como se puede notar en las 

líneas de abajo, es el clasificador ma’ que construye al otro, el otro que nos quiere hacer 

daño (63, 66, 75-78), el que nos quiere traer otro tipo de alimentos (66), o el que nos 

sigue haciendo la guerra (85, 101-104). La construcción de esta identidad colectiva tiene 

sus bases en la crítica y el análisis que nan Mal hace de las crisis que vive su comunidad 

en la actualidad. Asimismo, hay un posicionamiento explícito como Mames, como 

“nosotros”, como “el Pueblo nuestro” en relación a los ladinos o a los de afuera que se 

representa por medio de aamq’ o de ma’. 

61)  Pero yatzun, tza’n teen nchi jyoon aamq’ ti’j, 
Y ahora lo otro, las formas que buscan los ladinos 

 
62) ti’j kyk’a’xh aamq’ tu’n tooktz, por ejemplotzunj ajo. 

Sobre cómo hacer entrar su negocio, por ejemplo 
 
63) Ya noqpat kyaj ma’ aj tu’n qkub’.  

Ya solo quieren (los ladinos) que nos muramos 
 
64) ¿Ya demás? kentzun nchi jyoon aamq’ ti’j, 

vea pues lo que buscan los ladinos 
 
66) kentzun alimentación nooktz kyu’n ma’, jey, 

vea pues el tipo de alimentos que traen (que entran) 
 

68) Casixix, nchi jayoon aamq’ ti’j tza’n tu’n qkub’ naj qee 
(los ladinos) Están buscando formas para que desaparezcamos 
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75) Mas pyor nchi jayoon ma’ remey qi’j tu’n qkyim, 
Están buscando estrategias para que nos muramos 

 
76) tu’n... noq ti’chaq tqal ktzaajal kyq’o’n ma’. 

y nos van a dar cualquier cosa 
 
77) kyaj ma’ tu’n qnaj qee, 

quieren que nos acabemos,  
 
78) kyk’i’ ma’ kyi’j indigena. 

no quieren a los indígenas 
 

79) O’kx ke qe aamq’ tu’n kyteen, qochiwtla ma’. 
diríamos que sólo ellos quieren estar 

 
85) O’kxtzun mas junjo ax fuertexix yin ch’in ma tzaj kjayo’n ma’ qi’j. 

Eso es lo más duro que nos han buscado, que nos han impuesto 
 
101) mawt tz’ex q’ooj kyu’n ma’. 

  ojalá ya hubieran terminado la guerra (los ladinos) 
 

102) Pero aaxtzun q’ooj kyu’n ma’ jey, 
  pero al fin y al cabo siguen con la misma guerra 

 
103) aaxtzun q’ooj neetz kyu’n ma’, 

  siguen con la misma guerra 
 

104) hm-hm aaxtzun q’ooj kyu’n ma’, 
  aja, siguen con la misma guerra 
 

 Como lo indican ambos tat Chep y nan Mal, la introducción de semillas 

transgénicas afecta las semillas criollas, las semillas propias del lugar. Las del maíz son 

unas de ellas. El maíz es otro elemento importante en la cosmovisión de los Mames y de 

los Mayas. Los Mayas han vivido en torno a una “cultura del maíz” y los autores de estos 

textos así lo expresan. La vida de la comunidad tiene su base en el maíz. El maíz es 

fuente de vida para los Mayas y, de acuerdo al Popol Wuj, los humanos son los hijos del 

maíz y son el éxito de la formación divina de sus creadores. En otras palabras, su 
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importancia no es sólo alimenticia. Desde la perspectiva de los Mames, el maíz es el 

centro y origen de la vida. El maíz es qtxuu’ que se traduce como “nuestra madre” (ver 

ejemplo 42). 

42) B’ix kyja’tzun ma teen te qtxuu’ 
Y por eso había / abundaba “nuestra madre” [el maíz] 

 
En ambas historias, se enfatiza la importancia cultural y social que tiene el maíz; 

pero al mismo tiempo se toma un posicionamiento crítico respecto a la introducción de 

nuevos “alimentos” (en palabras de nan Mal) a la comunidad. Este posicionamiento habla 

de la conciencia Mam de proteger las semillas de su comunidad. Esta transgresión a los 

valores de la comunidad es una amenaza latente sobre todo ahora que se ratificaron 

convenios internacionales como el Tratado de Libre Comercio. Por un lado, hay un 

desequilibrio en la comunidad cuando el espacio está siendo amenazado por 

enfermedades, contaminaciones y semillas extranjeras. Pero por otro, está la voz de los 

Mames quienes enfatizan su convicción de lucha contra esta otra guerra. 

Para terminar, mi planteamiento es que los hablantes Mames construyen su kojb’il 

a través de 1) una resistencia que se expresa en el análisis que hacen sobre las crisis que 

enfrenta su comunidad; 2) una reflexión crítica sobre tal situación por medio de los 

discursos metafóricos como el del animal y el de la enfermedad y, 3) la construcción 

imaginaria y la aserción de la existencia de la comunidad kojb’il, como comunidad 

alterna, a través de narrar la presencia o la invasión de fuerzas exógenas en sus 

comunidades. Todos estos procesos influyen en la forma cómo su identidad colectiva se 

construye y cómo se fortalece la conciencia Mam. 
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Como nan Mal y tat Chep lo plantean, los cambios que la comunidad de 

Ixtahuacán está viviendo afecta no sólo la vida de la gente misma sino que también la 

organización, las ceremonias, la autoridad y las formas cómo ellos hablan de sí mismos y 

de cómo construyen el espacio donde viven. Bajo esta perspectiva, los Mames 

desarrollan, a través de sus discursos, diferentes estrategias para hablar de las fuerzas que 

quieren destruir su comunidad90. Estas formas de hablar—el uso de las metáforas—

constituyen en sí mismos formas de decir: “aquí estamos” aunque nos sigan haciendo la 

guerra. 

 

CO�CLUSIO�ES 

El análisis que se hizo las metáforas, como característica del discurso Mam, nos 

permite vislumbrar algunos puntos que son útiles para la política y teoría Maya en 

general: 

1) Se toma el idioma como un instrumento importante en la conformación de 
las identidades colectivas Mames. En este contexto, el idioma construye 
una relación dialógica porque se relaciona el pasado y futuro de la 
comunidad y porque se entretejen relaciones en la misma comunidad con 
los mismos Mames y con actores que conforman la comunidad. En este 
sentido, la identidad colectiva que se construye, desde la perspectiva de 
los Mames, es incluyente y políticamente transversal. 

2) se habla de la lucha que el pueblo Mam de Ixtahuacán libera contra la 
sociedad dominante ladina quien impone sus políticas económicas como 
las que menciona nan Mal más arriba;  

3) se hace referencia a la construcción de una conciencia identitaria basada 
en formas particulares de contar o hablar de las experiencias que se viven 
en la comunidad Mam; 

                                                 
90 Jelin (1998:407) desarrolla la idea de la existencia de espacios alternos desde los cuales los grupos menos 
privilegiados pueden hablar de sí mismos y pueden actuar aunque de manera no muy visible. Ella dice que “[w]hen 
power relations are extremely hierarchical and asymmetrical, subordinate people develop hidden forms of action, 
alternative social spaces where they can express their dissidence… These are platforms of politics, the infrapolitics of 
the powerless, through which dignity and a sense of community are constructed.” 
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4) se utiliza un sentido de comunidad basado en una experiencia común de 
opresión o de subordinación en el que los Mames se posicionan en un 
espacio de lucha, resistencia y negociación; y 

5) se reproducen y utilizan características propias del idioma Mam como 
herramienta analítica y crítica para que los Mames hablen de sus 
experiencias y de sus propias formas de ver los cambios que están 
viviendo en sus comunidades. 

 
En este capítulo enfoqué mi análisis a dos procesos recientes: 1) relacionado con 

cambios que se han dado en la autoridad Mam y 2) relacionado con la introducción de 

semillas transgénicas a la comunidad. El propósito fue, por un lado, entender las maneras 

cómo cuentan los Mames esta experiencia, y por otro, qué significan estas 

construcciones—concretamente las metáforas—para la resistencia Mam y la formación 

del “nosotros colectivo.” La idea fue mostrar que, a través del discurso y, en este caso, las 

metáforas, abrimos un espacio para ver más abajo y escarbar para mejor entender lo que 

al inicio del capítulo llamé “las sutilezas de la resistencia.” 

También me enfoqué al análisis de las metáforas como una herramienta al que 

acuden los Mames para analizar procesos como los que enumero en el párrafo anterior y 

construir nuevos significados que influyen en la formación del kojb’il y por ende en la 

creación de las identidades. Asimismo, se discutió la formación de la identidad colectiva 

a través otros rasgos discursivos que los autores de las narrativas presentan. Se dijo que 

éstas ideas son metafóricas pero que los Mames los utilizan para fortalecer su sentido de 

grupo. 

Lo interesante de este análisis es ver que hay siempre un juego entre el pasado y 

el presente de los Mames y se hizo presente en varios de los ejemplos. Me atrevo a 

concluir que este patrón en el discurso Mam obedece a la formación de una identidad  
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progresiva cuyas raíces están en el pasado Maya; sin embargo, los mismos Mames están 

conscientes de que hay cambios, amenazas, crisis, etc. que influyen en este proceso. 

Los estudios sobre el discurso hechos sobre los Mayas, se han enfocado a analizar 

las ideologías dominantes o discursos sobre, por ejemplo, la “mayanización” tomando en 

cuenta varios puntos de vista y varios actores que participan en la producción de estos 

discursos. Sin embargo, existe el riesgo de reproducir jerarquías que tienen que ver con el 

poder—de producción y acceso a los discursos, de acceso a los medios para la 

diseminación de los discursos, etc. La razón de esto radica en el hecho que hay otros 

discursos que se producen por actores que tienen menos acceso a los recursos para que su 

conocimiento y sus discursos se diseminen. En otras palabras, son actores que aun siguen 

silenciados desde diferentes perspectivas principalmente por el sector dominante y en 

algunos casos por la misma academia. En este intento de analizar los discursos, se están 

reproduciendo prácticas que deja a un lado a los actores que sólo hablan un idioma Maya 

pero que sí tienen un análisis crítico del sistema en el cual viven. 

Lo que propongo es que si las ideologías y las desigualdades estructurales e 

históricas son constantes y que se nutren de las misma ideologías que producen (al 

considerar a los Mayas iletrados, no académicos, ahistóricos y apolíticos), nuestro rol 

como académicos es romper esa estructura, esa relación de poder y esa ideología que ha 

mantenido en la exclusión a los Mayas. La forma de hacerlo [y quizá la única] es 

empezar a entender y analizar las prácticas sociales, culturales e históricas de los Mayas 

que se expresan por medio de la palabra hablada. En otras palabras, se necesita incluir la 

voz de los sin voz, desde los espacios que ocupan en los diferentes kojb’il. Esto nos  
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permitirá contrarrestar lo que muchos autores (Chatterjee 1993) han advertido: el 

capitalismo  neoliberal quiere suprimir estas voces por medio de crear un sujeto diferente 

y un sujeto individualizado que actúe acorde a las reglas del Estado moderno y del 

capitalismo. 

El enfoque sobre formas particulares del idioma y el rol que éstas juegan en la 

formación de las identidades colectivas van más allá de las caracterizaciones 

hegemónicas sobre la identidad Mam donde el idioma es visto como un elemento casi 

disecado de identidad. Al contrario, como lo han puntualizado otros autores en otras áreas 

Mayas (Burns (1993), aunque exista una relación estrecha entre la persona y la 

comunidad de donde ella proviene o donde nació, las prácticas sociales van cambiando 

los significados de esta relación. Los significados se forman a través del discurso (Hall, 

1996b). 

Más concretamente, como muy claramente lo expresa tat Xwan iiltzun ti’j tu’n 

tkub’ qanq’i’n qyool [y así tenemos que vivir nuestro idioma]. El “vivir nuestro idioma” 

significa proceso, cambio y relaciones. En otras palabras, el “vivir nuestro idioma” está 

intrínsecamente relacionada a las prácticas sociales y otros procesos que se generan en el 

mismo kojb’il. Aquí hay una referencia muy clara que el idioma no solo debe hablarse 

sino que “tiene vida” en cuanto forma parte de la comunidad donde se vive y es parte del 

qué hacer discursivo de los hablantes. 

Por otro lado, como se analizó en las páginas arriba, los Mames construyen su 

“nosotros colectivo” en relación a su comunidad de origen que se basa en sus propias 

concepciones del kojb’il. El kojb’il, como comunidad alterna, se vuelve clave en las 
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resistencias y en la formación de sus identidades colectivas. Pero hay otro elemento 

indispensable y esencial en esta construcción: el poom (el copal, el incienso) que utilizan 

en las ceremonias Mayas. Las relaciones entre el kojb’il y el poom son claves desde la 

perspectiva Mam. Este punto es desarrollado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V 

 
LA FORMACIÓ� DEL KOJB’IL Y EL POOM: ELEME�TOS 
CLAVES PARA LA POLÍTICA DE RESISTE�CIA MAM 
 

I�TRODUCCIÓ� 

 En el capítulo anterior presenté datos discursivos que nos muestras las formas 

cómo los Mames construyen su colectividad a través de representaciones discursivas de sí 

mismos y de otros procesos. En este capítulo, retomo los conceptos de kojb’il 

(comunidad) y  poom (copal, incienso, espiritualidad) para mejor entender cómo se 

interrelacionan entre sí pero también cómo contribuyen a la formación de la colectividad 

Mam. El kojb’il es una construcción social que va cambiando a través de la historia y que 

se alimenta de las prácticas sociales y culturales que se viven en la comunidad. El poom, 

por otro lado y tal y como lo entiende tat Xwan, 

7eel weeky’a, tuj nwitza, a taanmi 
anq’ib’il, ajo poom, ajo xiimb’itz nook 
espiritualidad kyu’n moos. Aatzunjo. 

Para mí, el corazón de nuestra identidad 
cultural es el poom, lo que los ladinos 
llaman ‘espiritualidad’. Eso es. 

 
 Desde la perspectiva Mam, el kojb’il se va construyendo a través de significados 

que los Mames le van asignando a los diferentes procesos y las diferentes prácticas que 

viven en su comunidad. Uno de estos procesos a través del cual se construye el kojb’il es 

el poom que es, de acuerdo a tat Xwan, el corazón y la esencia de la identidad Mam. Las 

prácticas diarias Mames giran en torno al poom, a la espiritualidad. Ambos se construyen 

dialógicamente. El punto principal es que la identidad Mam se formula no solo desde el 

kojb’il—como lugar de origen y como espacio de resistencia—sino también desde el 
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poom, que puede decirse, superficialmente, que guarda una relación más estrecha con un 

pasado histórico. El poom guarda creencias, elementos y prácticas que van más atrás en el 

tiempo pero que también incorpora cambios sociales. 

 Conviene retomar aquí la formulación que hacen Raxche’ sobre el ser Maya 

(1996) y Hall sobre el proceso of beceoming and not being para entender la formación de 

la colectividad Mam. Raxche’ no está defendiendo una postura esencialista sino que 

reflexiona en torno a la identidad y cultura Maya y cómo éstas se han mantenido a pesar 

del colonialismo. En realidad, es una dicotomía que cabe dentro de los discursos 

“esencialistas” y “constructivistas,” la cual rechazo en esta disertación. Desde el punto de 

vista de los Mames la dicotomía entre estas posturas tampoco existe. 

Sin embargo, hay que dejar claro que son dicotomías “viejas” que se han creado 

desde los centros del poder pero que el Estado todavía utiliza en sus nuevos proyectos 

coloniales contra los pueblos Mayas. Lo que propongo es que la identidades Mames se 

han fortalecido por el juego o interrelación que hacen entre el ser o sentirse, el pertenecer 

y el convertirse en. Se toma en consideración el peligro de considerar el poom como una 

construcción o como el hilo que relaciona las prácticas ceremoniales y sociales con un 

pasado Maya. Como que si el poom fuera inmutable. Los Mames en sus comunidades no 

lo ven así. 

 Parte de la dinámica cultural de formación del kojb’il incluye las luchas que los 

Mames emprenden para crear significados y para defender el poom mismo. Se vio en el 

capítulo III que los líderes religiosos Mames han luchado incansablemente para defender 

su espiritualidad y critican las acciones de la iglesia católica para ganar adeptos. Desde la 
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perspectiva de estos líderes, tales acciones constituye una amenaza al sistema religioso 

poom en el cual participan los Mames y que constituye parte importante en la formación 

de la comunidad kojb’il. 

Antes de proseguir con la discusión, el presente capítulo analiza la complejidad 

del kojb’il en relación a la formación de otros espacios importantes en la vida de los 

Mames como el poom mismo, el lugar de origen y en relación a otros actores con quienes 

los Mames tienen que negociar la formación del kojb’il y del poom. Este análisis va a 

contribuir al argumento principal de mi tesis en dos planos: el primero consiste en que la 

comunidad como se entiende desde el punto de vista del Estado aún se reproduce de 

manera colonial. El segundo es reconocer la actoría de los Mames en la formación de 

significados alternos respecto a su kojb’il y el poom. 

El capítulo se divide en 5 partes. En la primera parte se contextualizan los 

espacios donde surge el kojb’il. Se presentan los diferentes significados que la comunidad 

ha tenido desde actores como el Estado. Las relaciones entre el Estado y los pueblos 

indígenas siguen siendo colonialistas y el colonialismo ha tomado nuevas formas porque 

se reproduce un discurso multicultural y respeto a la diversidad y eso incluyen “las 

costumbres” (poom) Mayas. En la segunda parte del capítulo se presenta los significados 

de la comunidad kojb’il como lo entienden los actores en Ixtahuacán. Se resalta la actoría 

de los ajq’iij, de los ancianos y ancianas en la construcción de estos espacios. Mi análisis 

busca entender la resistencia Mam y las prácticas que involucra el mantenimiento del 

poom. 
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En la tercera parte se analizan la relación entre el kojb’il y el poom. Hay una 

relación real e imaginaria entre el kojb’il y el poom pero cambia estratégicamente de 

acuerdo a los momentos históricos que se están viviendo. En algunos momentos tiene un 

sabor más “tradicional”, en otros se confunde con el sincretismo y en otros como que no 

existiera. Un elemento importante de esta formación es el lugar de origen. En la cuarta 

sección retomo los conceptos del ser o sentir, pertenecer o convertirse en para mejor 

entender la formación de la resistencia y colectividad Mam. Al final argumento que no se 

trata de entender del por qué de la idea de continuidad del poom y su relación con el 

pasado o de ver cuánto se ha mantenido. Lo que está en juego es entender la actoría Mam 

en la formación de estos procesos de formación identitaria. 

 

EL ESTADO COLO�IAL 

Desde el punto de vista del estado y de ladinos, los Mayas viven en las regiones 

más remotas y mientras más lejos se encuentran del área urbana, menos “contaminados” 

o “influenciados” van a estar de los valores, conceptos e ideologías occidentales y 

ladinas. 

En general, parte de toda la problemática guatemalteca es el hecho de considerar a 

las comunidades indígenas en oposición a la nación y por ende a la modernidad 

occidental.  No son parte de la nación y por lo mismo, no van más allá de ser 

consideradas “tradicionales” e incluso incivilizadas e inmersas dentro del subdesarrollo.  

Para ser parte de la modernidad nacional, los Mayas tienen que abandonar sus 

“tradiciones,” renunciar a su identidad indígena, y apropiarse de una identidad ajena 
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(ladina). Según esta mentalidad, resistir a los cambios es considerado como una limitante 

de la modernidad (Chatterjee 1998). 

La tendencia individualizada del Estado moderno está erradicando la identidad 

indígena y las formas colectivas y comunales Mayas. De hecho, de allí nace la idea de 

una sociedad homogénea con sus instituciones que la regulen y que dicten las normas 

para el ‘comportamiento’ de sus ciudadanos.   

Si alguien se posiciona fuera del marco social y político de la homogeneidad 

universal, es considerado “anormal” y “disidente” al sistema.  Y la ‘normalización’ se 

realiza a través de lo que Chatterjee llama “narrativa del capital.” Chatterjee sostiene que 

“[the] narrative of capital seeks to suppress that other narrative of community and 

produce in the course of its journey both the normalized individual and the modern 

regime of disciplinary power” (1993:234). De la misma manera, no se trata solamente de 

dominar la forma de comunidad alterna sino también de condicionarla y procurar que se 

incorpore al desarrollo, al progreso y por ende la modernidad. La contradicción se 

encuentra entre el capital y la comunidad y no entre la sociedad civil y el Estado 

(Chatterjee, 1993:236). 

 En Guatemala se sigue reproduciendo la lógica colonial de fragmentar a las 

comunidades indígenas como parte del proyecto neocolonizador de los pueblos 

indígenas. Por ejemplo, el código municipal como parte del proceso de descentralización, 

está en contradicción con la autonomía indígena y con la regionalización lingüística que 

los Mayas buscan a nivel nacional. A nivel local, las instituciones de Estado han 
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propiciado el clientelismo estatal, el colonialismo, el faccionalismo y paternalismo como 

estrategias claves del nuevo modelo de desarrollo91. 

 La comunidad se hace vulnerable a las transformaciones cuando el Estado en el 

cual vivimos sigue reproduciendo ideologías y sigue manteniendo relaciones coloniales 

con los pueblos Mayas92. Estas relaciones son visibles cuando se analizan las inversiones 

del gobierno—la población en el que invierte y la región donde la realiza. Por ejemplo, 

hay mayor inversión en la región metropolitana en la ciudad capital (Q28.27 por cada 

habitante) que en el altiplano mayoritariamente Mayas (un promedio de Q2.50 por 

habitante) (Rodriguez, 1998). 

 Estas mismas tendencias las observa Bastos y Camus en sus estudios sobre los 

Mayas en la capital. Ellos señalan que los Mayas en la ciudad capital trabajan más tiempo 

pero ganan casi solo la mitad de los ingresos promedio de un trabajador ladino en la capital 

(Rodriguez, 1998). De igual manera, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) promedio de 

Guatemala, en una escala del 0 al 1, supera el 0.6. Por ejemplo, el de la población Mam 

no alcanza el 0.5 (PNUD, 2006). 

Las relaciones coloniales se reflejan en el grado de escolaridad de la población 

Maya. Por ejemplo el PNUD en su Boletín de Prensa (2006) indica que “…el promedio 

                                                 
91 El desarrollo en Ixtahuacán y en otros municipios aledaños por una parte está relacionado a los modelos 
neoliberales y por otra se refiere a proyectos de infraestructura como carreteras, proyectos de agua, luz, 
drenaje. No se buscan alternativas para crear proyectos autosostenibles, tomando en cuenta el componente 
étnico como eje principal de dicho desarrollo. 
92 Para referirse a estar relación colonial entre el Estado y los Pueblos indígenas, muchos intelectuales 
Mayas describen varios procesos en la historia colonial de Guatemala que se resumen bajo el término 
“holocausto.” Se identifican tres: El primer holocausto corresponde a la invasión militar de 1524 que 
destruyó las comunidades indígenas con epidemias, recolonización geográfica y reubicación demográfica, 
imposición de formas políticas y sociales y religiosas. El segundo se aplica con la expropiación comunal de 
las tierras Mayas para la producción del café. El tercer holocausto buscó erradicar a las comunidades 
Mayas con la destrucción masiva de las comunidades y del tejido social Maya. 
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de escolaridad en jóvenes a nivel nacional es de 5.4 años, contra los 3 años de escolaridad 

promedio de los jóvenes Q’eqchi’.” En otro análisis hecho por la PNUD se indica que 

“[e]l 61% de analfabetos corresponde al Pueblo Maya, ubicado principalmente en los 

departamentos de más de 70% de población maya—que corresponde al altiplano de 

Guatemala (PNUD, 1998:38). El analfabetismo en idiomas Mayas es de más del 95% del 

total de población mayor de 15 años (Rodriguez, 1998). 

 De igual manera, con los proyectos que se ejecutan en las comunidades Mayas se 

reproducen las relaciones coloniales donde las comunidades no pasan de ser homogéneas—

todos pobres—y se ven como obstáculos para el desarrollo y la modernidad. Como muchos 

autores lo han planteado, el Estado se ha vuelto mucho más complejo en parte porque 

maneja un discurso multicultural e inclusivo para los Pueblos indígenas. El discurso 

estatal actual sobre los Pueblos indígenas y su cultura, hace creer que hay 

representatividad, que no hay desigualdad, que el poder centralizado está ahora 

descentralizado y que todos somos “iguales”, como sujetos de derecho, ante la ley.  Estos 

discursos y prácticas de Estado han sido mejor descritos por Mouffe (1993:70) cuando 

dice que: “rights have been constituted on the very exclusion and subordination of 

rights.” 

 La colonización o más bien, la neocolonización del Estado se confunde con un 

discurso incluyente y multiculturalista. En la práctica estamos viviendo una 

subordinación modernizada donde el Estado impone sus políticas sobre los pueblos 

indígenas. Las leyes recientes sobre minería, de concesión, y la firma de tratados de libre 

comercio internacionales son muestra de este tipo de relación. Por ejemplo, después de 
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crear las Leyes sobre minería, muchos pueblos Mames, haciendo uso de sus derechos 

plasmados en leyes y tratados internacionales como el Convenio 169 de la (OIT), 

realizaron una serie de consultas comunitarias para decidir sobre el curso de las 

compañías mineras. Todos los pueblos Mames, incluyendo Ixtahuacán, se opusieron 

rotundamente a los proyectos mineros. 

Hasta la fecha, el Estado ha ignorado los resultados de dichas consultas. De esa 

manera, el Estado sigue sosteniéndose sobre los pilares de la exclusión y su presencia en 

las comunidades es constante aunque cada vez más confusa. Pero no es un Estado débil 

como se ha creído. Al contrario, sus actores, sus proyectos e instituciones reproducen 

relaciones racistas y dicotómicas que entre lo ladino-Maya, modernidad-atraso, trabajo-

fuerza laboral, ricos-pobres, etc. 

 Debido al carácter colonial del Estado, los Mayas se han organizado a lo largo de 

la historia para formar diferentes frentes de resistencia. A lo largo de la disertación he 

mostrado que la resistencia Mam es histórica pero también ha tomado diferentes formas. 

La resistencia no ha sido una organización planeada, homogénea y directamente opuesta 

al Estado. Algunas veces la misma resistencia es ambigua (Stepputat, 2001), inconclusa y 

otras se tornan difíciles de discernir por tratarse de formas muy sutiles pero que se 

producen como expresiones contrahegemónicas. 

Lo interesante es que este tipo de relaciones asimétricas de poder también se han 

desarrollado con respecto al poom. De esa manera las ideologías que se han desarrollado 

se sitúan en lo moderno—las religiones occidentales—y lo tradicional o auténtico—en 

relación al poom (con una serie de discursos racistas). Mi discusión no se enfoca a este 
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tipo de ideologías pero, como noto más abajo, éstas y otras acciones dominantes que 

buscan destruir o alterar la comunidad, también ha transformado el sistema del poom pero 

no lo ha sustituido o descontinuado. 

Las luchas que se han generado desde los contextos del kojb’il son también las 

luchas para mantener el poom porque tanto poom como kojb’il tienen una relación 

estrecha con la tierra, el cosmos y la sociedad. ¿Cómo se entiende esta relación? El 

kojb’il no existe por sí solo. Se construye a partir de una relación compleja con otros 

actores, con prácticas sociales y culturales. Por ejemplo, ahora hay gente que practica el 

poom (aunque a escondidas) pero también van a misa o al culto porque “la gente cayó en 

ello,” dice nan Mal, “realizan su poom y van a misa (Ch’ix kykub’ tz’aaq xjaal tuj. Ke chi 

poomin q’a b’ix ke chi rosaarn q’a, jey!.” Los significados que ha adquirido se describen 

en la siguiente sección. 

 

LOS SIG�IFICADOS DE LA COMU�IDAD 

 Es en los contextos descritos anteriormente donde la comunidad kojb’il se forma 

en Ixtahuacán. También hay otros “niveles” de comunidades que esconden la formación 

del kojb’il pero que en español se traducen como “comunidad” o como partes de la 

identidad local. Sin embargo, las comunidades son constructos sociales que difieren en 

significados de acuerdo a los actores que la construyen y la definen. Abajo los presento 

como constructos separados pero la línea divisoria entre una y otra forma son borrosas. 

En primer lugar, está la comunidad colonial o el municipio que se ha ido 

construyendo y fortaleciendo de acuerdo a las propios imaginarios neoliberales y 
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neocoloniales. En este caso, el municipio sería Ixtahuacán. Ixtahuacán es “la comunidad 

imaginada” del Estado y de otros actores que desarrollan proyectos de desarrollo o 

modernización, de salud, justicia o educación dentro de la misma. Es el espacio preferido 

donde las ONGs importan sus proyectos. Es el espacio de las religiones. Desde el punto 

de vista del Estado y de la lógica colonial, Ixtahuacán se encuentra económica, social, 

política y culturalmente en la periferia. Se construye e imagina al otro extremo de lo que 

es el Estado moderno, creando una relación lineal y dicotómica entre la periferia y el 

centro, entre las comunidades Mayas y el Estado, entre lo rural y urbano. 

En estos espacios permeados por instituciones y actores, también surgen otras 

formas de entender esos espacios. En segundo lugar, la gente ixtahuacaneca—Mames o 

ladinos— construye e imagina la comunidad de una manera similar porque utilizan el 

municipio como punto de referencia. Es el espacio con el cual se identifica la gente de 

ese pueblo sobre todo cuando hablan español. Es común escuchar a alguien decir (en 

español) por ejemplo que “soy ixtahuacaneco” porque se identifica con su pueblo 

(Ixtahuacán) y en relación a otras personas de comunidades cercanas—sean Mames o no. 

Por ejemplo, viajar a otro municipio significa “llevar” consigo su identidad de 

“ixtahuacaneco” para identificarse ante los demás. Al mismo tiempo, es la identidad que 

la gente de otros pueblos construye cuando habla de la gente de Ixtahuacán. 

Relacionada a la anterior, en tercer lugar se fortalece la comunidad copalera (de la 

palabra copal = poom). El copal lo utilizan los ladinos y Mames (cuando hablan español) 

como símbolo de identidad—al menos al nivel del discurso. El ser ‘copalero’ es parte de 
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la identidad que utilizan los ladinos al presentarse a otras comunidades93. Algunos 

Mames hacen uso de la identidad ‘copalera’ siempre y cuando estén hablando español y 

estén refiriéndose a una identidad ixtahuacaneca que abarca tanto a ladinos como a 

Mames. 

La palabra ‘copalero’ se traduce al Mam como ajpoom. Lo interesante es que, por 

un lado, los Mames no se identifican como “ajpoom” (por ejemplo, no dicen: ajpoom 

qiina equivalente a “soy copalero”) porque el poom tiene otras dimensiones y el ser 

“ajpoom” forma otros significados que describo más abajo. Pero no se rechaza el hecho 

de que la identidad ‘copalera’ tiene su base en el poom que significa ‘copal,’ de donde se 

deriva ‘copalero.’ El ser copalero proviene del hecho de que Ixtahuacán es históricamente 

conocido por ser el mayor productor y distribuidor de copal94. La confusión podría estar 

en el hecho de traducir “copalero” a “ajpoom” porque el significado de ajpoom es más 

profundo desde el punto de vista político, cultural y cosmogónico. 

El ser ajpoom tiene significados importantes y complejos para la identidad Mam 

porque hace eco en el campo de la identidad étnica y la histórica. El ajpoom es el guía o 

consejero espiritual y en algunos casos el médico y el portador de conocimientos de la 

comunidad. Su función específica es realizar el poom o las ceremonias Mames en los 

cerros, en los diferentes centros ceremoniales que hay, en la orilla de los pozos, etc. 

                                                 
93 Una empresa de transportes extraurbanos se llama “copalera,” la selección de futbol de Ixtahuacán se 
llama “juventud copalera,” la radio que funcionó hasta el 2006 se llamó “copal estéreo,” etc. 
94 Históricamente, Ixtahuacán ha sido un lugar importante y estratégico en el cultivo y la producción del 
copal. En primer lugar, se ubica en la ruta comercial por donde transitaba gente de todo el occidente de 
Guatemala hacia México. La ruta pasaba por Malacatancito, Santa Bárbara, Ixtahuacán, La Libertad y hacia 
México. En segundo lugar, Ixtahuacán fue considerado como el centro del copal porque abastecía de copal 
a otros grupos étnicos como los K’iche’ que venían de regiones como Totonicapán. 
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Asimismo, el ajpoom tiene otras funciones y otros significados relacionados. Él es 

el iiqal poom o el ajkal poom quien es la máxima autoridad, es el gobierno (o 

gobernador) o el líder del pueblo. Iiqal poom se traduce como “cargador de la 

costumbre.” El iiqal poom es también la persona que realiza las ceremonias más 

importantes del pueblo. En este caso, es uno de los principales portadores del 

conocimiento y de saberes en varias áreas (que describo con más detalle en el siguiente 

capítulo). 

De acuerdo a los Mames, hay de guías o consejero espirituales. Su función es 

importante para el mantenimiento del poom. El primer grupo son los ajpoom quienes 

pueden realizar “todo” tipo de ceremonias. Ellos basan mucho de su conocimiento en el 

calendario Maya y generalmente cuando se habla de un ajpoom se hace en relación a sus 

funciones positivas de doctores, de científicos y guías espirituales. Desde la perspectiva 

Mam, el ajpoom deja de ser ajpoom cuando la persona realiza o participa en una 

ceremonia con fines “negativos” o destructores. Tanto su función y como su nombre 

cambian a ajmaatz’, ajky’a’ o ajjiitz’95. 

El segundo grupo lo componen los ajq’iij y sus funciones son más específicas 

aunque interrelacionadas con las del ajpoom. Por ejemplo, tanto el ajq’iij como el ajpoom 

se guían por el calendario Maya. Pero el ajq’iij se dedica más a curar, a interpretar el 

significado de los días y relacionarlos a los acontecimientos en dichos días. El ajpoom es 

                                                 
95 -jitz’ es la raíz del verbo amarrar, apretar o enredar. Metafóricamente, se ata a una persona con una 
enfermedad o un accidente con tal de hacerle daño. Otras composiciones del verbo son jitz’o’n, amarrado, 
atado, enredado o apretado; o jitz’ool, la persona que amarra. 
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la autoridad que ser representa a través del “abuelo del pueblo” o el Chmaan Tnam. Pero 

cada uno tiene su propia forma de interpretar y participar en el sistema religioso Maya. 

El tercer grupo se refiere a los ajmees y ellos basan parte de su conocimiento en lo 

Maya pero regularmente se auxilian de un Santo—generalmente es San Simón—a quien 

colocan sobre una mesa en la esquina de sus casas. Lo que caracteriza a este grupo, dicen 

los Mames, son sus formas de realizar las ceremonias porque se basan en las creencias de 

la religión Católica. Sin embargo, en su memoria guardan mucho de las prácticas y 

creencias Mayas. 

Ideológicamente y desde el punto de vista de la hegemonía ladina y religiosa, el 

ajpoom es siempre un ser malévolo y todos son ajjitz’ o “brujos” que se dedican a realizar 

“brujería”—ceremonias de propósitos dañinos. Los discursos de muchos pastores 

evangélicos respecto al sistema del poom y de los ajpoom gira en torno al “diablo,” 

“brujerías,” “hechicerías” o cosas del mal. ¿Cómo surge el kojb’il en estos y otros 

procesos? 

 El kojb’il y otros cambios en la comunidad 

 Si el kojb’il se entiende como un constructo social y se construye a partir de los 

diferentes significados que se le asignan, entonces se deben considerar los otros procesos 

que influyen en esta formación. En el caso de Ixtahuacán, la comunidad kojb’il está en 

constante cambio y los Mames van negociando su formación con otros actores y otras 

dinámicas de relaciones sociales. En algunos casos se involucran factores “externos” y en 

otros factores más al nivel interno de la comunidad. El uso de la palabra “externo” puede 

ser problemático por la idea espacial estática que emite; sin embargo, en las mismas 
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historias que vimos en el capítulo IV, hay esa referencia de la entrada o llegada de 

fuerzas hacia la comunidad y que entran para destruirla. Como vuelvo a enfatizar, no se 

trata de una comunidad encerrada y estática sino de una comunidad que guarda relación 

con otros actores o instituciones, ya sea Mames o que llegan de fuera. 

 Para empezar, analizo lo que los Mames consideran “una falta de respeto.” Más 

adelante en esta sección retomo aspectos relacionados—la guerra, la fragmentación, las 

religiones—que también forman parte de las relaciones donde surge el kojb’il. 

El respeto 

Muchos líderes y lideresas Mames enfatizan que nti’ ka’wb’il qxool (no hay 

respeto en la comunidad o entre nosotros). “Los jóvenes ya no saludan. No se respeta a 

los ancianos. No se respeta al maíz y a la tierra.” Estos discursos están presentes sobre 

todo en los señores y las señoras que sí recuerda una vida diferente en el pasado. ¿A qué 

se debe esta falta de respeto? Tomo en cuenta este tipo de discursos porque los considero 

importante para entender, por un lado, la comunidad alterna donde surgen las resistencias 

Mames y por otro, las utopías y los sueños sobre el tipo de comunidad que plantean o 

aspiran. 

El ka’wb’il en Mam es un principio filosófico de la vida que incluye el respeto por 

todo lo que existe. Abarca el tener cuidado y tener o ejercer la justicia. Es parte de los 

principios que rigen el kojb’il pero se está “perdiendo” y, de acuerdo a los líderes y 

lideresas Mayas en la actualidad, se debe recobrar. Pero no se trata de un respeto vertical 

sino de un respeto recíproco, de convivencia en la familia, en la comunidad, con la 

naturaleza, con la tierra y con el medio que nos rodea. Es la justicia que debe existir en la 
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sociedad. El significado del ka’wb’il abarca el respeto por los padres, los hijos, las hijas, 

los ancianos, las abuelas, los ajq’iij, los ajpoom, los ajmees, el respeto al otro a ser y 

existir, a las instituciones propias de los Mayas y las que trabajan en las comunidades. 

 Se habla de diferentes tipos de respeto en Ixtahuacán, ninguno de los cuales está 

desligado porque funcionan como un todo complementario. 

El respeto por la familia 

 La obediencia y un alto respeto por los mayores—abuelos y abuelas. Enseñanzas 

por medio de la transmisión oral y el ejemplo. El acompañamiento de los pequeños por 

medio de un mayor. La honestidad constituye parte del respeto en la familia. En este 

proceso, la madre juega un papel primordial desde el nacimiento del niño porque es ella 

la que mantiene más relación con el o la niña. En esta formación se involucran las 

comadronas y los ajq’iij. 

El respeto por la comunidad 

 Busca mantener la unidad entre los miembros de la comunidad. El sistema que se 

emplea para mantener esta unidad se llama oyaab’in – yaab’in. El oyaab’in es una 

organización “informal” para ayudarse mutuamente en la comunidad. Se han construido 

casas, se han cultivado terrenos, se han construido o limpiado los caminos, etc. bajo el 

principio del oyaab’in. Asimismo, se ha utilizado para afrontar tiempos difíciles en la 

comunidad: enfermedades, muerte, guerras, etc. 

 Lo importante del sistema oyaab’in es la responsabilidad de cada persona y el 

sentimiento de satisfacción que las personas y la comunidad sienten al realizar los 

trabajos en solidaridad. Hay también una obligación moral que se transcribe en el uso o 
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beneficio de la obra que se realiza. Si la obra no se realiza, hay un sentimiento de 

autonegación personal y es probable que la comunidad le impida el uso o el acceso de los 

beneficios del trabajo realizado.  

El respeto a los principios de la comunidad también significa el respeto por la 

vida, a los bienes comunales y familiares. “Cumplir con la palabra” es una de las maneras 

de mostrar dicho respeto. Ignorar dichas reglas o salirse del marco del sistema oyaab’in 

es violar las reglas del respeto y de la vida comunitaria. Esto también pudiera tener 

repercusiones a nivel personal, familiar y muchas veces significa poner a la misma 

comunidad en riesgo y en vergüenza ante las demás. 

 Como parte de esta solidaridad, los ajq’iij y/o los doctores Mames o b’itx’loon 

juegan un rol muy importante en el mantenimiento de la comunidad. Ellos son los que 

realizan los diferentes tipos de ceremonias para alcanzar el equilibrio deseado en la vida 

comunitaria de las personas. Parte de esta discusión la vimos en el capítulo III. Las 

b’itx’loon desempeñan funciones específicas sobre todo en la formación personal y 

comunitaria de los miembros de la comunidad sobre todo de niños y niñas. 

El respeto al Ajaaw 

 Es el principio más importante para el mantenimiento del equilibrio en una 

comunidad. Una de las formas para mantener la relación con el Ajaaw es a través del 

poom. En este sentido, las montañas y la tierra son parte de esta relación. Todas las 

montañas tienen una representación divina y como tales, son importantes tanto en la 

relación con el Ajaaw como en la realización y continuidad de las prácticas del poom. 

Desde el punto de vista de nan Mal, una ajq’iij muy reconocida en su comunidad, “kyaqil 
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qe jal [witz] at poomb’il kywi’ jal… Kyjatzun nchi kopeet xjaal kyu’n witz (nan Mal) 

(Todos [los cerros] tienen un centro ceremonial en la cima. Así es como la gente 

mantiene su equilibrio). Los ajq’iij y los Chman Tnam o los abuelos del pueblo son los 

encargados de realizar estas ceremonias y mantener el equilibrio en la comunidad. 

El respeto por la naturaleza 

 Éste se realiza mediante las ceremonias de agradecimiento, que se combinan con 

las de petición, y de manera individual cuando se pide permiso para el ingreso a la tierra, 

montaña/selva, cuando se va a cortar un árbol, cuando se va a cazar animales, etc. Las 

ceremonias para pedir permiso a la tierra para la siembra aun se realizan pero a nivel 

familiar y no tanto comunal. El respeto al te qtxuu’ o el maíz es quizá el más importante 

de todos porque no sólo es una planta sagrada sino que también constituye la base de la 

alimentación de los Mames y los Pueblos mesoamericanos. 

El respeto a las instituciones y formas de vida comunitarias 

 Todas las personas que viven en una comunidad se interrelacionan con las 

instituciones que existen en la comunidad. Participar fuera de dichas instituciones es 

“desobedecer” las normas de la vida comunitaria. Es también poner en riesgo la vida 

misma y el desequilibrio de la comunidad. Una de éstas es el sistema oyaab’in que se 

trató más arriba. 

La otra institución que regula la vida comunitaria y de las personas es poom o 

espiritualidad Maya. El poom no es solo espiritual; es también parte de un conocimiento 

que los ajpoom deben poseer sobre salud, justicia, educación, política y organización. 

Este tipo de organización está también relacionada al sistema organizativo y político 
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Maya. Se rige a través de la máxima autoridad del pueblo, el Chman Tnam o el abuelo 

del pueblo. El respeto al abuelo del pueblo es muy importante para mantener dicho 

equilibrio y para fortalecer la colectividad. 

La vida comunitaria en el pasado estaba regida por el respeto. Cuando se perdía el 

respeto, ya sea que era “guiado” por sus mismos padres o era llevado a una autoridad 

para que éste corrigiera los “errores.” Estas formas de vivencia y convivencia 

comunitarias son importantes para fortalecer la relación que los Mames tienen con su 

comunidad. El desequilibrio en la comunidad puede representar un riesgo para la 

comunidad y para la vida de las personas. Pero no debe verse solamente en el sentido 

personal, individual y social. Las repercusiones son mayores cuando se habla de la falta 

de respeto hacia la Madre Naturaleza porque involucra el poom y la tierra. 

De acuerdo a los Mames, la falta de respeto viene a que los tiempos ya no son 

como antes. Además de la “falta de respeto” y a nivel más general, ha habido diversos 

retos que los Mames enfrentan y que influye en la formación del kojb’il. Al mismo 

tiempo, los análisis que se hace respecto a estos cambios paradójicamente transforma la 

conciencia y crea los espacios de donde emergen las identidades colectivas. 

Específicamente, como lo plantean muchos líderes y lideresas, el kojb’il se va 

transformando por varias razones y presentan 5: la fragmentación a causa de la guerra y 

la proliferación de las ONGs, el dinero, la educación, las religiones y la crisis en el 

liderazgo. 

Primero, la fragmentación de las comunidades. Tat Xwan y otros concuerdan que 

“el divisionismo viene de la guerra (tuleen te q’ooj). Por ejemplo, la gente tuvo miedo 
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por las amenazas constantes del ejército y la guerra. La proliferación de organizaciones y 

partidos políticos abre espacios de participación pero la gente se divide más.” La creación 

de las patrullas de autodefensa civil, de batallones, también alteran esta relación que los 

Mames tienen con su kojb’il (tat Xwan & tat La’inch). 

 Asimismo, las divisiones en la comunidad se intensifican cuando la izquierda sale 

a la luz a mediados de los años 1990s. “Cada líder prefirió unas organizaciones sobre 

otras. Vino la ayuda internacional. Trajeron productos básicos para que lo donaran. Pero 

ellos lo vendieron… la donación se convirtió en negocio.” 

Segundo, el dinero y la proliferación de las ONGs en las comunidades. Tat La’s 

dice que “[a]ntes realizamos ceremonias para empezar el trabajo, para empezar el día—y 

así fue. Después que llegaron los actores [internacionales] y el dinero, ya no se realizaron 

ceremonias. Entonces el dinero nos divide, nos separa de nuestras raíces y de nuestra 

identidad. Entonces el dinero arruina nuestras formas de pensar (qa at pwaq, tu’ntzunjo 

nb’aj naj qnaab’il). Y la gente ya se acostumbró.” 

Pero el problema del dinero no significa tener más dinero. Se habla más del 

sistema económico actual que busca la individualización de las personas. De esa forma, 

la pobreza ha hecho que muchos líderes no se ocupen de la producción cultural en sus 

comunidades. El análisis de tat Xwan es que por la pobreza y las religiones debilitaron la 

comunidad. “Oksla’b’il b’ix meb’yiil xq’oon iil ke xjaal” (las religiones y la pobreza 

debilitaron a la gente). 

 Relacionado a este reto, en las comunidades actuales se han proliferado las 

instituciones (asociaciones) que se iniciaron a mediados de los años 1980s. Muchas de 
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éstas fueron protagonistas de muchas movilizaciones que lucharon contra el militarismo. 

Sin embargo, como Lainez lo analiza, “los líderes de las organizaciones se dividieron y 

en lugar de coordinar el trabajo, se enfocaron en sus diferencias.” 

Algunas de estas organizaciones son del Estado como la Secretaría de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente—SOSEP—que es criticado por algunas lideresas 

Mames porque fomenta el divisionismo entre los grupos. Por ejemplo, la SOSEP no 

consultó ni buscó a las lideresas de los grupos de mujeres que ya existen en la 

comunidad. Lo que hicieron fue crear sus propios grupos y eso dividió a las mujeres en 

sus propias comunidades (nan Wit). 

 Tercero, la educación. La educación “aleja” a las personas de su comunidad para 

convertirlos en personas más individualizadas, más competitivas y más alejadas de la 

realidad de las comunidades. Y mientras más alto sea el nivel académico de la persona, 

menos probabilidades tiene de regresar a sus comunidades de origen. Por eso tat Xwan 

dice que “[a]hora muchos están estudiando pero no están pensando en la cultura.” En 

otras palabras, la relación que existe entre la comunidad de origen y los Mames que salen 

de dichas comunidades a estudiar es diferente a como era en los tiempos pasados. 

 Cuarto, la presencia de las religiones en la comunidad que también alteran la 

formación cultural comunitaria de los Mames. Los líderes y lideresas mencionan la 

iglesia Católica como una de las promotoras del cambio porque “[l]a iglesia trajo los 

promotores de salud y así la gente fue dejando sus conocimientos como medicina y 

religión a un lado” (tat Xwan). Tanto en el pasado como en el presente, desde el punto de 

vista dominante, el poom ha sido “puro paganismo” (nan Mal Koms). Como tat La’s lo 
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analiza “…iil, iil, iil ook ti’j tu’n tb’aj q’uuchit kyaqiil. Ma tz’ok q’o’n te jluu te 

kyxb’oxhb’il xjaal te, kee taq’unb’een demonio, taq’unb’een ju’xh, b’ix taq’unb’een 

diablo. 7ya’ b’a’n, nya’ kristianjo, nya’... eske ke salvaje.” (Se pusieron a la tarea de 

destruirlo [el sistema del poom]. Se inventaron que los centros ceremoniales son una obra 

del demonio, del mal, del diablo. Luego dijeron que no era bueno, que no era cristiano… 

que era salvaje). 

 Finalmente, tat Xwan analiza la crisis del liderazgo en la comunidad. Parte de la 

crisis tiene su origen en los tiempos de guerra y otros se deben a las decisiones que toman 

los líderes Mames como el mismo alcalde. Los efectos de la guerra han sido 

documentados por la Comisión del Esclarecimiento Histórico: “[l]a muerte, la 

persecución o la sustitución de las autoridades indígenas, y la desestructuración de las 

organizaciones comunitarias debilitaron a la comunidad en su conjunto, como colectivo, 

como pueblo96” (CEH). Muchos líderes se escondieron como ajpoom y otros dejaron de 

visitar los centros ceremoniales importantes en la comunidad. Tat Xwan recuerda que “ya 

nadie explicó las funciones y su importancia [en la comunidad].” 

 Tanto el ejército como las PAC impidieron a las comunidades elegir a sus 

autoridades de acuerdo con sus procedimientos legítimos. Muchos ancianos en la 

actualidad en los diferentes kojb’il describen estas destrucciones (Tman nan Wit, tat La’s, 

tat Ton). Ellos concuerdan que se atacó directamente a los ancianos y se sembró el miedo 

en las comunidades. 

                                                 
96 http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/cmay.html#Ref2 
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 La CEH clarifica más este punto. “El criterio para designar a la máxima autoridad 

comunal ya no fue el tener más experiencia en el servicio a la comunidad, sino el estar 

vinculado a las estructuras militares. Las autoridades comunitarias pasaron a cumplir un 

papel subordinado respeto a las militares. El nombramiento de autoridades, la toma de 

decisiones comunitarias para el desarrollo local y la realización de actividades culturales 

y religiosas, fueron controladas por militares o patrulleros.” 

 La crisis en el liderazgo también se debe a las influencia de otras ideologías en las 

decisiones que los líderes Mames toman. Basta con incluir aquí un ejemplo. En el 

gobierno municipal de la URNG (2000-2004) tomó la decisión de que los Mames ya no 

deben prestar un servicio público porque consideraban que tal servicio era gratuito y 

económicamente la gente salía afectada. Desde el punto de vista económico y de clase, el 

gobierno municipal y su corporación estaban tomando una decisión importante. Sin 

embargo, desde el punto de vista étnico y cultural, se analiza de distintas maneras. 

Así tat Chep critica a la corporación municipal y al alcalde porque limitó la 

participación de la autoridad Mam presidida por el iiqal poom (el cargador de la 

costumbre). Antes del 2000, la autoridad Mam no gobernaba paralelamente al lado del 

gobierno municipal (de Estado) que llega a través de las elecciones. Sin embargo, su 

presencia, sobre todo la del iiqal poom era notable en las fiestas, en las ceremonias de 

pedida de la lluvia, el bienestar familiar y comunitario y, sobre todo, para escoger a la 

nueva autoridad. 

Prácticamente, la máxima autoridad política y religiosa del pueblo que es el 

Chman Tnam se desplaza y ya no participa activamente en el sistema de gobierno 
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municipal como lo hacía antes. “Lo más doloroso es que ya no tenemos al anciano 

principal del pueblo—Chman Tnam” (tat Chep). Lo que la URNG quería era terminar 

con el “servicio gratuito” que prestaban los ancianos de las comunidades. Sin embargo, 

para los ancianos y para el pueblo Mam, significó la pérdida de un espacio que ellos 

consideraban importante y que ha existido por mucho tiempo. 

La crisis en el sistema político y religioso Mam quizá no sea responsabilidad de la 

autoridad urng-ista. El mismo tat Chep dice que la guerra afectó más directamente el 

poom porque los líderes y lideresas abandonaron sus cargos y ya no visitaron los centros 

ceremoniales por temor a ser perseguidos por el ejército. De esa forma, ya no hubo nadie 

que explicara las funciones y la importancia de la religiosidad Mam (tat Xwan 2005). 

 Como se podrá ver, la formación del kojb’il y su relación con la tierra y el poom a 

través del tiempo, no ha estado libre de conflictos y contradicciones. Las relaciones 

Mames con los diferentes actores, instituciones, etc. tampoco han sido pasivas. Como se 

describió en los capítulos anteriores, la resistencia Mam ha sido consistente, clara y 

decisiva. En otros momentos pareciera desvanecerse e incluso como que si retomara los 

valores occidentales, como la religión. Por eso los Mames ven una continuidad del poom. 

La relación con el pasado es explícita e implícita en la oralidad porque aunque haya 

cambiado, como dice tat Xwan, la vena que los relaciona es la misma: Aax tb’ootx’ poom. 

Cambio ta’ ja’l, nmeltz’aj ch’in, per ax poom. 

 Para nan Mal, b’aqa jaka naaj poom, nlaayx naj poom (el poom no se puede 

abandonar, el poom no puede desaparecer). El mismo tat Xwan quien presenta su análisis 

sobre las crisis en la comunidad en la actualidad dice que el poom sigue vivo porque la 
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gente lo sigue practicando y ahora empieza a practicarlo más públicamente (tat Xwan, 

2004). El ejemplo que él pone es que el poom incluso ha retomado una de sus funciones 

anteriores que es “guiar a la persona en su camino o en su vida.” 7im qe xjaal nche’x 

Staa, nook kypoom q’a tu’ntzun kypoon q’a b’ix tu’n mi’n kytzyeet q’a tuj b’ee (Muchas 

personas que se van a los Estados Unidos—al norte—hacen su poom para guiarse en su 

camino y para que no los detengan). 

 

EL KOJB’IL Y SU RELACIÓ� CO� EL POOM 

Ixtahuacán es una comunidad que gira en torno al poom. Poom es el sistema 

religioso que forma parte de la cosmovisión Maya-Mam, de su cultura, política, historia e 

identidad. El poom forma parte importante de las relaciones que los Mames guardan con 

los antepasados, los abuelos  los cerros. Ha sido parte de la tierra y es una de las 

características de resistencia de la cultura Maya que describe Raxche’ cuando escribe que 

“a pesar de su evolución, sigue siendo la misma que se ha desarrollado por miles de 

años…” 

“También hay gente,” como muy acertadamente lo plantea tat Xwan, “que lo trae 

[poom] desde mucho antes, su identidad tiene un origen histórico y sus ceremonias, sus 

formas de trabajar y sus pensamientos vienen de antes y aún lo siguen practicando.” 

(2005) (“Attzun qe xjaal, aqej lajo’nxex kyu’n, ojtxex tzaj kyi’n kyanq’ib’il, tza’n chi 

poomin, tza’n chi aq’unaan, tza’n kyximb’itz, lajo’ntl kyu’n.”) De esa manera, el poom no 

sólo es el eje principal de la identidad y la comunidad Mam, es también el espacio donde 

se formulan los significados y el espacio donde emergen las identidades. 
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Los Mames reconocen que el poom, el sistema religioso Mam, se sigue 

practicando pero que ha ido transformándose conforme se va negociando con las formas 

dominantes que se quieren imponer desde arriba—del Estado y la iglesia Católica. En 

otras palabras, tanto el kojb’il como el poom no son estáticos, puros o auténticos sino que 

son parte de la construcción cultural de los Mames y que forman parte importante del ser 

y sentirse Mam. 

De esa manera, los Mames han ido cambiando sus estrategias y han construido 

otros espacios o retoman espacios que dejaron atrás en el pasado y le dan nuevos 

significados. Y en esto han influido muchos actores como las otras religiones aunque la 

guerra tuvo un afecto casi irreparable sobre el poom y el liderazgo comunitario. En el 

capítulo III analizamos las luchas históricas de los Mames para defender su poom. Más 

recientemente, se vuelven a retomar los espacios y hasta se compran los terrenos por su 

importancia histórica y cultural con tal de poder practicar el poom. 

Este es el caso del terreno que compran el “consejo de ancianos” y la Asociación 

Comunitaria de Desarrollo Integral Maya Mam—ACODIM-M que también describo en 

el capítulo VI. Los ancianos o ajq’iij de varias comunidades, sobre todo de Ti’witz, se 

habían organizado durante los períodos más duros de la guerra para solicitar permiso al 

gobernador para seguir practicando “su costumbre” (se presentan más detalles de estas 

acciones en el siguiente capítulo). Por ahora, es importante enfatizar las acciones que 

toman los Mames en la época donde todo se compra y se vende para retomar los 

espacios, los terrenos, los cerros que antes pertenecían a la comunidad. 
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Esto forma parte del proceso histórico que llamo la continuidad cambiante. Como 

lo sugiere tat Xwan (2005) “la gente en las comunidades aún habla, aun piensa y 

reflexiona sobre sus raíces, de lo que somos y de la cultura.” Los protagonistas 

principales de la resistencia y las negociaciones de esta identidad son los ajq’iij aunque 

en el pasado también estuvo a cargo de la autoridad política y religiosa del pueblo 

presidida por el Chman Tnam o abuelo del pueblo. Los ajq’iij siguen visitando y siguen 

realizando sus ceremonias en los centros ceremoniales que se encuentran en diferentes 

puntos del municipio. 

 Además de los ajq’iij y el Chman Tnam, hay otros actores que se encargan de la 

producción del poom y de la creación del kojb’il como parte importante de la política y de 

la identidad étnica y cultural Mames. En sus distintos kojb’il y en los espacios creados 

(por ejemplo, centros ceremoniales) todos y todas participan de una u otra forma en las 

prácticas del poom. 

Algunos de ellos son los cargadores de la costumbre, son los que realizan las 

ceremonias y se consideran líderes importantes en la comunidad. Todos estos 

intelectuales mantienen una relación estrecha con su comunidad y como líderes, son 

conocedores de la costumbre y de la vida comunitaria misma. Tat Xwan lo sintetiza de la 

siguiente manera “[a]j kynaab’il ti’j, kyuw took ti’j, nlaay kub’ naaj, ti’j poom. (Las ideas 

y pensamientos que tienen [sobre el poom] están bien arraigadas, no pueden desaparecer). 
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Entonces el ajq’iij o ajpoom97 ocupa un espacio importante en la comunidad y la 

comunidad no se puede imaginar sin que exista el poom y el ajq’iij. “Q’i’nxtzun kyu’n 

qxe’chil ja’l, ya nlay naaj… b’aqa jaka naj poom, nlayx naj poom, nlayx naj poom. B’ix 

nlayx naj jun tqan q’iij tu’n jun xjaal, aj miju’n ajq’iij, siempre at ajq’iij, siempre at 

ajq’iij.” (Nuestros descendientes en la actualidad todavía lo practican, no se puede 

olvidar… el poom no se puede abandonar, nunca va a desaparecer, nunca va a 

desaparecer. Y los ajq’iij tampoco los puede destruir una persona, eso de que no exista 

ningún ajq’iij [no es posible], siempre va a existir el ajq’iij, siempre va a existir. 

Como se puede ver, hay una relación real e imaginaria entre el kojb’il y el poom. 

Esta relación dialéctica es amenazada, como ya lo presenté, por otros actores y otras 

fuerzas pero no desaparece. Esto ha significado para los Mames la formación de nuevos 

significados y de prácticas para la formación cultural. En algunos momentos tiene un 

sabor más “auténtico”, en otros se confunde con la aculturación o el sincretismo y en 

otros como que no existiera. 

El ser ajpoom tiene importancia cultural, social y política. También significa 

participar y formar parte de un sistema religioso que se relaciona con un pasado histórico 

cambiante. Por ejemplo, en la actualidad se pueden ver ancianos, mujeres y hombres, 

visitando los centros ceremoniales como el de Twi’ I’tz, que se encuentra enfrente de la 

iglesia Católica y el de T-xee’ Kampan, que se encuentra en la salida hacia 

                                                 
97 Ellos y ellas realizan y participan de “todo” tipo de ceremonias. Anteriormente se indicó que cuando los 
Mames hacen referencia a la persona ajpoom, generalmente lo hacen con el entendido que se está hablando 
de aquella que busca el bienestar común de la comunidad. Asimismo, hay dos clases de poom que los 
ajpoom realizan. En primer lugar está el saq poom (poom blanco) que es sólo incienso que se ofrenda al 
fuego. En segundo está el ma’ poom (poom grande) porque se hace una ofrenda más grande que 
generalmente involucra un ave. 
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Huehuetenango. No quiero decir con esto que éstos sean los únicos centros ceremoniales 

a las que acuden los Mames. Sin embargo, son lugares que guardan un lugar importante 

en la memoria de la gente y se siguen recreando a pesar de los cambios como los 

descritos arriba. 

Kojb’il, el lugar de origen y el poom 

El hecho que haya una relación estrecha entre los Mames y su tierra no quiere 

decir que la comunidad está definida geográficamente sino que la van construyendo los 

propios Mames de acuerdo a los significados que le van asignando. Appadurai (1996) 

sostiene que la ‘localidad’ nunca es un elemento inerte, ni un elemento dado que existe 

antes que cualquier fenómeno externo. La localidad siempre ha tenido que ser producida, 

mantenida y alimentada. En otras palabras, la comunidad se imagina pero se imagina de 

acuerdo a los diferentes cambios (retos, conflictos, amenazas y “guerras”) que la misma 

está viviendo. 

 De aquí proviene que una base importante del kojb’il, que se relaciona con el 

poom, es el ser aj’i’tzal o persona de Ixtahuacán (persona que viene del lugar del i’tz). 

I’tz es su lugar de origen pero no es el único lugar que guarda en su memoria. Sin 

embargo, como lo indiqué en el párrafo anterior, el i’tz es un centro ceremonial y éste 

guarda un lugar importante en la memoria de los Mames. Esta comunidad se construye en 

relación con el lugar de origen o sea con el I’tzal—el nombre de Ixtahuacán antes de la 

llegada de los españoles. Por eso los Mames ixtahuacanecos se consideran a sí mismos (y 

son conocidos) como aj’i’tzal y no ajpoom y así se conocen en el área Mam por otros 

Mames. 
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Lo que estoy analizando es la formación del kojb’il a partir de su relación con el 

poom y el lugar de origen como elementos importantes de la colectividad. Se puede decir 

entonces que el ser ajpoom hace referencia a una identidad espiritual Mam. Y el ser 

aj’i’tzal se relaciona con el lugar que ha existido históricamente y que la van 

construyendo los mismos Mames. Sin embargo, ambas identidades no se desarrollan por 

separado. El ser ajpoom está intrínsecamente relacionado con el ser aj’i’tzal y con la 

comunidad que éstos crean. Por eso, el aj’i’tzal basa su identidad en el poom como 

sistema espiritual y como parte de las raíces históricas de los Mayas. Pero ser ajpoom no 

necesariamente habla de una persona proveniente de I’tzal. Es una identidad que tiene sus 

bases en la comunidad de origen pero que trasciende fronteras—hacia otras 

comunidades—y va cambiando conforme se va creando. 

Hay entonces una relación fuerte de la persona con su lugar de origen que forma 

la concepción filosófica del aj’i’tzal o “persona Mam de I’tzal.” En este caso, el lugar de 

origen se vuelve clave en la formación de esta comunidad y crea un “sentimiento de 

lugar” (Hall, 1995:178) que recrea los significados del medio donde vive y fortalece la 

noción de ser y sentir Mayas. 

El lugar de origen se crea y negocia sobre todo en los encuentros que la 

comunidad (la que construyen los Mames y la que se basa en el poom) tiene con las 

fuerzas homogeneizadoras como las religiones, los proyectos modernistas y las políticas 

económicas neoliberales—la introducción de semillas mejoradas a la comunidad, las 

Leyes que permiten la exploración y explotación de las tierras Mames, los tratados de 

libre comercio, etc. Por lo mismo, hay una proliferación de las diversas expresiones 
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locales, del conocimiento, de acciones y discursos sobre el poom como parte de un 

movimiento contrahegemónico (Hall, 1992; Said, 1994). 

Este movimiento surge tomando en cuenta la relación fuerte que existe con el 

qxe’chil (nuestras raíces) o los abuelos quienes juegan un papel protagónico en la 

conformación de la identidad, de la historia y la comunidad Mam. Y en la actualidad, los 

abuelos forman parte de las historias orales y son los “fundadores” y los “creadores” del 

tnam te I’tzal o el pueblo de I’tzal. 

El poom es el sistema religioso que forma parte de la cosmovisión Maya-Mam, de 

la cultura, política, historia y de la comunidad. Más que un sistema religioso, étnica y 

políticamente el poom, por ser la esencia de la identidad étnica Mam, realiza al ajpoom y 

le abre espacios para participar y formar parte de una dinámica cultural, política y étnica 

desde la comunidad. 

El ser ajpoom hace resaltar una identidad que tiene sus bases en la comunidad de 

origen, en la tierra o en el kojb’il pero es una comunidad que rompe límites (geográficos 

e imaginarios—como realizar las ceremonias en Twi’ I’tz o T-xee’ Kampan, en el centro 

del pueblo) y va cambiando conforme se va creando. Como se indicó anteriormente, esta 

identidad tiene un origen común y es parte importante de las raíces comunitarias de los 

Mames. De allí se argumenta que el poom no sólo es el eje principal de la identidad y la 

comunidad Mam, es también el espacio donde estas identidades se formulan y se crean. 

 De esa manera los Mames han desarrollado sus propios espacios desde los cuales 

crean, replantean y negocian sus identidades. Estos espacios se convierten en parte de su 

política que, como se vio anteriormente, encuentra sus bases en la comunidad o el lugar 
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de origen. Pero los lugares de origen o la comunidad que los Mames imaginan no son 

estáticas donde las fronteras étnicas entre las comunidades se vuelven borrosas (cf. Barth, 

1969). Esta dinámica influye en la política, en la cultura y las identidades Mayas. 

 

¿SER O SE�TIR, PERTE�ECER Y CO�VERTIRSE E�? 

 La discusión anterior me lleva a otro punto que introduje en las primeras páginas 

de este capítulo el ser o sentirse (Mam-Maya), el pertenecer (a un lugar) y convertirse en 

(replanteamiento de la identidad). Propuse que los Mames y los Mayas en general 

construyen una identidad del “ser colectivo” pero también saben que los cambios 

históricos significan también cambios para la comunidad, para el poom y otras prácticas 

sociales y culturales. 

 Heurísticamente, kojb’il y poom se pueden separar. En la práctica, los Mames los 

ven como procesos complementarios porque el poom le da vida al kojb’il, es el corazón 

de la vida. Al mismo tiempo, el poom existe no sólo como parte de la mística pero su 

existencia también se encuentra en el kojb’il, la tierra, las montañas, los barrancos, los 

ríos, las cuevas que unen el inframundo, los árboles, etc. Por eso, tat Laas, un ajq’iij muy 

reconocido en el área Mam dice, “nya’ junx ta’ qee qoksla’b’il ikytzan kyoksla’b’il 

aamq’. Tuj kye aamq’ kyosla’b’il, o’kx at Qman. Tuj qee qanq’iib’il, at Qtxuu’ b’ix at 

Qman. Aa Tx’ootx’ Qtxuu’ b’ix aa Q’iij Qman.” (La diferencia entre nuestras creencias y 

las creencias de los ladinos es que ellos sólo creen en “Nuestro Padre.” En nuestra vida—

nuestra creencia—hay un papá y una mamá. La tierra es la mamá y el sol es el papá.) 
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El kojb’il no puede ni se ha desarrollado aisladamente del poom. El poom se 

entreteje en las prácticas sociales que se desarrollan en el kojb’il. Los Mames consideran 

que su espiritualidad no está separada de su vida social sino por el contrario, es la norma 

reguladora de la vida comunitaria. Implícita en esta asociación está la relación estrecha 

que esta identidad tiene con la tierra y con el lugar de origen. 

Se debe notar que el poom guarda una relación con las raíces, con el pasado y con 

la historia. Pero al mismo tiempo, se ha ido moldeando conforme a los diferentes 

significados que se le han asignado en la historia. El poom se vuelve como un costal de 

significados que contiene la “infinidad de rasgos” de la historia: del kojb’il, las huellas de 

los abuelos, “el doblón” que la causa la iglesia católica (en palabras de tat Ton), etc. Sin 

embargo o al mismo tiempo, el poom puede presentarse como una entidad más o menos 

constante a lo largo del tiempo y se pueden encontrar rasgos comunes a lo largo de la 

historia y de la cultura Maya. Pero como dije arriba, ese no es el meollo de este capítulo. 

Lo que debo puntualizar es que se debe reconocer la actoría Mam para construir y 

reconstruir el poom en los contextos del kojb’il y al mismo tiempo su participación en 

utilizar el poom de manera estratégica ante las semejantes fuerzas neocoloniales. 

La relación con el pasado histórico se “activa” cuando los actores ven la 

necesidad de defender los principios del poom de manera estratégica. Es precisamente 

este juego entre el pasado y el presente, entre relacionar el poom con los orígenes del ser 

humano y las prácticas comunitarias actuales, lo que ha hecho que el poom sobreviva las 

fuerzas de la colonización de la iglesia católica, del Estado y de otros actores. El ir y 

venir entre el pasado y presente ha sido clave en la política de resistencia de los pueblos 
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indígenas. Es claro que esta resistencia se ha desarrollado en relaciones desiguales de 

poder. El uso y la producción del poom de manera estratégica han creado una 

multiplicidad de posiciones y se puede hablar del poom de manera igualmente múltiple. 

Asimismo, la relación que han guardado los Mames con la tierra ha sido descrita 

como una relación romantizada entre los indígenas y “La Madre Naturaleza.” Los líderes 

y lideresas Mames consideran importante la relación con el universo (tat Laas), el cual 

algunos Mayas definen como Madre Naturaleza. En su definición del ser Mayas, Raxche’ 

sostiene que “[n]uestra cultura ha cambiado pero no de esencia. Por esta continuidad 

cultural, somos mayas, más de cinco millones de guatemaltecos que hablamos según cada 

idioma Maya; los que conservamos la cosmovisión que propicia la convivencia 

armoniosa con nuestra Madre Naturaleza…” (Rodriguez, 1996:115). 

Los Mames enfatizan esta relación y en el pasado se organizaron para defender la 

tierra. A este respecto tat Xwan dice, “…O’kx ma chi chmeeta xjaal ti’ txo’tx’. 7im 

kynaab’il xjaal ti’ tx’ootx’” (La gente se organizó por la tierra. La gente entiende la tierra 

de manera amplia). El mismo líder analiza la tierra como la base de todo porque “[ellos] 

no están pensando en los derechos, en su cultura, organización, desarrollo. Sólo si hay 

terreno para hacer la ceremonia, es todo.” Y la tierra es el kojb’il que se traduce como el 

lugar o el espacio de la milpa, el origen de la vida o lugar de origen de la persona. Desde 

el punto de vista de la cosmovisión Maya, la tierra es importante que en Ixtahuacán hasta 

se compra con tal de poder tener acceso libre y hacer su poom. 

 Superficialmente, como que la base de la identidad fuera el municipio porque el 

municipio es el lugar de origen de las personas. Sin embargo, los Mames hablan de una 
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complejidad de comunidades que incluye la tierra, su kojb’il, el municipio. Pero el lugar 

de origen sigue siendo el pilar de esta colectividad y del poom y viceversa. 

Tanto el kojb’il como el poom crean una dicotomía falsa desde el punto de vista 

de los Mames. Más allá de romanticismos de cómo se formulan estos procesos, los 

Mames ven el poom como regulador de las prácticas sociales en la comunidad y no lo ven 

como un proceso externo. Sin embargo, hay momentos en que el poom hila la memoria 

con el pasado continuo y otros momentos como que se encuentra “transformada” por las 

mismas circunstancias, los actores sociales o los cambios intra o entre los kojb’il. 

  En la literatura antropológica, estos procesos se pueden ver como una dicotomía 

entre el esencialismo y constructivismo. Arriba presenté un análisis que indica lo 

contrario. Parte del análisis es analizar la relación que existe entre el kojb’il, el poom y el 

lugar de origen tomando en cuenta los espacios contradictorios, las crisis y los 

imaginarios hegemónicos que se tienen sobre la comunidad y la identidad. 

Volviendo a retomar los conceptos del ser o sentirse (Maya), el pertenecer (a un 

lugar) y convertirse en (replanteamiento de la identidad), en el caso Mam vemos un juego 

entre estos tres elementos. Pero al mismo tiempo, hay un juego entre lo tradicional, lo 

auténtico y lo que va surgiendo a raíz de los cambios que se están viviendo en 

Ixtahuacán. Mi argumento es que estos tres elementos han sido claves para la resistencia 

Mam y para la formación de una conciencia colectiva como Mames. En otras palabras, el 

kojb’il (parte del lugar de origen) y el poom (parte del ser, sentirse y convertirse en) son 

los que fortalecen la resistencia y no hacen referencia a la resistencia en sí. 
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Los discursos sobre la continuidad del poom (como esencia de la vida o de la 

identidad o la idea que la iglesia católica solo crea un doblón en la espiritualidad Maya) 

son recurrentes y dan la idea de una continuidad histórica, de una relación con el pasado 

histórico, con el lugar de origen. Algunos antropólogos y algunos intelectuales indígenas 

en otras partes (Tuhiwai, 1999) han defendido la idea de un esencialismo estratégico 

propuesto por Spivak (1988). Spivak critica el esencialismo en su aplicación pero que 

puede ser estratégicamente utilizado como herramienta de cambio y de resistencia. 

Raxche’ (1996), Cojtí (1997) y el análisis en esta disertación, toman posturas que van 

más allá de la dicotomía y consideran que incluso el esencialismo estratégico es parte de 

una ideología constructivista (cf. Hale, 1997). 

Como los Mames lo demuestran en sus luchas, el concepto del ser o sentirse es tal 

vez reduccionista si no se toman en cuenta el pertenecer a una comunidad específica y 

diferente a la comunidad colonial del Estado, y si no se toman procesos como el 

convertirse en que formulan autores como Hall. En los contextos Mames vimos que el 

convertirse en y el ser (becoming and being at the same time) es lo que los mueve y 

constituye la base en la formación de su colectividad, del kojb’il y el poom. Al mismo 

tiempo, los Mames formulan una identidad ligada a la tierra y al lugar de origen. El 

pertenecer a un lugar, a una comunidad, a un espacio constituye parte importante de su 

identidad y de su cosmovisión. 

Los tres conceptos están interrelacionados (convertirse en ser) porque no se trata 

sólo de ir redefiniendo las identidades de acuerdo a las dinámicas sociales del presente 

sino también de ubicar esa identidad en la historia para darle más vida y más fuerza a la 
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nueva identidad que se está formando. Tanto el ser o sentirse, el pertenecer y convertirse 

en no son conceptos que existen en el imaginario. Son conceptos que tienen 

repercusiones políticas, culturales y étnicas para los Pueblos Mayas (cf. Hall, 1996a). 

 

CO�CLUSIO�ES 

En este capítulo analicé las relación entre los conceptos de kojb’il (comunidad) y  

poom (copal, incienso, espiritualidad) para mejor entender la formación de la colectividad 

y resistencia Mam. Mi argumento principal fue que la colectividad Mam surge de una 

interrelación entre el poom, el kojb’il y el espacio o lugar de origen. Esta formación no 

surge aisladamente de la manera cómo la imagina el Estado colonial o de otros procesos 

que se han dado en la comunidad. Asimismo, se discutió que el poom ha ido cambiando 

pero que también guarda una relación estrecha con el pasado histórico Maya. Esta 

relación se ha utilizado estratégicamente para resistir y defender los principios del kojb’il. 

La comunidad kojb’il es la comunidad alterna Mam. Ha sido la base de la 

resistencia Mam y ha sido el modelo de organización social cuya vigencia no es sólo, 

como ya lo discutí, local o municipal. Puede ser ambos pero también puede ser étnico. No 

es un modelo que se opone al municipio o a otras formas de organización social. Es más 

como el lazo que amarra y entrecruza estas relaciones. Es un modelo en cuanto que su 

concepción se inicia desde la tierra—el koj—y el poom. Ambos son parte de la vida 

social y organizativa Mam que van más allá de la meta-narrativa del esencialismo. 

Como se indicó más arriba, el kojb’il guarda una relación estrecha con el poom y 

con el lugar de origen—copalero, ixtahuacaneco, aj’i’tzal. En este sentido el kojb’il es 
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una construcción histórica que tiene importancia política y étnica para los Mames. Es 

importante entender cómo el poom y el kojb’il se interrelacionan y cómo contribuyen a la 

formación de la colectividad Mam. Uno de los actores importantes de esta resistencia han 

sido los mismos ancianos y ancianas, los ajq’iij, los ajpoom, son personas que trabajan la 

tierra, el campo y la milpa. Como intelectuales, son parte de lo que en el siguiente 

capítulo llamo “la intelectualidad Mam” y son parte de la multiplicidad de voces que 

lucha para el formación y construcción del kojb’il. 
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CAPÍTULO VI 

Q�AAB’ILA B’IX Q�A’B’ILA (�UESTROS PE�SAMIE�TOS Y 
�UESTROS SE�TIMIE�TOS): LA ACTORÍA MAM Y SUS ROLES 
E� LA FORMACIÓ� DEL KOJB’IL 
 

I�TRODUCCIÓ� 

 La discusión en el capítulo anterior giró en torno a la relación que se crea entre 

kojb’il, el poom y el lugar de origen para entender no solo la formación de la comunidad 

alterna Mam sino que también la actoría Mam o lo que en este capítulo llamo “la 

intelectualidad Mam” que participa en esta construcción. Este capítulo desarrolla más el 

concepto tomando en consideración que muchos de los estudios Mayas se han enfocado a 

solo una parte de la población: la intelectualidad Maya de clase media y letrada. Implícito 

en el reconocimiento (o la falta de) de solo un sector de la población Maya como 

“intelectual” está la idea occidental de cómo se han entendido los movimientos sociales: 

que solo la clase media, alfabeta y letrada es “capaz” de organizarse y participar en 

política. 

 Antes de seguir, el título del capítulo Qnaab’ila b’ix Qna’b’ila (Nuestros 

Pensamientos y Nuestros Sentimientos) requiere una explicación en cuanto se relaciona a 

los conocimientos que el actor social Mam formula. El qnaab’il se traduce como “idea, 

conocimiento y pensamiento.” Qnaab’il forma significados complejos en Mam que 

puede significar “razón, conciencia e inteligencia” y no puede existir sin el qna’b’il que 

es el “sentir” y por extensión el “vivir.” Propongo que ambos términos forman la base de 

la memoria histórica, de la conciencia y del conocimiento Mam. 
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El conocimiento es la base de la política de resistencia Mam. Además, es el hilo 

que los relaciona entre sí, que los relaciona con su comunidad de origen y con otras 

comunidades, sea ésta la colonial u otras aledañas. Al hablar de qnaab’il estamos 

hablando de cultura. La cultura se vive y revive a través de la memoria y la práctica. 

Tradicionalmente los Mayas han recordado su pasado como una forma para hablar del 

presente y reconstruir el futuro. De esa forma, el qnaab’il se interrelaciona con las 

narrativas que producen los Mames sobre su pasado, su historia, su cultura y su 

comunidad. Al mismo tiempo, los actores sociales que analizo abajo, gozan de un 

“privilegio epistemológico” (Collins, 1998) porque pueden no solo nombrar las 

desigualdades—racismo, discriminación de género, opresión de Estado, proyectos de 

recolonización de las iglesias, etc.—que se viven en la comunidad sino que también 

pueden analizarlas y organizarse para luchar en contra de dichas injusticias. 

El objetivo principal en este capítulo es mostrar, a través del análisis de una 

heterogeneidad de actores que se movilizan en los espacios del kojb’il, que los Mames 

han sido protagonistas en la formación de su propia historia y de la defensa de sus 

identidades étnicas. Su actoría también proviene de su análisis y la formación y 

transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones en la comunidad. En el proceso 

de dicha construcción, se formula y se recrea la comunidad que a lo largo de esta 

disertación llamo kojb’il. 

Al abordar el tema del actor Mam no se puede dejar a un lado la discusión sobre 

la complejidad de dichos sujetos, sus contradicciones y ambigüedades. En otras palabras, 

los actores forman un grupo heterogéneo que tienen objetivos comunes de transformación 
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social así como también de formación y mantenimiento del sentido de grupo, de 

comunidad o de colectividad. Esta colectividad es un proceso dinámico que forma el 

kojb’il o varios kojb’il que se traslapan el uno con el otro. Los actores sociales en este 

caso basan su conocimiento y sus acciones en una memoria colectiva y una historia 

igualmente colectiva, que emergen y se construyen desde el kojb’il. 

En este capítulo, argumento que es importante enfocarse en los procesos 

identitarios así como también en las personas involucradas en dirigir dichos cambios. En 

dichos procesos, el intelectual juega un rol importante. Sin embargo, no se puede 

considerar al intelectual como un grupo unitario y homogéneo. El intelectual Mam no 

busca homogeneizar a la sociedad en la cual se encuentra aunque sus políticas estén 

orientadas a la formación de una sociedad más justa y equilibrada. Además, los 

intelectuales buscan fortalecer un proyecto común que se relaciona con la construcción de 

su comunidad y el fortalecimiento de su historia y sus identidades. 

Para el presente análisis, se trazan dos objetivos: 1) demostrar que hay una 

heterogeneidad de intelectuales que buscan construir las identidades desde los diferentes 

espacios que han ocupado y 2) enfatizar que los intelectuales se convierten en los actores 

principales en la formación de la historia y de la comunidad, en este caso la Mam. 

 

TEORÍA SOBRE LA I�TELECTUALIDAD Y EL ACTOR SOCIAL 

La teoría existente sobre los actores sociales indica que el actor social tiene que 

tener la capacidad de un cambio revolucionario por medio de su involucramiento y 

formación de un movimiento social (Touraine, 1997). En otras palabras, debe pertenecer 
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a una colectividad que se identifica entre sí y que comparten intereses y proyectos 

comunes de transformación social (Mendizabal, 2007)98. 

Estos conceptos toman su base de y se relacionan al concepto de “intelectual 

orgánico” desarrollado por Gramsci en su análisis de clase. La noción Gramsciana 

sostiene que el intelectual orgánico no se distingue por su profesión sino por su función 

en dirigir las ideas y las aspiraciones de la clase a la cual pertenece orgánicamente 

(Gramsci, 1971:3). En otras palabras, es aquella persona que tiene la función de ser 

intelectual y lo hace en función de la sociedad en la que se desenvuelve. 

Según Gramsci, el intelectual no solo es líder sino que se convierte en 

representante a través de defender los intereses de su pueblo. De igual manera, el 

intelectual no es el letrado o estudioso sino el que tiene el carisma de compartir ideas y 

fortalecer una consciencia, una identidad y una historia. Los intelectuales tienen que 

surgir de la misma comunidad y por consiguiente, tienen que mantener contacto con 

ellas. “El elemento popular ‘siente’ pero no siempre comprende o sabe. El elemento 

intelectual ‘sabe’ pero no comprende o, particularmente, ‘siente’” (Materialismo 

Histórico, pg 124). 

Gramsci planteaba que el rol principal del intelectual (orgánico) es realizar un 

trabajo constante y organizativo en su comunidad de origen. En palabras de Gramsci, la 

función del intelectual no se limitaría a concientizar a la gente sino que también buscaría 

la transformación de esa conciencia. En otras palabras, la conciencia no se impone sobre 

                                                 
98 Spivak de manera similar escribe que “[t]he idea of agency comes from the principle of accountable reason, that one 
acts with responsibility, that one has to assume the possibility of intention, one has to assume even the freedom of 
subjectivity in order to be responsible. That’s where agency is located. (Spivak 1993, p.294) 



  

 267

la población sino que es el resultado del trabajo conjunto que realizan el intelectual y la 

comunidad. 

Comparto la concepción del intelectual orgánico que nos presenta Gramsci; sin 

embargo, queda implícita la idea que estamos tratando de un grupo de intelectuales 

homogéneos—lo que él llama el “intelectual orgánico.” El concepto queda corto porque, 

como lo sugiere Simon (1982), Gramsci no presenta una teoría comprensiva sobre los 

intelectuales. Si hablamos de una multiplicidad de voces, también se esperan 

multiplicidad de voces intelectuales que se movilizan en diferentes espacios o en espacios 

compartidos. 

En el caso Maya, se habla de los etnoactores sociales (Mendizabal, 2004) que 

emergen con una etnicidad asumida, que participan en movimientos sociales y que se 

organizan para alcanzar objetivos de transformación del Estado. Los enfoques analíticos 

sobre el movimiento Maya en estudios anteriores se circunscribe a una sola parte de la 

población Maya—la élite, intelectualidad intergeneracional (Warren, 1998). Sin embargo, 

académicos e intelectuales Mayas reconocen que es un grupo heterogéneo y no forman 

un solo frente (Arias, 1998). 

El análisis se ha enfocado en la intelectualidad y el liderazgo Maya, la mayoría 

del cual ha sido con los que han tenido acceso a la educación formal y superior. De 

acuerdo a información que proviene de los mismos Mayas que analiza Arias (s.f.), su 

heterogeneidad se resume en 4 grupos: 1) los que se identifican con el Movimiento 

“maya cultural,” representados particularmente por intelectuales Kaqchikeles; 2) los 

llamados “maya populares,” “organizados en estructuras monopolizadas actualmente por 
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el partido URNG;” 3) los Mayas “que operan dentro de las coordinaciones políticas 

regionales,” como por ejemplo el grupo Xelju’ en Quetzaltenango; y, d) los “maya 

militares” se asocian con las estructuras de poder “…y que agrupa sobretodo el poder 

local de los comisionados militares” (Arias, 1998). 

Mi argumento es un tanto diferente a estas propuestas. Primero porque me enfoco 

a los Mayas que, de acuerdo a los líderes de su movimiento, forman el Movimiento Maya 

porque la heterogeneidad de su movimiento debe analizarse desde las propias 

comunidades que han sido la base de la resistencia Maya en Guatemala. Segundo, los 

actores sociales que analizo forman “movimientos sociales” que no llenan “los 

parámetros” de cómo se ha entendido el movimiento Maya en Guatemala. Tercero, 

muchas de las experiencias organizativas y de actoría Mam la han realizado las mujeres 

Mames, principalmente en sus luchas contra las injusticias desde las cometidas por el 

ejército en sus diferentes comunidades durante el conflicto armado interno hasta las 

desigualdades en sus propios hogares y comunidades. De esto me ocuparé más adelante. 

Y, cuarto, porque la mayoría de estos actores sociales o intelectuales, desde la perspectiva 

occidental, no pueden ser “intelectuales” porque muchos no han asistido a la escuela y 

mucho menos han tenido acceso a la educación superior. 

Así por ejemplo, los ancianos como actores sociales, son parte de un movimiento 

social pero sus funciones son de crear, fortalecer y transmitir los conocimientos a las 

nuevas generaciones a nivel del kojb’il o entre los kojb’il. Sin embargo, su función en la 

resistencia y política Mayas son tan importantes pero que desde la perspectiva de la 

academia occidental no son considerados ni como actores sociales ni como intelectuales. 
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Propongo que este acercamiento nos permite tomar en cuenta a los abuelos y 

abuelas que forman un “movimiento social” alterno. Ellos y ellas sí son actores sociales 

de acuerdo a su propia concepción de lo que es un “líder o lideresa” de “guía,” de 

“maestro y científico.” Son intelectuales en sus propias comunidades y sí tienen un 

objetivo relacionado con el resto de los actores que luchan tanto en el plano local como 

nacional. El conocimiento que poseen como intelectuales se basa en la cosmovisión, que 

se relaciona con las prácticas cotidianas comunitarias. 

Esta relación de la cosmovisión Mam con las prácticas diarias tiene su base en el 

qnaab’ila y el qna’b’ila. El título del capítulo sugiere una lucha constante y una política 

que se inicia con el qnaab’il que es el pensamiento que abarca el qna’b’il o sea el sentir 

(corazón). Son dos palabras interrelacionadas porque cualquier acción de auto-

reconocimiento que se tome tiene que surgir desde tuj qnaab’il b’ix tuj qna’b’il (en 

nuestros pensamientos y nuestros sentimientos). Los y las actores Mames lo ven así. 

En otras palabras, organizarse desde los campos del qnaab’ila y el qna’b’ila se 

convierte en una herramienta política, pero al mismo tiempo en un espacio desde el cual 

hombres y mujeres Mames construyen y aportan sus conocimientos y hacen escuchar su 

voz. Esta forma de hacer política la han practicado los Mames desde hace miles de años y 

lo han hecho desde diferentes espacios. Tanto hombres y mujeres han sido protagonistas 

en sus comunidades pero no lo hacen sin que puedan entretejer sus acciones y sus ideas 

desde el qnaab’il y el qna’b’il. Es sobre este protagonismo que me quiero centrar sobre 

todo en sus luchas para hacer cambiar los patrones sociales donde han tenido que vivir. 
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Hay algo más que se debe tomar en cuenta. Los actores Mames han jugado roles 

políticos e históricos importantes que contribuyen al mantenimiento de la colectividad 

Mam o de la comunidad kojb’il. Los análisis anteriores carecen de un análisis de la 

intelectualidad a nivel de las comunidades. Otros reconocen que sí hay actores sociales 

pero se presentan como grupos aislados—grupo de mujeres, organización de comadronas, 

de ajq’iij, etc. Este tipo de análisis limita la formación de alianzas entre los grupos. 

En otros casos, algunas personas no son consideradas intelectuales por su 

condición de raza, clase y género. En el caso Mam ixtahuacaneco, las mujeres están 

cuestionando su participación en los espacios que se van generando. Son luchas 

importantes. Pero se tienen que analizar las prácticas culturales y sociales Mayas porque 

algunas limitan la participación de las mujeres (Cumes, 200599). Por ejemplo, hay 

prácticas que están plagadas de una discriminación que atentan contra la dignidad de las 

mujeres desde sus propias casas, en sus comunidades y la sociedad en general. Analizar 

críticamente la cosmovisión es también analizar la comunidad donde vivimos para que 

podamos entender las prácticas que reproducen injusticias contra los miembros de dichos 

espacios como las mujeres. Iniciar dicho camino tiene ventajas políticas para la lucha de 

resistencia Maya. 

Desde el punto de vista de las mujeres Mames en Ixtahuacán, las relaciones 

jerárquicas entre el Estado y los Mayas y los ladinos y los Mayas también se reproducen 

en diferentes niveles de su vida. Es así como se mantienen  las jerarquías del poder 

                                                 
99 http://agendadelasmujeres.com.ar/notadesplegada.php?id=1431. Agenda de las Mujeres. El portal de las 
Mujeres Argentinas, Iberoamericanas y del Mercosur. La Cuerda Año 8, No. 82 Guatemala, septiembre, 
2005. 
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económico neoliberal (necesitar mano de obra indígena barata) y las jerarquías 

patriarcales (explotar a las mujeres asignándoles roles predeterminados). De esa cuenta, 

el Estado quiere formar una identidad homogénea pero donde las mujeres Mayas 

ocuparían espacios periféricos y donde su participación dependería de que ella (la mujer 

Maya) acepte los valores propios de la cultura ladina (por ejemplo el idioma). 

Por ejemplo, las mujeres ladinas que trabajan en las diferentes ONGs se enfocan 

en la formación de una identidad compartida de opresión de género pero no ponen énfasis 

al racismo que se reproduce en las instituciones y en las prácticas de la vida diaria de los 

ladinos hacia los Mames. Hay diferencias raciales, culturales e históricas que no se toman 

en cuenta pero que las mujeres Mames analizan en sus reuniones en grupo. 

La comunidad que imagina el sector dominante invisibiliza a las mujeres Mames. 

Cuando se toman en cuenta, su posición es casi siempre periférica y su experiencia como 

mujer Maya no es el eje de su participación. Las mujeres Mames indicaron que uno de 

los problemas serios que tienen que enfrentar a diario es la discriminación racial y el 

patriarcado porque aun en sus participaciones en las reuniones de grupo, sus esposos 

deciden cuando van y cuando se quedan en casa. 

 

A�TECEDE�TES 

Los actores sociales que se discuten en este capítulo tienen una trayectoria política 

y organizativa que se origina en los años 1940s. Su consciencia participativa toma 

diferentes niveles de acuerdo a los diferentes momentos que viven en su historia. Su 

conciencia se desarrolla a partir de su involucramiento en varios procesos que van desde 
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reuniones hasta su participación en espacios de toma del poder (1973), de luchas por la 

defensa de su religiosidad (1950s) y más recientemente el activismo de las mujeres 

Mames para cambiar las prácticas discriminatorias en Ixtahuacán. 

En el presente capítulo se discute lo que llamo “la intelectualidad Mam” en 

Ixtahuacán. Para propósitos de análisis, utilizo el término “intelectualidad” tomando en 

cuenta que es un término problemático pero que incluye la heterogeneidad de los actores 

Mames en Ixtahuacán. La intelectualidad Mam en Ixtahuacán representa una 

heterogeneidad de voces. Los intelectuales se dividen en varios grupos, tomando en 

consideración que en la realidad los intelectuales tienen mucha relación entre sí por el 

trabajo que realizan y los objetivos que persiguen. 

Desde varias perspectivas y en varios momentos de la historia, a los Mayas se les 

ha negado su historia y su autoría en la construcción de su propia historia. Esto se debe a 

que, desde la perspectiva del occidente, los Mames ixtahuacanecos no pueden ser 

intelectuales. Para ser intelectual no solo hay que tener acceso a la escuela y ser letrado 

sino que también poseer las herramientas “intelectuales” y el acceso a “la palabra.” En 

otras palabras, el intelectual se define en base a su educación y al dominio de un idioma 

“oficial”—en este caso el español. Esta relación entre intelectual y educación es parte del 

colonialismo occidental y de los proyectos modernistas del Estado. Cuando no se 

reconoce al intelectual en una comunidad, se ignora su capacidad de actoría y se dejan a 

un lado las historias que producen. 
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LA I�TELECTUALIDAD MAM 

En este capítulo se analizan una heterogeneidad de intelectuales que más abajo se 

dividen en 4 grupos: Los ancianos y las ancianas, los líderes y lideresas comunitarias, las 

mujeres como parte clave de la intelectualidad Mam, y los intelectuales académicos. 

Estos intelectuales realizan funciones diversas como las de luchar por el bienestar de su 

pueblo y darle voz a los que han estado excluidos de procesos importantes en la 

comunidad. Lo conforman hombres y mujeres cuya trayectoria política y organizativa 

también tiene orígenes diferentes. 

Los ancianos y las ancianas 

El primer grupo de intelectuales lo componen los ancianos y las ancianas que 

representan la intelectualidad Mam comunitaria. Desde el punto de vista de la vida 

occidental, ellos y ellas no han tenido oportunidades de ingresar a la escuela, son 

analfabetos, son apolíticos y mantienen un liderazgo insignificante en sus comunidades. 

Desde la perspectiva Maya, ellos y ellas juegan un papel trascendental en la vida de las 

comunidades Mayas porque son los consejeros, los guías, los doctores, los maestros, los 

científicos100 y los conocedores de la vida Maya en las comunidades. Estas personas 

poseen un conocimiento profundo de la filosofía de la vida, la cultura y la cosmovisión 

Mayas. 

Uno de los aspectos más sobresalientes de estos intelectuales es su conocimiento 

amplio sobre la cultura Maya y también sobre los diferentes aspectos de la vida en una 

                                                 
100 El científico es conocedor de la ciencia. Sin embargo, propongo una concepción pluralizada de la 
ciencia para hablar de las “ciencias indígenas” porque los ancianos poseen conocimientos multifacéticos en 
diferentes áreas del conocimiento. La ciencia occidental puede entenderse como la verdad absoluta, que 
tiene reglas universales y que puede ser comprobada objetiva y científicamente. 
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comunidad: medicina, justicia, organización política, educación y calendario Maya. En 

otras palabras, son líderes con una función multifacética. En el pasado eran los consejeros 

comunitarios y formaron parte de la organización política, religiosa y gubernamental de 

la comunidad. En muchas comunidades aun desempeñan funciones importantes sobre 

todo en el campo de la medicina y en la espiritualidad. 

De los que trabajan en la actualidad, muchos son profesionales e intelectuales en 

su propia área. Estos intelectuales conforman un grupo complejo en su estructura 

organizativa y en sus funciones. Se pueden dividir en cuatro y se presentan 

separadamente abajo no porque existan como grupos diferenciados. Hay espacios y 

momentos en el que estos grupos se interrelacionan y comparten sus funciones (para un 

análisis más completo, ver el capítulo sobre Kojb’il donde se detalla claramente las 

funciones de estos intelectuales). 

En primer lugar están los Chman Tnam o abuelos del pueblo que son los 

encargados de presidir las ceremonias más importantes en la comunidad. El Chman Tnam 

es la máxima autoridad Mam. En las comunidades Mames, se conocen por varios 

nombres: iiqal poom (cargador de la costumbre) o ajkal poom (alcalde de la costumbre). 

En el pasado, ellos tuvieron una función religiosa y política importante. Era “como el 

gobernador” de los Mames (tat Xwan Mnal). En la actualidad todavía existe aunque ya 

no sea él quien preside las ceremonias más importantes. Sin embargo, el Chman Tnam 

mantiene un poder considerable en la comunidad y mantiene una relación fuerte en la 

comunidad donde vive. 
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Su conocimiento se funda en la experiencia, en la historia oral que provino de los 

antepasados y sus intercambios con otros ancianos, en las diversas funciones que ha 

tenido en su comunidad, y de la vida misma. Ellos y ellas tienen mucha experiencia en 

varios campos que van desde curar enfermedades, dar consejos a la gente en la 

comunidad, y resolver conflictos y problemas diversos. En el siguiente texto proveniente 

de Tat Chep (el Chman Tnam en el 2005), se contextualiza una de las funciones 

específicas del Chman Tnam que es la de consejero y científico del calendario y 

matemática Maya. Estos intelectuales han jugado roles importantes en su comunidad 

como consejeros, científicos y portadores del conocimiento Mam. 

Pero neejkix, neejkix aax te Chman Tnam 
ma tz’ok teen q’a aq’unaal, kilte tee 
okt ma tzul i’tzaj jun k’waal ja’le 
maatzun txi’ tat xiinaq ja’l ma tuk’ chmaan 
 
Nkub’ teen naj Chman: 
[Chman] “q’aayin” chitzun, “twitz Q’aanal 
ma’ tzuulj aj k’waal lu’w” chitzun. “Twitz 
Q’aanal ma’ tzuul.” 
 
[Señor] “A ween tat chmaan. Per ti’tzun ten 
twitz Q’anaal, b’aqa lo’n wu’na” chitzun 
[te xjaal]. 
 
[Chman] “nnn, kookil tk’waala te doctor, 
kookil tk’waala te q’aanil. Twitz Q’aanal, 
q’aanil q’a, doctor kookil tk’waala,” 
chitzun te chman tzul tq’ama’n. 
 
[Señor] “Aan weena. Aa chjoonte tat qa 
ikyjo. Doctor kookil nimaal nky’aajala mo 
nmeejala, qa nmeejala” chitzun o’kx. 

Primerito, primerito, ese el mismo Chman 
Tnam quien se pone a trabajar y a analizar 
cuando nace un niño. El señor va a ir con el 
Chman. 
 
Y se pone el Chman Tnam: 
“Pues hombre”, le dice, este niño nació en 
el día Q’aanal, le dice. En el día Q’aanal 
nació. 
 
A bueno señor Chman. ¿Pero cómo puede 
ser en Q’aanal, acaso lo sabía? Le dice. 
 
 
“nnn, tu hijo va a ser un doctor, va a ser un 
q’aanil (doctor). Nació en el día Q’aanal, es 
un q’aanal, tu hijo va a ser doctor”. Así le 
va a decir el chman. 
 
“Ah! muy bien. Gracias señor si así va a 
ser. Mi hijo va a ser doctor, o si es hija 
pues doctora, si es hija.” Y sólo eso le va a 
decir. 
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Los Chman Tnam tienen mucha relación con el segundo grupo de ancianos o 

ancianas que lo conforman los ajq’iij, ajpoom y ajmees. Las funciones de cada uno de 

estos se describe en el capítulo sobre el kojb’il. En esta sección es importante notar su 

importancia en la comunidad como portadores del conocimiento, de la sabiduría y los que 

poseen el conocimiento científico de nuestro Pueblo. El ajq’iij y el ajpoom 

principalmente se dedican a realizar ceremonias importantes para la comunidad: para 

sanar enfermos, para quitar obstáculos en los caminos que los miembros de la comunidad 

van a emprender, para pedir la lluvia, para pedir permisos para sembrar milpa y dar las 

gracias cuando se cosecha la milpa. Son ellos los que portan la voz de la comunidad para 

hablar con el Ajaw y con los cerros donde se realizan las ceremonias. 

Esta complejidad se presenta en el siguiente texto que narra tat Xwan Mnaal, un 

ajq’iij en la comunidad: 

Qe ajpoom ojtxe, nimkex, nimkex b’ant 
kyu’n ajpoom ojtxe. Nimkex kub’ poom, 
attzun eex b’ixb’il kyuk’il tal tz’uchiin. 
Titzun txileen tz’uchiin, aatzun a’wb’il jo, 
aatzun a’wb’il jo, a’wb’il b’aar, ojtzun tpon 
b’aaj b’aar kyaqil, oj tkyaj tuj tkweent 
ak’aj, neex tz’uchiin ti’ kywi’. Neel 
chiky’eel tz’uchiin, kxeel ti  poom, 
tchiky’eel tz’uchiin, kxeel ti  poom. Aatzun 
a’wb’il qe ajb’aar, qe ixtool, qe ajkalt, 
auxiliar, kyaqiil, todo. Atzun b’ech, kxeel 
q’aab’aj tuj tjaa Dios, aatzun kpool b’aj jo. 

Hace tiempo, antes, los ajpoom hicieron, 
hicieron mucho. Hicieron mucho poom 
(ceremonia) y hubo gente que bailó con el 
tz’uchiin (el ave sagrado Mam). Y qué 
significa el tz’uchiin? Significa la base, la 
siembra, es el asiento, es el asiento de la 
vara, y cuando la vara se queda (asentada), 
cuando se deja con las nuevas 
(autoridades), salen ellos a bailar con el 
tz’uchiin cargado. Luego, el tz’uchiin es 
ofrendado y se echa al poom, se echa al 
poom. Esa es la base (el inicio) de los 
ajb’aar, de los ixtool, del alcalde, de los 
auxiliares y todos. Y la ceremonia finaliza 
al llevar las flores a la iglesia y allí termina. 

En la ceremonia que nos narra tat Xwan, los ajq’iij y los ajpoom, liderado por el 

Chman Tnam, juegan roles importantes porque es la ceremonia del cambio de autoridad 
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en Ixtahuacán. Es toda una fiesta aunque hay partes de dicha ceremonia que son privadas 

donde solo deben estar la autoridad y sus familiares. La fiesta ceremonial se realiza 

conjuntamente con la autoridad (que sale) y la nueva autoridad (que entra en su nuevo 

período de gobierno). 

Esta autoridad forma el tercer grupo de intelectuales que son qe b’iinchal xtiis (los 

que imparten justicia en la comunidad), los ixtool o ajb’aar101 y alcaldes auxiliares. Ellos 

son los jueces o los que se encargan de resolver conflictos en sus comunidades. Tat Chep, 

el Chman Tnam, sostiene que el sistema de alcaldes auxiliares no existía antes y que es 

una creación reciente. En su lugar existieron los ixtool (regidor) pero que sus funciones 

eran más espirituales (conjuntamente con las del ajq’iij y el Chman Tnam). 

En la actualidad, los alcaldes auxiliares son representantes del alcalde ante la 

comunidad (incluso el alcalde actual que llega al poder por medio de las votaciones) y 

representantes de la comunidad ante la municipalidad. En su comunidad, desempeñan la 

función de “jueces” para resolver conflictos como daños y perjuicios causados por 

animales, hurtos de productos agrícolas y animales domésticos, colindancias de tierras y 

otros como conflictos familiares y entre vecinos de la comunidad. Pero se resuelven 

desde una perspectiva de la cosmovisión Mam. 

El cuarto grupo de ancianos está conformado por los y las b’itx’loon o yaq’ool, 

más conocidos como médicos Mayas. Ellos y ellas están también relacionados con los 

grupos anteriores. Así algunos realizan más de una función por ejemplo de ajq’iij y 
                                                 
101 En muchas comunidades Mayas, esta estructura (desde el Chman Tnam, pasando por los ixtool y los 
alcaldes auxiliares) existe como un sistema de alcaldía indígena paralelo a la alcaldía ladina. El sistema de 
alcaldía indígena es un sistema de funciones que culmina con la función más importante en la comunidad 
que es la del Chman Tnam. Para una descripción más detallada ver Mendizabal (2007), especialmente pg. 
182-188.  
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b’itx’loon. Generalmente, el ajq’iij tiene la tarea de también ser el doctor o la doctora de 

la comunidad. Ellos son los que manejan los conocimientos sobre la medicina Maya. 

Ellos y ellas deben acompañar a las señoras embarazadas antes y después de dar a luz a 

sus bebes, deben conocer sobre plantas medicinales y sobre las distintas enfermedades 

que afectan a la gente en su comunidad. Su conocimiento sobre las enfermedades abarca 

aquellas enfermedades que son causadas por fuerzas sobrenaturales como el susto, el mal 

de ojo, las inflamaciones corporales (ma’ln, en Mam), calambres, aires en los músculos y 

en los huesos, entre otras. 

Los ancianos / ancianas y la guerra 

Durante el período de la guerra en Guatemala, muchos ancianos fueron 

asesinados, perseguidos o amenazados.  La violencia y los ataques contra estos líderes 

dejó sin guías a muchas comunidades (CEH, 1999). En Ixtahuacán, la guerra puso en 

riesgo la vida de muchos ancianos y ancianas. Es de esa manera como durante los años 

más duros del conflicto armado interno, un grupo de ancianos de la comunidad de Ti’witz 

(La Cumbre) se dirigieron “a gobernación [en Huehuetenango] para sacar una credencial 

[de identificación] con tal de seguir practicando y haciendo sus ceremonias (noq tu’ntlaaj 

kypoomil xjaal = con tal de defender su espiritualidad)” (tat Xwan Tis 2005). 

Su proyecto no sólo era practicar y realizar ceremonias. El mismo grupo de 

ancianos quería tener más acceso al centro ceremonial de Twi’ Xpi’xh—donde realizan 

varios tipos de ceremonias como de pedidas, agradecimientos, bienestar y equilibrio de la 

comunidad, etc. Así se puede decir que su segunda acción como grupo fue empezar a 

recaudar dinero en las comunidades aledañas, a través de los alcaldes auxiliares, para 
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comprar el terreno. Esto no se pudo hacer entonces interviene la Asociación Comunitaria 

de Desarrollo Integral Maya Mam—ACODIM-M para apoyarles a financiar la compra. 

Posteriormente, ACODIM-M forma lo que se llamó “el Consejo de Ancianos” para que 

se reconocieran. Sí adquirieron el terreno y aunque al final se les otorgó sólo 4 cuerdas de 

todo el terreno adquirido (tat Xwan), los ancianos acuden a Twi’ Xpi’xh a realizar sus 

ceremonias102. 

 Las funciones de estos intelectuales Mames como las del Chman Tnam han sido 

relegadas y sustituidas por el gobierno de origen ladino. Además, se reproducen una serie 

de estereotipos sobre el ser ajpoom, el/la ajq’iij, el/la b’itx’loon, etc. que les quita 

credibilidad y los invisibiliza. En el caso del Chman Tnam, ellos eran los gobernantes, los 

líderes religiosos y políticos que velaban por el bienestar, la justicia y por la colectividad 

del pueblo. 

En la actualidad, los ancianos no ocupan la misma posición porque: Primero, el 

sistema de gobierno impuesto por el Estado guatemalteco los excluye del sistema de la 

autoridad municipal. Ahora solo se reconoce el gobierno que llega al poder por medio de 

las elecciones. Segundo, la recolonización católica buscó terminar con el sistema de 

autoridad Mam al calificarlo de “brujo” y “pagano” al punto que mucha gente empezó a 

rechazarlo y a estigmatizarlo. Tercero, la poca comunicación entre estos intelectuales 

hace que sus conocimientos y poder político y religioso no trasciendan las comunidades 

de donde provienen. 
                                                 
102 El Consejo de Ancianos se conformó mayoritariamente por ajq’iij de la comunidad de La Cumbre. Los 
ajq’iij “son los encargados de las costumbres y ritos propios de la religión… pero para darles más legalidad 
en cierto modo, para hacerlos que se presenten más a la comunidad, o que [los Mames] les pusieran 
importancia, nos valimos de un espacio que la Ley de Consejos de desarrollo permite para que se pueda 
organizar un Consejo de Ancianos” (Ortiz, 2004). 
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Los líderes y lideresas comunitarias 

Ellos forman el segundo grupo de intelectuales en Ixtahuacán. Son los líderes y 

lideresas Mames que luchan desde los espacios comunitarios para manifestarse en contra 

de las políticas del gobierno, la explotación y las diferentes caras de la discriminación 

(racial y de género). Algunos de estos espacios los han ido construyendo y ocupando las 

mujeres. Su política lo describo más abajo porque ellas no sólo han cuestionado 

críticamente la comunidad donde viven sino que también son claves en la formación de la 

misma comunidad. Las incluyo como un grupo de intelectuales separadas (3) sólo para 

poder analizar mejor sus luchas y no porque sus organizaciones se encuentren separadas 

del resto de la sociedad Mam. 

 Algunos de estos líderes y lideresas manejan un discurso Maya porque han tenido 

más acceso al capital simbólico y discursivo que manejan los intelectuales Mayas a nivel 

nacional. Pero son pocas aunque sus luchas giran en torno a varios temas que afectan no 

sólo a los Mames sino que todos los Pueblos Mayas en Guatemala. Ellos y ellas analizan 

la situación de los Mames y toman una posición crítica respecto de las políticas del 

gobierno y las fuerzas que afectan y destruyen la cultura Mam—desde la tierra, los 

bosques, el medio ambiente, el agua, la espiritualidad. 

Aunque muchos de ellos y ellas participaron en la izquierda, en la actualidad 

manejan un discurso que critica fuertemente a la izquierda—como ideología y como 

partido político. Algunos dicen haberse desligado completamente de la izquierda desde 

antes por los problemas que surgieron dentro de sus filas, por su reduccionismo en la 
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lucha de clases, el verticalismo en su estructura y el racismo que muchas veces les tocó 

vivir. 

Los que no tuvieron participación directa en la izquierda, en algunos momentos 

de la historia comunitaria se unieron con intereses colectivos. Por ejemplo, a finales de 

los años 1980s protagonizaron una marcha masiva para protestar contra de las fuerzas 

represivas del ejército, el reclutamiento militar forzoso, las PAC y el militarismo en las 

comunidades Mames. Más abajo se presentan detalles sobre estas luchas. Sin embargo, es 

importante mencionar que las mujeres jugaron un rol protagónico en dicha movilización 

porque muchas habían perdido sus esposos en la guerra y otras habían perdido sus hijos 

cuando se los llevó el ejército. 

En este grupo también se incluyen aquellos intelectuales que, aunque hayan 

tenido alguna relación con la izquierda, fueron ocupando diferentes espacios cuando toma 

auge el movimiento indígena a nivel nacional. Sin duda, el acontecimiento más 

importante en la conformación de estos espacios fue la celebración del Quinto Centenario 

de Resistencia Indígena, Negra y Popular en 1992. No se puede definir su proyecto 

claramente y allí radican sus fuerzas. Sin embargo, es un grupo heterogéneo que lucha 

para el fortalecimiento de la cultura y cosmovisión Mam. Algunos de los espacios que 

fueron tomando se convirtieron en organizaciones comunitarias que posteriormente se 

legalizaron y se convirtieron en “asociaciones.” 

Como se discutió más arriba, el conocimiento, activismo y conciencia de estos 

intelectuales se relaciona al activismo de los intelectuales del primer grupo. En otros 

espacios, muchos de ellos y ellas también logran convocar y organizar a la población. Por 
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ejemplo, en marzo del 2005 convocaron a varios cientos de personas en el puente Los 

Naranjales de Colotenango para protestar contra las políticas neoliberales impuestas por 

el gobierno. 

En cuanto al nivel académico, algunos de estos intelectuales—sobre todo 

hombres—sí tuvieron acceso a la educación escolar. Sin embargo, la gran mayoría se ha 

ido formando desde sus comunidades y en las organizaciones que surgieron durante o 

después del conflicto armado interno. Independientemente del grado académico, son los 

que han logrado dominar más el idioma dominante porque tienen que comunicarse con 

otros actores en la comunidad—políticos, maestros y representantes de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Las mujeres como parte clave de la intelectualidad Mam 

Como se indicó anteriormente, las mujeres han jugado roles muy importantes 

desde donde buscan fortalecer sus derechos como mujeres Mayas en la sociedad, pero al 

mismo tiempo, quieren hacer cambios sustantivos en la comunidad (y desde sus casas) 

para que puedan participar en política y en las organizaciones que ellas están formando. 

Además, ellas también reflexionan críticamente sobre problemas que aquejan a las 

mujeres y hombres Mayas como el racismo y la opresión y explotación en sus tierras. 

 Este grupo tiene mucha relación con el grupo anterior (2). Muchas de ellas se 

empiezan a organizar y participar formando sus propios espacios de acción en los años 

1980s. Eso no quiere decir que antes no se habían involucrado en la lucha armada de 

manera directa o indirecta. O que muchas no hayan tomado conciencia de su situación 

como grupo subalterno analizando las condiciones en que vivían en sus propias casas. De 
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los testimonios que recojo, muchas sí participaron con la guerrilla pero se fueron 

distanciando por problemas de racismo y verticalismo que se dieron en la estructura de la 

izquierda. 

Nan Siik analiza su formación política a partir de estos espacios y de sus análisis 

sobre el racismo ladino hacia los Mames, la pobreza en el que vive la mayoría de los 

Mayas y la discriminación de género en sus propias casas. Respecto a su formación 

política, nan Siik dice lo siguiente, 

Tzaj neej wu’na, tzaj neej, naab’il ikx tu’nx 
iil, nimkex sook to’w tuj kojb’il. También 
sook nna’n weky’ jun tky’xb’ijaal tu’n 
nfamilia, yaab’il, b’ix nti’, nti’ pwaq. 
Nimkex jluw ik’b’al at qxool b’ix kyuk’ qe 
aamq’. B’ix nti’ tumlaal tu’n qskweeln qee 
kom indígena. Aatzun weky’a ok nke’na. O 
wajb’e’ya pero nti’ tumlaal. Nti’ pwaq, nti’ 
tpwaaq nmaana. Ma chi ku’x q’o’n ila’ qe 
ntzika per weky’a tu’n nku’xa ya nti’ kom 
nti’ nim. B’ix ax yool, “kom xu’j txin, nya 
iil ti’j tu’n tku’x txin skweeln. Tee txin at t-
tx’ootx’ txin tuk’ tchmiil txin ok tnajaan 
txin,” chitzun. “Yaatzun qe xiinaq kom ax 
te’k qe wi’ja,” chitzun nmana, “wu’na 
kxeel nq’o’na kyerencia, wu’na kxeel 
nq’o’na kyaqiil. Tons atzun kyerencia ma 
chi ku’x tuj skweel,” chitzun. Yaatzun kye 
xu’j mi’n chi ku’x tuj skweeln” chitzun. 
Kyja’tzun nti’ o chin ku’x weky’a. B’ix 
pwaqtzun, kom nti’ tpwaaq nmana. 
“Nlaayx chin xke’ya,” chitzun. 

Mis ideas y mi formación empezaron por el 
mismo problema [que enfrentamos] que 
nos dolieron mucho en la comunidad. Yo 
también sentí ese dolor en/por/desde mi 
familia por las enfermedades y porque no 
había dinero. Hay mucho racismo ladino 
hacia nosotros. Y no había oportunidad 
para que nosotros los indígenas 
estudiáramos. Eso fue lo que yo vi. Quise 
hacer algo pero no pude. No había dinero y 
mi papá tampoco tenía. Mis hermanos 
mayores sí los mandaron a la escuela pero a 
mí no porque no había mucho [dinero]. Y 
siempre decían lo mismo: “que como es 
mujer, no es importante que ella vaya a la 
escuela. Ella va a obtener su terreno de su 
esposo cuando se case” así decían. “Y los 
hombres como siempre estarán conmigo,” 
decía mi papá, “yo les voy a dar su 
herencia y yo les voy a dar todo. Entonces, 
mandarlos a la escuela es como su 
herencia,” decía. “Y las mujeres no van a ir 
a la escuela,” decía él. Y por eso no estudié 
yo. Además, está el asunto del dinero, 
como mi papá no tenía dinero. “No lo 
puedo pagar,” decía. 

El análisis de nan Siik toca varios puntos esenciales que habla de la formación 

política de las mujeres y de los procesos de lucha organizativa que realizan a partir de 
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dichos análisis. Las mujeres actualmente organizadas en Ixtahuacán tienen claro que su 

objetivo es crear una sociedad o una comunidad donde se pueda vivir diferente y en 

convivencia entre hombres y mujeres y entre mujeres y hombres; entre Mayas y ladinos y 

entre ladinos y Mayas. Al mismo tiempo y lo más importante es que la comunidad que 

ellas crean y fortalecen tiene que tomar en cuenta sus experiencias, sus análisis sobre la 

realidad en que viven y sus identidades como mujeres y como mujeres Mayas. Al mismo 

tiempo, ellas como actoras sociales y como mujeres Mames, como sus mismas palabras 

lo plantean, están en pie de lucha porque la guerra continúa (nan Mal, nan Siik). 

Antecedentes de lucha de mujeres 

 La lucha de mujeres en Ixtahuacán ha tenido diferentes expresiones en la historia 

reciente. Esta sección se enfoca a las experiencias de las mujeres miembras de la 

Asociación para el Desarrollo Integral de Mujeres Mayas Ajpitx (ADIMAJ). Durante mi 

estancia en Ixtahuacán, estuve colaborando directamente con ADIMAJ y participé en los 

talleres, las reuniones, las visitas que realizaban a las distintas comunidades donde 

trabajan, y en un diagnóstico que realizamos para conocer más de cerca la realidad en que 

viven las mujeres Mam de Ixtahuacán103. 

 ADIMAJ se legalizó como asociación en el año 2003 aunque muchas de las 

mujeres que participan en ella han tenido diferentes experiencias de organización y 

participación desde los años 1980s cuando muchas de ellas lucharon en contra del 

                                                 
103A petición de la directiva de ADIMAJ, realizamos un diagnóstico para conocer de cerca las realidades de 
las mujeres Mames en sus comunidades y escuchar su análisis respecto a las injusticias que viven. El 
trabajo se realizó con la directiva de ADIMAJ, principalmente con la presidenta. Duró 4 semanas y las 
señoras sugerían los horarios por estar tan ocupadas y por los trabajos que tenían que realizar. El trabajo 
que realizamos con ellas y las entrevistas para obtener estos datos fueron en Mam. 
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militarismo que se impuso en sus comunidades. Una de estas lideresas es nan Siik y es la 

actual presidenta de ADIMAJ. 

 ADIMAJ proyecta su trabajo a 14 comunidades de Ixtahuacán. Todos los 

miembros de la asociación hablan Mam y la gran mayoría habla algo de español aunque 

fuera un español con tono Mam. Casi todas no tuvieron la oportunidad de asistir a la 

escuela principalmente porque, como lo dijo Nan Siik: “nti’ o chinx sama’n we skweelin 

tu’n nmaana. 7ti’ skweelin ojtxe. Jo’ b’ala at te skweelin per kye qe xiinaq ya qe xu’j 

iilxex ti’j tu’n kyteen tuj kyjaa tu’n kyaq’naan.” (A mí no me mandó mi papá a la escuela. 

Antes no había escuela. Y sí, tal vez había escuela pero era para los hombres y las 

mujeres tenían que permanecer en sus casas para que trabajaran.) 

 Antes de que ADIMAJ obtuviera fondos para trabajar en proyectos específicos en 

sus comunidades, las representantes de cada comunidad realizaban reuniones mensuales 

para discutir las estrategias de organización o hablar sobre problemas o temas concretos 

que tuvieran que ver con la opresión de las mujeres Mames en sus comunidades. Al 

mismo tiempo, ellas analizaban los temas que se estarían tratando en los talleres y 

trabajos en grupo que se estarían realizando en el futuro. 

Hasta mayo del año 2006, ADIMAJ se había enfocado en la discusión en grupos 

donde los miembros de cada comunidad se reunían, se les presentaba un tema para luego 

analizarlo en grupo. Los temas variaban pero iban desde las realidades sociales que viven 

las mujeres Mames en sus casas como alcoholismo, pobreza, violencia (en todos sus 

sentidos), hasta los derechos de las mujeres Mayas, espiritualidad Maya y su 

participación en espacios locales de toma de decisiones. De acuerdo a las mismas 
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miembras, todas las discusiones se hacían en Mam. En este caso, ADIMAJ se vuelve en 

la voz de la mujer Mam en una sociedad patriarcal y racista. 

Las lucha en los años 1980s 

A grandes rasgos, se puede decir que la participación y el trabajo organizativo de 

las mujeres Mames (al menos a nivel público) se viene gestando desde que tuvieron que 

organizarse en contra del militarismo en los años más duros del conflicto armado interno, 

en 1989. El objetivo específico era la expulsión del ejército de Ixtahuacán y el fin del 

reclutamiento militar forzoso. Sin embargo, muchas se habían estado organizando de sus 

propios kojb’il, organizándose en grupos pequeños y fortaleciendo el trabajo colectivo 

dada a las circunstancias políticas a principios de los años 1980s. 

 Dentro de ADIMAJ, mujeres como nan Siik han luchado incansablemente por 

cambiar las formas cómo se ven las mujeres y los Mames en Ixtahuacán. Nan Siik, que es 

de T-xee Jooj, narra sus experiencias de lucha desde cuando era pequeña y ella dice que 

aaxtzun kyanq’ib’il xu’jjo (y esa es la experiencia de las mujeres pues). Y sí, las 

experiencias de nan Siik son compartidas por las mujeres Mames de Ixtahuacán y por las 

mujeres Mayas en general. 

 Nan Siik cuenta que ella se fue involucrando en la lucha desde su propia 

comunidad cuando ella y otras mujeres se organizaron en sus comunidades para poder 

sobrevivir en los años más duros del conflicto armado interno. En su comunidad, ellas 

enfatizaron la producción agrícola y cosecharon comida para sus familias en la 

comunidad. Muchas lo hicieron porque sus esposos pasaban todos los días patrullando 

como miembros de las patrullas de autodefensa civil. 
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Nim qe xu’j ma chi kyaj ko’lin kyu’n qe 
xiinaq. O’kx patrulla sook, o’kx. B’ix nim 
qe xjaal ma chi naajtl, nim tok nke’yina. 
Tons kyja’tzun tzaaj jun nxiimb’itza. Tza’n 
jake qo koleet nchiitzun weky’a xi’ 
nxi’mina… Xi’tzun nq’ama’[na] ke 
wuuk’ila qa b’a’n tu’n tok qchmoon 
qiib’iya, b’ix tu’n tkub’ qawa’na ju’n awal 
asi en grupo comunal… Ok jun eech qjo’n 
qu’na. Tons, aaylix qo’y xu’j qo’y oj 
qpoona qo aq’unaana. Tons qu’nx kelx 
qju’lin ti’j, qu’nx kb’elx qawa’na aj qa 
axi’n. Xi’tzun qk’a’yina per aax qxoola. 

Muchas mujeres fueron abandonadas por 
sus esposos. Ellos patrullaban y 
patrullaban. También vi que mucha gente 
se estaba muriendo. Y se me ocurre una 
idea... Me puse a pensar en cómo podíamos 
sobrevivir. Y les dije a mis compañeras si 
no era mejor organizarnos y que 
sembráramos algo así en grupo comunal… 
Sembramos una cuerda de maíz. Nosotras 
las mujeres lo trabajamos, lo limpiamos, lo 
sembramos. Y lo vendimos pero aquí 
mismo entre nosotros. 

También se dedicaron a la crianza de animales (sobre todo pollos) que fueron 

vendiendo en los mercados para colectar dinero y así poder comprar fertilizante y las 

herramientas que se necesitaban para producir maíz. Ellas se dedicaron al trabajo 

colectivo mientras sus esposos estaban patrullando como miembros de las Patrullas de 

Autodefensa Civil—PAC. Producto de esa experiencia colectiva, se fundó una 

cooperativa que aun presta sus servicios a la comunidad en la actualidad. 

Asimismo, muchas participaron en los proyectos o actividades que la izquierda 

llevó a cabo en el área, desde participar directamente en la estructura militar 

izquierdista—ahora la URNG—hasta trabajar en las comunidades para “concientizar104” 

a las personas sobre el por qué y para qué de la lucha y de las condiciones en las que 

vivía el pueblo105. 

                                                 
104 Término usado por  la izquierda para referirse al proceso de involucrar a más personas a la 
“organización” [también de izquierda]. Quizá tenía que ver con el hecho de considerar a los Mames  como 
apolíticos por lo que se les tenía que “organizar” y “concientizar”. 
105 Un término también genérico que se refería más bien al pueblo pobre y oprimido desde una perspectiva 
de clase. No tenía el mismo significado que “Pueblo” tiene en la actualidad cuando se refiere a, por 
ejemplo, al Pueblo Maya por sus condiciones históricas de exclusión y discriminación. 
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Específicamente, las mujeres participaron en varios movimientos populares a 

finales de los años 1980s y principios de los años 1990s. El movimiento Mam protestó en 

contra del ejército que en ese entonces había establecido una base militar en las cercanías 

del pueblo. Las marchas y movilizaciones Mames poco a poco tuvieron éxito siendo las 

mujeres una de las principales actoras y protagonistas en dichas luchas que hizo que el 

ejército abandonara su base. Asimismo, las mujeres fueron activas en su organización y 

protesta en contra de las PAC, en contra del reclutamiento militar forzoso—porque 

muchas se estaban quedando viudas y sin sus hijos que estaban siendo reclutados para 

prestar servicio militar. 

Sin embargo, las desigualdades de género son prevalentes en la comunidad y las 

mujeres están ausentes en varios espacios organizativos—de izquierda—y posiciones 

claves. En otras palabras, la participación de la mujer se limita y se les discrimina por ser 

mujeres y por ser Mames. Con respecto a la falta de participación de la mujer en la 

URNG actual, Nan Yan Tis es clara en decir que “nti’ ntzaj q’o’n amb’il qee tu’ntlaj 

b’ala nlay b’ant kyu’n, b’ala chi” (no nos dan [los hombres] la oportunidad de participar 

porque tal vez piensan de que no lo podemos hacer). Para las mujeres Mames, mientras 

más se organizan más se debe cuestionar la falta de una participación justa y 

representativa en política, educación, justicia y otras espacios donde la participación de 

las mujeres Mames debe ser primordial e imprescindible. 

Estas relaciones jerárquicas también se reprodujeron por la URNG después de la 

firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y aun después del 2000 cuando la URNG, como 

partido político, gana las elecciones municipales en Ixtahuacán. Su participación dentro 
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del partido izquierdista, un partido donde las mujeres Mames habían jugado un rol 

protagónico importante, era nula o periférica. Por ejemplo, de varias lideresas que conocí, 

la mayoría habían participado con la izquierda por muchos años ya sea en sus filas o 

participando en su organización desde sus comunidades. Aun con esas experiencias de 

organización y trabajo político en sus comunidades, las mujeres Mames no parecen 

formar parte de la vida política de Ixtahuacán. De las que participan, sus puestos son de 

los más bajos y eso significa vivir en jerarquías donde los hombres o mujeres ladinas son 

la autoridad, hablan por las mujeres Mames o toman roles dirigenciales en las 

instituciones o espacios donde se movilizan. 

El estudio 

Las mujeres que entrevistamos durante las visitas que realizamos para el 

diagnóstico estaban muy conscientes de la importancia de sus identidades como Mames 

(qxjaalil qiib’) y como mujeres. Y una de las estrategias que las mujeres Mames en 

Ixtahuacán utilizan para fortalecer dichas identidades es el hecho de tener un mismo 

origen histórico. Para ellas, el ser Mames y ser mujeres son identidades que se 

fundamentan en la historia pero que constituye prácticas y luchas contra todas las formas 

de discriminación que existen contra las mujeres como raza, género y clase. Como Nan 

Siik lo sintetiza “il ti’j tu’n tok qjuunan qiib’ b’ixtzun tu’n tok qipumaal” (es importante 

que nos organicemos para empoderar a las mujeres Mames). 

Asimismo, muchas describieron varios casos de racismo que han tenido que 

enfrentar porque no hablan el español—el idioma “oficial.” Este es un problema que las 

mujeres han tenido que enfrentar más que los hombres porque ellas tienen que salir a los 
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mercados o llevar a sus hijos a los centros de salud, y a otros espacios donde sólo hablan 

español. De esa forma, ellas son discriminadas no son solo por los ladinos que viven en el 

pueblo sino también por aquellos que trabajan en varias organizaciones del estado como 

las escuelas, el centro de salud, etc. o en organizaciones no-gubernamentales. 

Lo más complicado y triste para ellas es que hay hombres y algunas mujeres 

Mames que las discriminan porque han asistido a una escuela superior, saben leer y 

escribir pero ya sólo quieren hablar español con su misma gente. Esta problemática se 

internaliza al punto de que algunas comunidades o hablantes consideran a los Mayas que 

hablan español en una posición más alta de poder, que valen más y que saben más. Y 

generalmente, este tipo de privilegios estás determinado por el género porque los que 

hablan más español son los hombres. 

El fenómeno de la internalización como parte del racismo es parte de la historia 

ixtahuacaneca. De acuerdo a los datos que recabamos con la directiva de ADIMAJ, esto 

ocurre más con hombres quienes también justifican su superioridad sobre las mujeres 

Mames por medio de hablar el idioma español. La internalización de una ideología, 

creencia o valor es un comportamiento estereotipado de doble vía donde por un lado el 

sujeto se imagina a través de los valores occidentales y enaltecen el sistema que ha 

oprimido a su pueblo por siglos. Estos sujetos justifican las relaciones jerárquicas con su 

misma gente, sobre todo mujeres, porque ellos se consideran superiores y mejores porque 

son parte “del otro mundo.” 

En el caso de Ixtahuacán, estas personas hablan el idioma dominante con gente 

que obviamente no habla español o si lo hablara pues es un español básico. En estos 
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casos hasta se da el trato de “vos” con el que normalmente tratan a los Mames los 

ladinos. De esta manera, entre los Mames se reproducen prácticas e ideologías que 

comúnmente las produce el ladino en sus relaciones con los Mames. No se trata de hacer 

una comparación en estas relaciones. Se resalta más la internalización, la ideología de 

inferioridad y algunas otras formas cómo funciona el racismo en Ixtahuacán. 

Al mismo tiempo, en los análisis que realizamos también se resaltó la ideología de 

la inferioridad. Éstas las reproduce el ladino en sus relaciones con los Mames. La 

ideología de la inferioridad consiste en invisibilizar a la gente Mam, de tratarlo como 

niños y casi como animales. Por ejemplo, un señor ladino del pueblo me contó que en el 

pasado les tiraban agua a los Mames que se sentaban en las aceras en frente de las casas 

ladinas y eran tildadas de “indio”, “indito”, “shuco,” “necio,” o “ixhto” (cf. Asturias, 

1923; Bonfil-Batalla, 1996). 

Este racismo no ha cambiado mucho porque aun se ven con recelo a los Mames 

que han estudiado porque no deben (y no pueden) ser iguales a los ladinos. De aquí 

provienen aquellas expresiones con las que nos hemos topado más de alguna vez: “indio 

abusivo”, “no seas indio” o “indio igualado.” Estas ideología vienen arrastrándose 

durante toda la historia colonial y post-colonial guatemalteca y sobre esa base se ha 

formado la nación guatemalteca. Como claramente lo ha planteado Cojtí (1995), esta 

inferioridad es racial y cultural que aún mantiene a los Mayas como ciudadanos de 

segunda categoría. 

Las mujeres Mames constantemente enfrentan las prácticas racistas de los ladinos. 

En los mercados y en la calle aun se escuchan las famosas palabras “maría”, “mija”, 
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“vos”, entre otras. En el mercado, el racismo es notorio cuando casi se obliga a las 

mujeres Mames a bajarle el precio a sus productos. Este tipo de relaciones también se dan 

en los medios de transporte, en los comedores, en el banco, en las instituciones como 

salud, educación, justicia, etc. En los picops que transportan personas de Colotenango a 

Ixtahuacán, las mujeres Mames (aun con hijos) tienen que viajar atrás en la palangana del 

picop porque la cabina se aparta para los ladinos aunque fueran hombres. 

En el centro de salud, las mujeres Mames tienen que enfrentarse a la formas de 

discriminación, injusticias y tratos desiguales por parte del personal ladino. Son las 

mujeres las que más experimentan estos tratos ya que son ellas las que tienen que llevar a 

sus hijos/as a la clínica. Por ejemplo, a las Mames se les hace esperar largar colas. Aun en 

casos de emergencia, las mujeres Mames tienen que esperar su turno mientras que las 

mujeres u hombres ladinos pueden entrar a la hora que quieran sin tener que hacer cola 

(nan Waana 2005). 

Muchas señoras Mames me contaron que prefieren no llevar a sus enfermos al 

centro de salud porque no son bien recibidas, las regañan, les hablan en español—el 

idioma que la mayoría de ellas no domina—, les niegan las medicinas que les 

corresponde, son menos importantes o casi invisibles, en comparación con las pacientes 

ladinas. La invisibilidad Mam también se vive en las escuelas donde las alumnas son 

menospreciadas, se les echa la culpa cuando un/una ladino/na se cae, o no se les permite 

participar en los mismos espacios donde participan los estudiantes ladinos. Una situación 

similar se observa en las relaciones entre maestras Mames y maestras ladinas. Por 

ejemplo, en las elecciones para reinas prefieren candidatas ladinas y cuando hay 
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competencia Mam, tratan por todos los medios que gane la candidata ladina. Lo anterior 

fue el testimonio de un padre afectado cuya hija no pudo ser electa por el hecho de ser 

Mam y por los tratos que recibió de una maestra ladina (tat Xwan Tontz). 

Institucionalmente, es notoria la ausencia de Mames ocupando cargos importantes 

lo que significa una perpetuación del racismo de Estado hacia los Mayas. Los Mames 

indican que no se les permite ocupar cargos altos o de coordinación. La presencia ladina 

es notoria en dichos espacios porque ellos prefieren mantener el control o porque 

adquieren los puestos por contactos políticos. Además, los trabajos que realizan los 

indígenas son los menos remunerados. Por ejemplo, pude observar que dentro de CARE, 

una institución de ayuda humanitaria internacional, la mayoría de los que dirigen los 

proyectos son ladinos o ladinas y la mayoría de las facilitadoras y facilitadores son 

Mames. Quizá la política de CARE sea que los facilitadores hablen el Mam pero eso no 

significa que no hayan indígenas preparados para ocupar un cargo de alto nivel. Lo 

mismo sucede en instituciones como salud, justicia; en los institutos y colegios del 

pueblo. Asimismo, los indígenas que trabajan en BanRural en el pueblo realizan trabajos 

de limpieza y seguridad; los ladinos ocupan puestos más altos. 

En conclusión, las relaciones entre ladinos y Mames es compleja pero está claro 

que el racismo es aun parte de estas relaciones que se reproducen tanto en la calle como 

en las instituciones. Por ejemplo, mientras estaba en Ixtahuacán pude observar a un 

ladino que tomaba los datos personales de varios Mames que habían llegado de sus 

comunidades a recibir fertilizante (una donación del gobierno japonés al pueblo de 

Guatemala). El ladino que tomaba notas trataba de “vos” a todos: señores, señoras, 
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ancianos y ancianas que estaban en la fila haciendo cola. Al rato llegó una joven ladina y 

el trato ya cambió a “tu.” Esta misma persona ladina utilizó “usted” al referirse a una 

profesional Mam que también tomaba datos y que le hablaba en Mam a las personas que 

hacían cola. 

El caso anterior indica que aun existe una relación vertical y racista entre el ladino 

y los Mames sobre todo los Mames que provienen de las comunidades. Las actitudes 

ladinas que se reproducen en la calle y en las instituciones del Estado muestran que las 

relaciones están plagadas de un racismo más complejo. En las relaciones entre Mames y 

ladinos, “la palabra ‘indio’ queda en la punta de la lengua y seguramente que lo dicen 

pero ya no en tu frente” (Ways 2004). 

Ante estas formas de racismo, los Mames no se han mantenido neutros o pasivos 

a dichas injusticias. Han respondido de diferentes formas, y como se analizará en el 

capítulo III, los Mames a través de los ajq’iij se han organizado para defender sus 

espacios, su comunidad y construir su identidad. 

Hay también otras prácticas que se reproducen en las organizaciones que tienen 

una agenda “progresiva” y que trabajan para fortalecer los derechos de las mujeres en 

Ixtahuacán. En estas organizaciones, los ladinos y ladinas reproducen la idea que ellos y 

ellas son “gente más capaz” en liderar un proyecto y trabajar en las oficinas. Sucede todo 

lo contrario con las mujeres Mayas porque se les paga menos por los trabajos que 

realizan, tienen puestos menos importantes y son las que tienen salir a las comunidades 

donde se ejecuta el proyecto. 
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Por consiguiente, la sociedad donde viven las mujeres Mames viola sus derechos 

como mujeres y como Mayas porque ellas no solo se enfrentan constantemente a las 

relaciones desiguales sino que también luchan contra las diferentes caras de 

discriminación que les toca vivir diariamente. 

Aunque el Estado dice haber abierto más espacios para la participación de las 

mujeres Mames en Ixtahuacán por medio de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa 

del Presidente—SOSEP—, que inició su programa en el 2005, lo que está pasando en el 

seno de las comunidades es la formación de más grupos de mujeres que “viene a dividir 

más a la comunidad” (nan Siik). 

Nan Siik cuenta que la SOSEP llegó a Ixtahuacán y por medio de las autoridades 

locales se dirigieron a algunas comunidades a hablar con algunas lideresas y ofrecieron 

traer proyectos y regalar cositas (jabones, toallas, shampoos, entre otros productos de 

higiene personal). Lo que nan Siik criticó fue el hecho que los encargados de la SOSEP 

que llegaron a Ixtahuacán no respetaron a las lideresas y las organizaciones que habían 

estado trabajando en las comunidades. En lugar de eso, se dirigieron a las autoridades y 

en las comunidades juntaron a la gente y les pidieron a la gente que formaran una 

directiva de donde salió una presidente. Como se indicó más arriba, lo que se creó en las 

comunidades fueron más grupos de mujeres que no tenían muchos que ver con la lucha 

que ellas mismas habían estado librando desde sus comunidades. De acuerdo a nan Siik, 

el tipo de participación que la SOSEP promovió no era participación. 

Nan Siik y otras mujeres en ADIMAJ analizaron tal situación y determinaron que 

la SOSEP solo se había enfocado a dar “capacitaciones sobre higiene” y a regalar objetos 
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que resonaban con los espejitos que los españoles regalaron cuando invadieron las tierras 

Mayas hace más de 500 años. Como lo analizó nan Siik, el proyecto de SOSEP de 

enseñar a las mujeres en sus comunidades cómo usar jabones y lavarse (higiene personal) 

lleva la idea de que las mujeres Mames son ignorantes y sucias. “kyaj xhnuu’l tu’n qok 

tza’n kye b’ix b’aqa kytzqi’n xhnuu’l tza’n nqo anq’iin t-xee’ qjaa.” (Las ladinas quieren 

que nosotras seamos como ellas sin que ellas sepan cómo vivimos en nuestras casas). 

Las mujeres Mames en Ixtahuacán no solo analizan estas acciones sino que 

también toman un posicionamiento crítico respecto a estos programas que es similar al 

caso de muchas ONGs donde se desarrollan proyectos sobre “género” porque así lo 

dictan las agencias financieras internacionales y porque se desarrollan sin tomar en 

cuenta las voces de las mujeres Mayas. 

Las mujeres que entrevistamos critican la SOSEP no sólo porque ya llevan una 

idea hegemónica y romantizada sobre cómo viven los indígenas y practican su cultura en 

las comunidades sino también porque los actores en la SOSEP (y en otras 

organizaciones) niegan e ignoran el racismo inherente en muchos de sus proyectos o en 

muchos de sus prácticas hacia las mujeres Mayas. 

En una reunión a la que asistí en el verano del 2005 (organizado por el Consejo 

Comunitario de Desarrollo—COCODE) una mujer ladina presentó un nuevo proyecto 

que ella quería desarrollar en las comunidades de Ixtahuacán. Tat Lixh, uno de los 

participantes en la reunión y líder de una de las comunidades pidió la palabra y empezó 

diciendo que “nosotros respetamos su trabajo, seño. Le agradecemos.” Luego agregó que 

“nosotros en nuestras comunidades tenemos mucho trabajo y si en realidad va a llegar a 
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hacer su trabajo, le vamos a pedir que respete el tiempo de las mujeres. Porque muchas 

veces las mujeres esperan y esperan y nadie llega. Otras veces, muchos han venido a 

ofrecernos cosas pero siempre vienen con intereses. Además, las capacitaciones son en 

castellano y muchas compañeras no entienden...” (tat Lixh). La mujer que había llegado 

a presentar su proyecto no trabajaba para la SOSEP pero sí en un programa de salud que 

el gobierno estaba implementando en las comunidades. 

Los análisis de las mujeres Mames y los de tat Lixh apuntan a una problemática 

que los Pueblos indígenas enfrentan en toda Latinoamérica: la de ignorar la voz del 

subalterno (hablar con) y la de querer hablar por esos pueblos. En este caso, las personas 

que trabajan en la SOSEP y otras organizaciones, por más progresistas que sean, no 

pueden hablar por las mujeres Mayas. La crítica de nan Siik arriba enfatiza la falta de un 

diálogo con las mujeres no solo para poder llevar a cabo los proyectos sino también para 

escuchar la voz de los y las que han sido silenciadas por muchos siglos. 

La pregunta que estos actores Mayas plantean de manera indirecta es ¿cómo 

pueden ellos—los ladinos—hablar por los Mayas cuando las diferentes manifestaciones 

de la discriminación no la han vivido en carne propia? Allí se dirigen—hacer oír su 

voz—las luchas, las políticas y organizaciones que han emprendido las mujeres Mames 

desde sus comunidades. Se puede decir entonces que las luchas de las mujeres Mayas es 

crear espacios de diálogo para poder discutir y analizar con hombres—Mayas y no-

Mayas—, con otras mujeres, con actores del estado—ladinos o no—las experiencias que 

ellas han vivido desde sus comunidades. Además de poder discutir sus experiencias, es 
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también importante entender los significados de sus experiencias y sus prácticas de 

resistencia comunitarias. 

Asimismo, los comentarios de tat Lixh hacen referencia a otros problemas como 

la falta de respeto hacia las mujeres Mames, intereses políticos detrás de los programas 

de gobierno (que ha dividido a la comunidad), y el uso de un idioma dominante (español) 

en un contexto donde la mayoría de las mujeres hablan sólo el idioma Mam. No era la 

primera vez que yo escuchaba un comentario de este tipo. Varias mujeres integrantes de 

ADIMAJ habían hecho análisis similares aunque no los hayan hecho saber en una 

reunión pública. 

El punto sobre el idioma ha surgido una y otra vez y esto repercute fuertemente 

sobre la vida de las mujeres. Se desarrolla una ideología de inferioridad por el hecho de 

no dominar el idioma “oficial.” Durante las entrevistas que realizamos, las mujeres 

Mames citaron dos casos que surgen frecuentemente por no hablar el idioma dominante. 

La primera experiencia la han tenido en el centro de salud donde, por no dominar 

el idioma español, las  mujeres Mames no entienden el diagnóstico o tratamiento de sus 

hijos (visitar una clínica es generalmente por la salud del niño o la niña y no la de ellas). 

Lo que normalmente ocurre es que las mujeres hacen su propio cálculo de cuánta 

medicina darles a sus hijos o simplemente no les dan el tratamiento por no saber leer y 

por no haber entendido las instrucciones de la doctora. Las otras mujeres con quienes 

hablamos dijeron que prefieren no ir a la clínica porque “las doctoras no son amables y 

porque ellas no entienden nuestro idioma” (nan Mal). 
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La segunda experiencia de barrera por no hablar el idioma dominante se da en el 

juzgado de paz. El juzgado está dirigido por un juez ladino que no habla el Mam. Las 

mujeres cuentan que cuando, por ejemplo, ellas sufren de violencia doméstica, ellas 

prefieren no acudir al juzgado porque no pueden comunicarse en español y porque sus 

esposos las amenazarían si van a presentar una denuncia en su contra. Este es un claro 

ejemplo donde las instituciones del Estado no solo limitan el servicio—justicia y salud—

a aquellas personas que hablan español sino que también se interrelaciona con otras 

prácticas que violan los derechos de las mujeres desde sus propias casas. 

Es bien claro que las mujeres Mames no tienen las mismas oportunidades de 

acceso a las instituciones del Estado por el hecho de no hablar el idioma dominante. El 

poco o nulo acceso a los servicios en idiomas Mayas no es pura coincidencia. Está 

racialmente determinado porque se hace con el ideal de querer homogeneizar a la 

comunidad que el Estado quiere fortalecer. El uso del español en espacios o comunidades 

donde la mayoría de los habitantes hablan un idioma Maya tiene que ver con el poder, 

con la imposición de un sistema occidental, y el racismo que se reproduce en las 

instituciones del Estado. 

Históricamente, el Estado guatemalteco no se ha interesado en usar y promover 

los idiomas Mayas, excepto con una herramienta de transición para adquirir el español e 

introducir valores occidentales a las comunidades. El idioma que se usa en las escuelas es 

el español y las metodologías usadas en los programas de educación bilingüe no son 

adecuadas porque es una metodología que se diseña en la oficina y no desde las mismas 

comunidades Mayas o contextos donde se desarrolla la educación. Lo que preocupa a las 
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mujeres es el racismo que ellas enfrentan a través de prácticas e ideologías que surgen 

desde las instituciones que están en sus comunidades supuestamente para ayudarles. Otro 

problema es que no hay mujeres Mames trabajando en estos espacios para ayudar por lo 

menos con la traducción aunque sí hay mujeres Mames profesionales que pudieran 

ocupar esos puestos. 

El racismo en su forma más sutil es la que más se reproduce en contextos donde 

más del 95% de las personas hablan el idioma Mam. Por ejemplo, en mis observaciones 

noté que muchas de las reuniones que coordinan las mujeres ladinas que trabajan en las 

diferentes organizaciones en la comunidad se realizaban en español. Muchas de estas 

reuniones se hacían en nombre de la participación y la equidad de género. Sin embargo, 

cuando la reunión era entre hombres y mujeres, eran las mujeres las que menos tenían 

acceso a la información porque se usaba un idioma diferente al que ellas hablan. Algunas 

de las reuniones o capacitaciones se traducían pero eso dependía de si había una persona 

que podía traducir del español al Mam. En muchos casos, el traductor era un hombre pero 

el hombre no podía transmitir el mismo mensaje porque no se traducía toda la 

información o porque los significados variaban. Todos estos procesos ponen a las 

mujeres Mames en desventaja y en una posición desigual donde la discriminación racial y 

de género se reproducen aun en los espacios donde se debiera practicar la equidad. 

Esto pone en cuestionamiento el tipo de participación que se le da a la mujer. Es 

una participación periférica. Al mismo tiempo, como se indicó arriba, las mujeres ponen 

de relieve estos problemas constantemente. ¿Dónde quedan esas voces? Y ¿por qué 

mujeres ladinas u hombres Mames decidieron hablar por ellas? La voz de la mujer Mam 
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queda callada aun en los espacios donde se exige su completa participación. El uso de un 

idioma dominante en comunidades indígenas es una muestra más de qué tan enraizado 

están las jerarquías de poder en Guatemala. 

Las críticas como grupo y como  mujeres Mames respecto a este problema son 

contundentes. Ellas lo ven como una forma de discriminación (lingüística) que está 

estrechamente ligada con su condición de mujer y de Mayas. Esta discriminación es una 

forma de violencia contra las mujeres Mayas porque el Estado las ve amenazantes porque 

ellas rechazan la concepción de comunidad que el Estado quiere imponer. Es una 

comunidad jerarquizada (racial, étnica y culturalmente) donde las instituciones y agentes 

del Estado quieren que los ciudadanos reconozcan las diferencias culturales que hay entre 

Mayas y no-Mayas pero esa diferencia no puede ser alterada o cuestionada. 

En Ixtahuacán, las personas que trabajan en las instituciones de Estado—salud, 

educación, justicia y otras como SOSEP—fortalecen la idea que las mujeres son 

apolíticas, retrasadas y que carecen de organizaciones propias que busque su propia 

liberación. Sin embargo, ADIMAJ es una muestra de que las mujeres no solo rechazan 

tales nociones pero también han creado sus propios espacios organizativos desde los 

cuales ellas luchan para cambiar los significados de la comunidad que construyen y  de 

las prácticas que se desarrollan en dicha comunidad. 

ADIMAJ lucha contra la discriminación racial y de género y busca hacer cambios 

sustantivos desde sus propias casas y en las instituciones en Ixtahuacán. Lo hace 

constantemente a pesar de que las autoridades no las toman en cuenta y tampoco las toma 

en serio. Por ejemplo, nan Siik ha querido que la municipalidad se involucre en la lucha 
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de mujeres y ha solicitado, sin mucho éxito, que las apoye con un local para su oficina. El 

alcalde que gobernó después de la administración de la URGN no accedió a dicha 

petición (por lo menos al momento cuando esta investigación se culminó en el 2005). En 

suma, las mujeres Mames no son tomadas en cuenta en las tomas de decisiones o para 

ocupar cargos claves en las instituciones de gobierno, en la municipalidad y en algunas 

ONGs que trabajan en el municipio. Estos espacios son ocupados por hombres o por 

mujeres ladinas. En algunas comunidades las mujeres forman parte de los COCODES 

pero sus voces son inaudibles porque ocupan puestos bajos en la directiva. 

El racismo y la discriminación de género no se encuentran separados el uno del 

otro y las mujeres Mames no los ven así. En Ixtahuacán las mujeres Mames son 

consideradas analfabetas, desconocedoras de sus derechos, rurales, incapaces de ejercer 

un cargo dirigencial y que no “tienen valor.” En su análisis sobre la participación de las 

mujeres en los partidos políticos, nan Siik sostiene que “ellos (los hombres) nos 

consideran incapaces de participar en política y en las organizaciones en nuestras 

comunidades.” La izquierda es también criticada por no incluir a la mujer Mam en sus 

organización porque “a los hombres se les ha olvidado que nosotros somos parte de la 

lucha” (nan Yan Tis). 

La ideología del “no tener valor” tiene relación con las ideologías occidentales 

sobre los pueblos indígenas de “ser capaces de…” En las sociedades Mayas, tanto 

hombres como mujeres crecen con esa idea de que las mujeres “no tienen valor porque no 

son capaces de hacer las cosas.” Estas ideologías se reproducen constantemente hasta el 

punto de considerar que es “normal” pensar de esa manera. Por ejemplo, las reuniones 
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que se llevan a cabo en español, aun por mujeres ladinas con proyectos progresistas, es 

ideológicamente poderoso porque lleva implícito el mensaje que las mujeres Mames 

tienen que aprender los valores culturales ladinos empezando con su idioma. Y el idioma 

se vuelve condición para su participación porque no lo ven de otra forma. 

La reproducción de la ideología del “no tener valor” significa que solo los 

hombres y/o las mujeres ladinas “son capaces” de realizar trabajos u ocupar puestos de 

dirigencia en las organizaciones. Las mujeres Mames tienen que jugar roles específicos 

dentro de una jerarquía social ya establecida—por la raza y el género. Esta ideología del 

“no tener valor” tiene efectos en la vida diaria y política de las mujeres que les impide su 

plena participación desde sus casas, sus comunidades, en los espacios políticos y hasta en 

las mismas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. 

Cuando las mujeres Mames empiezan a ocupar espacios como en ADIMAJ,—

participar en reuniones, talleres, hablar diferente sobre los derechos de las mujeres 

Mayas—se les presenta otros retos que se inician desde sus propias casas. Las mujeres 

que entrevistamos con la directiva de ADIMAJ plantearon que el reto más grande que 

enfrentan es la violencia doméstica y el control que sus esposos ejercen sobre ellas. 

Muchas estaban preocupadas porque no podían ser miembras de ADIMAJ y ni podían 

asistir a las reuniones que se realizaban porque sus esposos no les permitían salir de sus 

casas. Nan Siik ya se había planteado dicha problemática porque muchas mujeres no 

participaban en ninguna organización porque utilizan la excusa que “nti’ nqo b’eeta tuj 

che’mb’il tu’ntlaaj nim qaaq’una.” (no participamos en las organizaciones porque 
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tenemos mucho trabajo) pero que en realidad “nti’ ntzaaj q’o’n amb’il kye qe kyu’n 

kyuuk’il” (sus esposos no les dan permiso para participar). 

Los intelectuales académicos 

 El último grupo de intelectuales lo conforman aquellos que han tenido acceso a la 

educación diversificada, media o superior. Son maestros de educación primaria o media, 

aunque algunos alcanzaron su licenciatura. La mayoría de maestros no siguió estudiando 

y un pequeño grupo sí estudió en los centros universitarios del país e incluso en el 

extranjero. Sus espacios de movilización son las escuelas, los centros educativos de nivel 

medio y algunos las universidades ya sea como estudiantes o catedráticos. Otros ocupan 

cargos en los centros de justicia, salud o alguna que otra ONG que se ha formado en el 

municipio. 

Algunos de estos intelectuales se formaron en los centros religiosos como la 

misma Escuela Parroquial Ajqman que se funda en 1952 en Ixtahuacán. Otros se 

formaron en escuelas nacionales pero que posteriormente siguieron estudiando en 

institutos nacionales o colegios privados para graduarse como maestros. 

Algunos de estos intelectuales aun viven en sus comunidades. Un pequeño grupo, 

por razones diversas como el conflicto armado interno o por razones de estudio y/o de 

trabajo, emigraron a las ciudades como Huehuetenango, Quetzaltenango o la ciudad 

Capital, o al extranjero como México, Estados Unidos o Canadá. Pero la mayoría de este 

grupo se ha asentado en el área urbana aunque originariamente eran de las comunidades 

rurales de Ixtahuacán. 
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Los más grandes o ancianos participaron en varios programas desde sus inicios 

como el antiguo Programa de Alfabetización—CONALFA. Muchos indígenas que 

habían asistido a la escuela o que por alguna razón sabían leer y escribir, fueron 

utilizados por el CONALFA para ayudar en los proyectos de castellanización del Estado. 

Este programa luego cambió de nombre a Programa Nacional de Educación Bilingüe 

Intercultural—PRONEBI. Muchos de los que participaron en estos programas se 

formaron en escuelas Católicas como la Ajqman en Ixtahuacán. 

Los que viven en Ixtahuacán participan en espacios organizativos y políticos que 

han desarrollado discursos e ideologías relacionadas al movimiento Maya nacional. Uno 

de estos espacios, que conforma la Organización Oyab’in Winaq Maya, fue creado por un 

grupo de profesionales Mames aunque también aglutina personas de otras comunidades 

lingüísticas como la Q’anjob’al y otros Mames que viven en la cuidad de Huehuetenango. 

La Oyab’in Winaq Maya se crea y se presenta a la comunidad en el año 2005. Para ellos, 

la Oyab’in Winaq Maya es una “ONG con principios y fundamentos Mayas” (Xwan 

Tontz 2005).  

Asimismo, los que viven en ciudades cercanas como Huehuetenango han 

participado en varias organizaciones tanto comunitarias como regionales y nacionales. 

También manejan un discurso relacionado al del movimiento Maya nacional. Los 

espacios que han ocupado se incluyen los centros de investigación lingüística (el 

Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín y recientemente en la Academia de Lenguas 

Mayas de Guatemala) y en programas educativos creados por el gobierno como 

PRONEBI. 
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Como se indicó anteriormente, lo que caracteriza a este grupo es que muchos de 

ellos y ellas manejan un discurso “Maya106” y una conciencia histórica que los relaciona 

con los Mayas a nivel nacional. Estos intelectuales concuerdan que el pueblo Maya 

comparte una historia común de discriminación, racismo, exclusión y explotación. 

Asimismo, se consideran “Mayas” o “Mames” o “indígenas” porque provienen de una 

comunidad Mam y hablan el idioma Mam, el cual se relaciona con las raíces históricas, 

lingüísticas  y políticas de otros idiomas Mayas. 

Al mismo tiempo, el contacto, diálogos y discusiones que tuvieron con otros 

Mayas que promovieron los primeros proyectos de educación bilingüe a nivel nacional, 

hizo que ellos adquirieran una conciencia ideológica Maya que se empezó a desarrollar 

en otras partes del país. Quizá sea el grupo con “menos práctica y autenticidad cultural,” 

como lo plantea Cojtí (1997), pero sí “…sostiene un discurso mayanista o anticolonial y 

quiere tener una práctica Maya más auténtica.” (1997:53). Por ejemplo, muchos realizan 

sus ceremonias, visitan los centros ceremoniales en Ixtahuacán, valorizan el 

conocimiento de los ancianos, etc. Al mismo tiempo, se mantienen en una lucha más 

directa, por así decirlo, con la sociedad hegemónica porque sus prácticas también 

conllevan “críticas de parte de las personas que están en otras religiones [o de los 

ladinos]” (tat Xwan). 

 Pero no todos se identifican con el ser Maya aunque tengan conocimiento que hay 

un movimiento Maya que manejan un discurso también Maya. Hay muchos que han 

tomado una conciencia Maya y se identifican con ser “Maya” y actúan como “Mayas.” 

                                                 
106 Entiéndase aquí el uso de la palabra Maya y la adjudicación de una identidad como “Maya”. Por 
ejemplo, es común escuchar en estas personas que “soy Maya” o algo como “nosotros los Mayas.” 
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Otros prefieren hacerlo desde lo indígena. El hecho de identificarse como “indígenas” no 

significa dejar de ser Mayas o viceversa. Por ejemplo, en el momento de identificarse 

ante los demás, algunos prefieren el término “indígena” en lugar de “Maya” porque asi 

“me he identificado desde que empecé a estudiar en la escuela parroquial a finales de los 

años 1950s” (tat Lixh). 

El mismo tat Lixh dice que cuando estudió, él escuchaba que “lo Maya” hacía 

referencia “a la historia” y no tanto a una identidad que se estaba construyendo. Don 

Alejandro (2005) tiene un análisis similar. Que la gente habla ahora de ser indígena y el 

ser Maya se refiere a sus antepasados. Pero eso cambió y el término adquirió otros 

significados y fue ganando otros campos sobre todo con la implementación de los 

programas de educación bilingüe. 

Don Alejandro enfatiza que “debemos ser los descendientes de los Mayas y por 

consiguiente, somos Mayas aunque no seamos ‘criollos’ porque ya hemos mezclado una 

serie de cosas (ladinas) en lo nuestro. Por ejemplo, el idioma ya no guarda la esencia del 

idioma, ya es una mezcla con el español. El traje es otro ejemplo porque los hombres ya 

lo hemos perdido y no lo usamos.” 

Por otro lado, como lo plantea tat Lixh, “yo me quedé con la palabra ‘indígena’. 

No me he acostumbrado a decir que soy ‘Maya’. Soy ‘indígena y con eso me he 

quedado.’” Por lo que plantean estos intelectuales, la cuestión de terminología no es el 

punto. Lo importante es el espacio político que ocupan y la conciencia de ser—Maya o 

indígena—y los significados históricos y la referencia que hacen estas palabras a un 

Pueblo también históricamente construido. Es también interesante que estos actores (don 
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Alejandro y tat Lixh) se refieran a un fenómeno dinámico de la cultura Maya. Ellos 

aluden a procesos que han desplazado elementos de la cultura Mam (el traje de los 

hombres), hacen referencia a elementos que se conservan intactas (como el conocimiento 

sobre la medicina) y otros elementos que se han mezclado como el idioma. 

 Se puede decir entonces que la conciencia étnica de algunos de estos intelectuales 

tiene sus raíces en los años 1960s cuando salen a estudiar a los colegios Católicos en 

otras ciudades. Luego, se involucran en otras actividades organizativas en la década de 

los 1970s cuando se reúnen con otros Mayas que ya empezaban a hablar de una 

conciencia étnica Maya. Algunos participaron en la formación y organización del 

Movimiento de Acción Mam—MOVAM—a finales de los años 1960s y que se discutió 

ampliamente en el capítulo III. 

 Hay algo interesante que caracteriza a estos intelectuales. Ellos y ellas ocupan 

espacios que pueden considerarse en algunos casos conflictivos, contradictorios y 

ambigous. El espacio “contradictorio” se refiere a que estos profesionales pueden cruzar 

ambos espacios—el ladino y el Mam—y aun considerar la conciencia étnica que 

construyen como un elemento importante para luchar contra la desigualdad. Este tipo de 

conciencia se desarrolla no porque no saben por donde ir sino porque quieren mantener 

los dos mundos separados y muchas veces se encuentran con que hay elementos del otro 

grupo que les son “útiles” convirtiendo los espacios donde se encuentran en espacios 

conflictivos. Hay varias razones por las cuales se han dado estas contradicciones. 

 La primera tiene que ver con que la mayoría tuvo que irse de sus comunidades 

para estudiar y prepararse bajo un sistema educativo racista donde la educación perseguía 
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la integración de los Mayas a la vida nacional. La educación en Guatemala está diseñada 

para la conformación de una sociedad homogénea—ladina—a pesar de la 

implementación de programas de educación bilingüe. Ha sido una educación excluyente 

donde el Maya no podía ser Maya y el requisito para estar en la escuela era que cambiara 

y dejara de ser Maya. Tat La’s, uno de los intelectuales que incluyo bajo esta categoría 

analiza que el “cambio” se refería a un “cambio” pero de todo. “Lo que decían antes es 

que: “iil ti’j tu’n tb’aj qtx’ixpuun qiib’” (teníamos que cambiar).  

Luego él se pregunta, ¿ti’ txileen tu’n tb’aj qtx’ixpuun qiib’? (¿Qué significa 

hacer el cambio?). Y se responde analizando lo que significaba y lo que implicaba la 

palabra “cambio.” “Hay que hacer un cambio. O’kxke yool sook, un cambio (eso fue 

siempre lo que nos dijeron, un cambio). Pero cambio b’i’x tu’n took te te moos, tu’n t-

xiimin te [tza’n] moos, tu’n twa’n te ikytzun te moos, tu’n tyoolin te ikytzun te moos, tu’n 

t-tze’n te, hasta tu’n t-tze’n te ikytzun te moos, tu’n, tu’n taq’unaan te ikytzun te moos, 

kyaqiil, kyaqiil” (tat La’s). (Pero el cambio significaba convertirte de una vez en ladino, 

que pensaras como ladino, que comieras como ladino, que hablaras como ladino, que te 

riyeras, hasta que te riyeras como ladino, que trabajaras como ladino y todo, todo107). 

La segunda razón por la cual estos intelectuales ocupan espacios “contradictorios” 

quizá tenga que ver con el dominio de dos idiomas, uno de los cuales es el idioma 

dominante. Ellos y ellas se formaron en una escuela cuya ideología es ladina. Muchos 

                                                 
107 Los pilares que han sostenido el sistema educativo en Guatemala han sido el racismo, la asimilación, la 
exclusión y la negación de todo lo que tenía que ver con la cultura Maya: su historia, su cultura, su 
memoria colectiva y sus idiomas. En efecto, Cojtí analiza críticamente el rol de la educación en Guatemala 
y sostiene que el Ministerio de Educación y otras entidades estatales “se cuentan entre las dependencias 
públicas más etnocidas y colonialistas107” (Cojtí, 2006). En 
http://www.fundadesc.org/archivo/treintaysiete/Temas.htm 
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tuvieron que aprender el español a la fuerza y en el transcurso fueron obligados a no 

hablar su idioma (tat Lixh, 2005). Su idioma materno era visto como un obstáculo para el 

proceso enseñanza-aprendizaje y para la formación de una identidad nacional unitaria. 

Así aprendieron a movilizarse en el mundo ladino utilizando un idioma que era ajeno al 

idioma que ellos hablan en sus comunidades. 

Todo esto creó una serie de conflictos que afectaron la identidad de los Mayas y 

en este caso la de los Mames. Muchos lucharon para mantener su idioma materno (Mam) 

aunque fuera sólo a nivel oral. En la actualidad, son pocos los que hablan y escriben el 

Mam simultáneamente pero la escritura no la aprendieron de sus años en la escuela. Lo 

fueron adquiriendo de su involucramiento en los programas de educación bilingüe o en 

trabajos que fueron tomando en las organizaciones que trabajan para reinvindicar el 

idioma Mam. 

La anterior descripción indica que este grupo es el que más relación ha tenido con 

la vida occidental y con las formas de vida ladinas a través de la educación, los medios de 

comunicación, la vida urbana, el idioma español, etc. Por ejemplo, muchos hablan el 

idioma español y manejan el sistema dominante—educación, salud, justicia—y se 

movilizan en espacios donde hay mayor contacto con ladinos. 

Algunos Mayas de este grupo, por razones adversas, habrán “perdido” el idioma o 

la práctica de hablar el idioma en los contextos donde se movilizan y sobre todo, en sus 

casas. Asi que es común encontrar que muchos de estos intelectuales ya no hablan Mam 

con los miembros de sus familias o con sus hijos e hijas. Muchos de ellos luchan y 

participan directa o indirectamente (como maestros o como funcionarios de gobierno en 
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los programas de educación bilingüe intercultural) en espacios donde reclaman su 

etnicidad y donde promueven la recuperación cultural y étnica Maya. 

Por otro lado, estas personas manejan un discurso Maya que los distingue de los 

demás intelectuales descritos anteriormente y se identifican como Mayas. Asimismo, 

están conscientes de la importancia política, étnica y organizativa de su identidad como 

Mayas. Sin embargo, ya viven en el casco urbano y muchos prefieren hablar el idioma 

dominante (el español) y prefieren que sus hijos lo hablen para que tengan acceso a los 

recursos que se le presentan a nivel de por ejemplo, educación, oportunidades 

económicas, políticas, etc. Asimismo, las relaciones de este tipo de intelectuales con su 

comunidad son ambiguas porque tal relación no existe o existe solo en el plano familiar 

pero no así político u organizativo. 

Este puede ser analizado como la manifestación de lo que Gramsci ha 

denominado “conciencia contradictoria.”  Según este autor, la “conciencia contradictoria” 

es la manifestación de una oposición entre “…thought and action, i.e. the coexistence of 

two conceptions of the world, one affirmed in words and the other displayed in effective 

action.” (1971: 326)  Lo que manifiesta Gramsci es que la “conciencia contradictoria” 

sólo se manifiesta entre los grupos no organizados. En el caso ixtahuacaneco sucede de 

manera más generalizada y más con este grupo de intelectuales. 

 Lo que pasa con estos intelectuales es que muchas personas—académicos o no—

que tengan una visión folklorista acerca de los Mayas pueden pensar que los Mames que 

participan en estos espacios están en un proceso continuo de ladinización. Por un lado, la 

cultura Mam y Maya se construye en oposición a la sociedad ladina. Por otro, se piensa 
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que mientras más se alejan los Mayas de sus comunidades, son menos auténticos porque 

su identidad debe ser comunitaria y estática. Desde esta perspectiva y como se critica en 

este capítulo, se ignora la capacidad de actoría de los Mayas, su historia y su política. Los 

mismos Mayas y otros autores (CITE) han sido críticos en cuanto a la ladinización de los 

Mayas y proponen que se analicen las identidades heterogéneas y multifacéticas. 

Lo que sí es pertinente cuestionar es el rol que este tipo de intelectuales 

desempeña desde los diferentes espacios en los que se moviliza. Por un lado y desde el 

punto de vista Gramsciano, estos intelectuales pueden hasta llegar a ayudar a los 

proyectos del Estado mismo y a fortalecer su hegemonía sobre la población Maya. Como 

se indicó anteriormente, muchos de ellos participaron en los proyectos de educación 

bilingüe que ha tenido un rol questionable en los proyectos asimilacionistas del Estado. 

Por otro lado, y también tomando el análisis de Gramsci en este contexto, los 

intelectuales Mames construyen espacios de lucha contrahegemónicos desde los cuales 

analizan críticamente el papel del estado, de la sociedad ladina y otros factores que 

afectan sus comunidades. Arriba se indicaron muchos de estos espacios como el caso de 

la Oyab’in Winaq Maya que busca generar espacios para fortalecer las identidades y 

fortalecer las comunidades Mames. 

 

CO�CLUSIO�ES 

En conclusión, se ha analizado varios tipos de intelectuales que van en contra de 

la perspectiva tradicional del intelectual: letrados, alfabetos, escritores y poetas. En su 

lugar se identifican intelectuales que han sido los líderes en las comunidades Mayas 
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como Ixtahuacán. Estos intelectuales, desde los diferentes espacios que ocupan, 

desarrollan funciones de organización, de concientización y fortalecimiento de la cultura 

Mam. Contrario a la idea del “intelectual orgánico,” ellos y ellas no son un grupo 

homogéneo y como se analizó más arriba, muchos que identifico aquí bajo el mismo 

grupo, ocupan espacios diversos y en algunos casos ambiguos. En sí, son intelectuales 

porque participan en la producción y difusión de valores comunitarios y de una forma de 

vida Mam que se fortalece desde las comunidades. 

En la actualidad y bajo los regímenes neoliberales, los roles de los intelectuales se 

hacen más complejos. Tanto las instituciones del Estado como las no-estatales pregonan 

la formación y “capacitación” de algunos de ellos para que sean los actores principales en 

la organización de sus propias comunidades. Como se indicó anteriormente, es desde 

estos espacios que el Estado busca enraizar su poder por medio de hablar de derechos, de 

participación ciudadana, a la descentralización de los servicios del Estado. Sin embargo, 

el poder sigue monopolizado por el mismo Estado (Stepputat, 2001:286). 

Asimismo, como se dijo más arriba, los intelectuales Mayas en Ixtahuacán 

enfrentan otro problema. Las funciones de los ancianos y la autoridad política y religiosa 

del pueblo han sido relegadas al plano secundario. Los que han sido afectados son los 

Chman Tnam, las autoridades del pueblo, y en algunos casos los ajq’iij. En otros casos, 

las instituciones que mantienen el poder, ya sea político o religioso, han satanizado las 

funciones de los ajq’iij por ser los líderes de la cosmovisión y la espiritualidad Maya. 

Pero los ajq’iij y otros como los doctores comunitarios—b’itx’loon o yaq’ool—han ido 
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recuperando o ganando espacios desde los cuales fortalecen la identidad Mam y 

reconstruyen el sentido de comunidad. 

Los cuatro grupos de intelectuales Mayas descritos anteriormente, constituyen la 

base del movimiento Maya del nor-occidente. Muchos de ellos vienen organizándose 

desde hace muchas décadas atrás y fueron elementos claves en tres momentos 

importantes en la historia ixtahuacaneca: 1) la conformación de MOVAM que con el 

apoyo de los ancianos de las distintas comunidades toman el poder en Ixtahuacán en 

1973; 2) la lucha por el mantenimiento del poom (la espiritualidad Maya), como eje 

primordial en la construcción de la identidad Mam, que se inicia con la llegada de los 

sacerdotes de la orden de los Maryknoll en 1946 y 3) el movimiento de izquierda que 

suscita problemas en la comunidad y entre los líderes. En el capítulo II analicé otros que 

se fueron adhiriendo a las luchas de izquierda desde donde fueron transformando y 

recreando su comunidad. 

En la actualidad, las luchas de resistencia están compuestas por una 

heterogeneidad de actores que participan en espacios específicos y participan de la 

formación de un kojb’il que cuestiona las políticas de Estado, el racismo, la 

discriminación de género o la explotación de sus tierras. Los ancianos y ancianas, los 

portadores del conocimiento y cosmovisión Mam, retoman los espacios que no se habían 

podido visitar durante y después de la guerra. Otros líderes y lideresas en la comunidad 

resisten más directamente en contra de las políticas estatales, la explotación y 

discriminación. Las mujeres Mames tienen una experiencia organizativa y política fuerte 

y luchan contra las injusticias y las diferentes formas de opresión que viven como 
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mujeres desde varios espacios. También se analizó la participación de los intelectuales 

académicos. Su lucha se realiza a nivel del discurso aunque algunas veces se movilizan 

para unirse a la lucha del resto de la población. Un ejemplo de esto fue la resistencia que 

protagonizaron varias comunidades Mayas en el 2005 para protestar en contra las 

medidas económicas tomadas por el gobierno—ratificación del Tratado de Libre 

Comercio, aprobación de leyes a favor de compañías transnacionales. 

Los intelectuales Mames descritos en este capítulo no participan aisladamente en 

sus propios espacios. Sus luchas no sólo emergen desde los espacios que he llamado 

kojb’il en esta disertación sino que también de las mismas concepciones que construyen 

sobre el mismo—kojb’il. El kojb’il no se toma como un espacio determinado o 

construido; se cuestiona, los Mames cuestionan su existencia y le asignan diferentes 

significados de acuerdo a las amenazas, a las crisis, a los momentos dolor y triunfo. Al 

mismo tiempo, sus luchas de resistencia se han nutrido en base a la utilización de 

estrategias propias de su cosmovisión y su cultura, y en parte a las relaciones y 

negociaciones que han desarrollado en los espacios de la comunidad colonial y con 

actores o fenómenos que se han presentado como animales o enfermedades en la 

comunidad. 



  

 316

CAPÍTULO VII 

CO�CLUSIO�ES 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se divide en tres partes. En la primera parte quiero revelar más mi 

identidad Mam y al mismo tiempo analizo mi relación con Ixtahuacán, incluyendo un 

autoanálisis sobre los significados de realizar investigaciones en una comunidad donde se 

habla el mismo idioma que ha sido mi primer idioma. En la segunda se resumen los 

argumentos principales de cada capítulo que se presenta en la disertación. En la tercera 

sección se reflexiona brevemente sobre la continuidad de los procesos organizativos y de 

lucha en la fase post-investigación, cuando empiezo a escribir la tesis. 

A pesar de que el proceso “formal” de investigación haya terminado en julio del 

2005, las luchas Mames siguen y seguramente que han surgido nuevos actores. En esta 

parte de las conclusiones quiero reflexionar e torno a mi identidad Mam y los 

significados que ésta tien al realizar investigaciones en una comunidad también Mam. Lo 

ideal era hacer el análisis al inicio de la disertación pero opté por posponerlo para no 

influir en la forma cómo el lector o la lectora leería mi trabajo y cómo me posicionarían 

en relación a los hombres y las mujeres Mames que son los actores principales de la obra. 

Es evidente que como Mam, conozco muchos los espacios donde los Mames se 

movilizan, hablo el idioma y comparto muchas de las experiencias que ellos y ellas 

presentan. 
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Debo aclarar que la disertación no pretende entender cómo las experiencias 

Mames caben dentro de parámetros teóricos ya formulados por la academia. Al contrario, 

y quizá sea pertinente retomar el concepto que propusieron en los trabajos recopilados 

Tedlock  y Mannheim (1991) sobre “antropología dialógica” que busca un diálogo no 

sólo entre las teorías y análisis surgidos desde la academia occidental sino también con el 

mismo conocimiento que producen los actores sociales Mames en sus comunidades. El 

diálogo consiste en entender cómo los conocimientos de los Mames contribuye a la teoría 

que existe sobre los Pueblos indígenas en la actualidad. 

Pero el concepto de antropología dialógica debe ser más amplio, más inclusivo y 

complejo en el sentido que no debe homogeneizar a los investigadores porque estamos 

los que provenimos de la misma comunidad pero que no somos totalmente antropólogos 

como los conocidos tradicionalmente. Dentro del grupo de actores sociales nos 

encontramos los que realizamos investigaciones en nuestras propias comunidades ya sea 

como antropólogos o lingüistas que de varias formas significa tener más privilegios sobre 

el grupo donde trabajamos. Además, el grupo donde trabajamos tiene sus propias 

complejidades que tienen que ver con jerarquías de poder, de género y raza que influyen 

en la forma cómo nos ven como investigadores Mayas. 

Presentaré un análisis sobre las diferentes posicionalidades que ocupo como 

investigador en la comunidad tomando en cuenta que pertenezco a dicha comunidad. Soy 

Maya-Mam, hablo y escribo el Mam y un alto porcentaje de mis conversaciones, 

diálogos, intercambios, pláticas y discusiones las llevé a cabo en Mam, el idioma que se 

habla en Ixtahuacán. Había anticipado que estando en Ixtahuacán, el hecho de ser Mam y 
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hablar el idioma no garantizaría mi acceso “automático” a la información por la 

complejidad de mis identidades. 

Nací y crecí en una comunidad Mam en el nor-occidente de Guatemala, como a 

40 minutos en carro de Ixtahuacán. Pasé la mayor parte de mi vida (primeros 20 años) en 

dicha comunidad. Cuando era niño, era también notoria la relación desigual que los 

“aldeanos” teníamos con respecto a la gente que vive en la zona urbana quienes eran en 

su mayoría, ladinos, monolingües en español. Al mismo tiempo, entre Mames se creaban 

ciertas relaciones que eran influenciadas por “nuestra forma de hablar” y el lugar donde 

proveníamos. Parecía como que si fueran “otros” Mames pero que al final de cuentas 

hablábamos el mismo idioma y étnicamente éramos todos Mames. 

Por otro lado y en muchas ocasiones, el ser diferentes motivaba a los ladinos del 

pueblo a ridiculizar nuestras formas de caminar, de hablar el español (si lo hablábamos), 

de actuar ante ciertas circunstancias sociales, de pensar y hablar en Mam. Tanto estas 

relaciones como las experiencias que fui adquiriendo en mi involucramiento en el 

conflicto armado interno, crearon en mí más preguntas que fueron importantes para mi 

formación y el fortalecimiento de mi conciencia como indígena o como qxjaalil qiib’. 

Esta formación fue la base para seguir hablando mi idioma, practicar mi cultura y 

estudiar las complejidades lingüísticas y sociales de mi idioma y de las relaciones 

desiguales en Guatemala. Estos fueron también las razones que me empujaron a entender 

las resistencias Mames y cómo ellos y ellas forman esa noción del qxjaalil qiib’ que yo 

había visto importante en mi comunidad de origen. 
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Al igual que Ixtahuacán, mi comunidad es de habla Mam y la gente se dedica 

principalmente a la producción agrícola. Hay muchas otras similitudes relacionadas a la 

complejidad de la dinámica social que se vive en mi comunidad que conforman una 

mezcla de valores que incluye la agricultura, la religiosidad Maya, y aspectos orales del 

discurso Mam. Además, la experiencia de vida personal que describo anteriormente es 

quizá la historia de muchos Mames y compartimos mucha de esa historia108. 

En cuanto a mis identidades y mi política como antropólogo Maya, son 

contradictorios, ambiguos y confusos para los Mames en Ixtahuacán. Quizá sea confuso 

porque soy Mam pero he tenido acceso a la educación superior, he estudiado en una 

universidad extranjera, hablo el inglés, cruzo fronteras, y presento una diferencia de clase 

que me pone en ventaja con el resto de los Mames que viven en las comunidades. 

Asimismo, hay diferencias de acceso a la información, al capital cultural y al nivel de 

vida que puedo tener que en ningún momento va a ser la misma que la que viven los 

Mames en las comunidades. 

Además, antes de mi llegada a la comunidad (para buscar casa donde vivir y hacer 

mis primeros contactos), yo era casi desconocido para los Mames ixtahuacanecos. Es 

cierto que ya conocía a varios líderes y lideresas pero al presentarme ante la gente que 

desconocía causaron dudas por varias razones. En primer lugar, el hecho de hablar bien el 

Mam aunque un tanto diferente a la variación de Ixtahuacán y tener afiliaciones con una 

universidad extranjera confunde para la gente y piensan en que entonces llevo dinero o 

                                                 
108 Tenemos que tomar en cuenta que la difernecia es generacional los más viejos vivieron el racismo de 
manera directa y violenta que los que ahora están creciendo. No significa que el racismo ya no exista. Ha 
tomado otras formas. 



  

 320

que tengo relaciones extrañas en el extranjero. En segundo lugar, el hecho de ser 

estudiante de antropología y haber viajado al extranjero levantaba sospechas por la 

historia de la antropología en comunidades Mayas y por el involucramiento militar y 

político de Estados Unidos en Guatemala. En tercer lugar, el hecho de verme manejar un 

carro me daba la etiqueta de “consultor”, agente del gobierno o uno más de aquellos que 

trabajan en ONGs que llevan dinero y que llegan a iniciar un proyecto. 

A pesar de esas “ventajas”, las personas con quienes platicaba en los primeros 

días en Ixtahuacán inevitablemente notaban que no era del lugar porque la variante del 

Mam que hablo es un tanto diferente al que se habla en Ixtahuacán. Hay variabilidad en 

cuanto al léxico sobre todo con palabras nuevas, el acento, las vocales que son más 

prolongadas en Ixtahuacán. Me llevó unos meses poder hablar como aj’i’tzal que 

confundía más a la gente cuando les decía de dónde era—siendo de otro lugar pero 

hablando como ixtahuacaneco. A veces en broma les decía que era “ajti’witz” (de tierra 

fría) y me creían. 

En el transcurso de la investigación, pasaron otras cosas interesantes. Por un lado, 

muchos de los compañeros o compañeras me expresaban su apoyo diciendo que “qué 

bueno que estés estudiando y qué bueno que hagás tu investigación en una comunidad 

Mam como Ixta.” También decían que ya era tiempo que “uno de nosotros lo hiciera” 

porque “lo que pasa muchas veces es que muchos vienen a sacar información, se van y 

nunca regresan.” 

Estos comentarios me hicieron plantear otras preguntas y a la vez entender las 

implicaciones de los comentarios de la gente. Por un lado, quizá nunca se haya visto en 
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Ixtahuacán a un Mam estudiando los procesos sociales de su gente109. Por otro, quizá el 

investigador—lingüista, antropólogo—se asocia con “el de afuera, el blanco, el gringo o 

con lo que la gente llama me’xh (los canches o rubios).” Pero, en las palabras de la gente 

aparece implícita  la  asociación de la antropología con “los de afuera” y que la misma ha 

servido en el pasado para explorar y explotar el conocimiento del “otro,” se lo llevan y ya 

“nunca regresan.” 

Estas observaciones son importantes porque la antropología se ha utilizado en 

años anteriores como instrumento para apoyar las políticas de dominación del Estado y 

del poder dominante. Los investigadores Mayas tenemos también qué cuestionar: “para 

qué y para quién escribimos?” Debemos tomar en cuenta las preocupaciones de la 

comunidad y al mismo tiempo, enfrentarnos con la realidad que el conocimiento 

producido en el pasado sobre las comunidades Mayas se ha quedado en los centros de 

estudios o en las universidades extranjeras. Más que todo, el reto es evitar caer en lo 

mismo y producir un conocimiento que sólo tenga eco en la esfera académica. 

Por otro lado, existen diferencias de poder y privilegios entre los investigadores 

blancos, extranjeros o los que la gente llama “me’xh” quienes por su color adquieren una 

posición diferente dentro de la comunidad. De esta manera, el color se convierte en un 

factor que influye en el proceso de la investigación y son categorías coloniales que la 

gente todavía utiliza en el campo y a través de los cuales se justifica ya sea la aceptación 

y/o el rechazo del investigador. Todo esto tiene que ver con la accesibilidad a la 

                                                 
109 Yo conozco de dos antropólogos de formación. El primero, finado José Aparicio, “fue secuestrado por 
hombres desconocidos (el ejército)” y luego apareció muerto en la costa sur de Guatemala. El segundo, se 
graduó en los años 1990s pero vive en la capital de Guatemala. 
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información la cual está determinada por categorías como raza, clase, privilegios y 

género. 

Un último aspecto importante de mi relación social en Ixtahuacán era mi posición 

respecto a los ladinos del pueblo. Por una parte, está mi invisibilidad por el hecho de ser 

Maya o indígena. Por otra parte, los ladinos que me fueron conociendo en el transcurso 

de los primeros meses de la investigación mostraban cierto recelo o rechazo por el hecho 

de que un Maya haya tenido acceso a una educación superior. 

La invisibilidad está relacionada con el racismo. Existe en el imaginario ladino la 

idea que los Mayas, por ser pobres y hasta cierto punto ignorantes, “no pueden” y “no 

deben” estudiar. Este fenómeno se describe como el indio igualado, una ideología que 

indica que, como Maya, no debemos tener los mismos derechos como lo han tenido 

históricamente los ladinos. Por ejemplo, el indio igualado surge cuando el ladino se 

siente amenazado por prácticas adquiridas por el Maya como hablar bien el español y/o 

estudiar. 

En conclusión, pertenecer a una comunidad Mam y realizar trabajo de 

investigación en una comunidad Mam tiene implicaciones políticas por las diferentes 

posicionalidades que ocupamos como Mames, como investigadores, como personas que 

poseemos acceso a otros recursos que el resto de los Mames no tiene. En otras palabras, 

podemos poseer los elementos indispensables que nos hacen “ser Mayas”—las 

particularidades del idioma, conocimiento de los principios culturales y los elementos 

para hacer preguntas de manera adecuada—pero como investigadores, presentamos otras 

diferencias que influyen en la manera cómo acceder al conocimiento y a la información 
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que la gente posee y transmite. En otras palabras, el hecho de ser de la misma comunidad 

y tener más empatía y experiencias similares de opresión, de discriminación y racismo y 

de pobreza, tiene sus ventajas y sus desventajas. 

******* 

Desde los trabajos que he realizado en el área lingüística, me ha llamado la 

atención el por qué hay una relación fuerte entre los hablantes del idioma Mam de un 

municipio y el lugar de origen que en la mayoría de casos es el municipio. Por otro lado, 

la mayoría de los antropólogos se ha enfocado al estudio de un municipio. El Estado 

también funciona de una manera similar con sus centros administrativos e instituciones 

como salud, educación, justicia. A mi parecer, esto crea una paradoja, con la cual inicio la 

discusión en el primer capítulo de la disertación. 

Presenté tal paradoja a manera de pregunta: ¿por qué el municipio—la localidad 

colonial creada por el Estado—sigue siendo clave tanto para la opresión del pueblo Maya 

y al mismo tiempo es el espacio desde donde se desarrollan las luchas contra-

hegemónicas y los procesos para la formación de una identidad colectiva? Muchos 

autores han coincidido en que el municipio es una construcción colonial y se construyó 

estratégicamente para la dominación y control económico, político y social de los 

Pueblos Mayas y el mantenimiento de su autenticidad para propósitos también 

dominadores. 

Pero, como lo indiqué arriba, el municipio es también el espacio donde emergen 

las identidades, las luchas de resistencias y las organizaciones indígenas al cual hacen 

referencia constante muchos actores sociales: antropólogos, Mayas o no-Mayas, ONGs, 
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etc. En otras palabras, el municipio pareciera encerrar el concepto ideal de comunidad 

cuyas funciones han sido paradójicas: espacio de dominación y resistencia al mismo 

tiempo. 

Smith (1984a y 1987a) había formulado una paradoja similar y reconoce que el 

municipio, la división geográfica estatal, es la base de producción cultural Maya; sin 

embargo, las organizaciones políticas y culturales son muy localistas que impide la 

formación de un proyecto político más amplio. Lo que Smith y otros han enfatizado es 

que una de las fuerzas o características de la resistencia Maya ha sido que los Mayas han 

podido negociar su identidad, su cultura e historia en los espacios creados por la misma 

colonia. 

Autores que han hecho investigaciones en el área Mam (Watanabe, 1992[1994]) 

no mencionan tal paradoja y se centran en el análisis de la resistencia y la actoría Maya 

pero su foco de análisis sigue siendo el espacio colonial creado por el Estado. Así muchos 

autores dejan pasar esta construcción colonial como un hecho y aunque problematicen las 

relaciones que se crean en la misma, este tipo de comunidad—local o municipal—ha 

repercutido en las luchas de resistencia Maya y en sus identidades colectivas. 

Una manera fácil de resolver dicha paradoja es reconocer que los Mayas son los 

actores principales en la historia de resistencia; enfatizando el carácter relacional-

constructivo de las identidades; y rechazando la formación de identidades esencialistas 

que aducen los intelectuales Mayas pregonan. Sin embargo, como lo discutí ampliamente 

en la disertación, tiene que haber maneras propias en los idiomas Mayas para hablar de 
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las resistencias, de sus identidades y de la o las comunidades desde donde surgen dichas 

luchas. 

En la disertación se reconoce el carácter dinámico de estos espacios. Al mismo 

tiempo, se busca ir más allá de los análisis occidentalizados hechos con respecto a los 

significados de la resistencia y la formación de la identidad étnica Maya. Los estudios 

anteriores se mediatizan porque 1) no sólo no se cuestiona la idea de comunidad colonial 

sino que se equipara el municipio con la comunidad Maya; 2) no se han analizado 

conceptos alternos de comunidad, los conocimientos que los actores comparten y los 

conceptos que manejan sobre sí mismos. Los estudios que han tomado en cuenta los 

sistemas de conocimientos Mayas que defienden la continuidad histórica Maya, se 

rechazan o critican porque se consideran esencialistas. 

La investigación que se desarrolló en Ixtahuacán muestra otras complejidades 

también paradójicas porque los Mames utilizan conceptos de su cultura y formas de 

entender su cultura e historia que los antropólogos han rechazado en sus estudios 

anteriores. Si bien es cierto que en la comunidad colonial (el municipio) se presentan 

contradicciones y ambigüedades difíciles de discernir porque se crean relaciones, se vive 

en el espacio colonial creado por el Estado y hasta se apropia como parte de su identidad, 

las luchas de resistencia Mam no necesariamente “caben” dentro del contorno del 

municipio. En primer lugar, realizar investigaciones sin cuestionar la idea de comunidad 

es reproducir las mismas ideologías reduccionistas sobre los Mayas y en este caso, sobre 

los Mames que sus movilizaciones e identidades son muy localistas. En segundo lugar, la 
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comunidad también se puede entender, construir y conceptualizar de manera diferente 

cuando tomamos en cuenta la forma cómo lo entiende la gente en sus comunidades. 

Lo que propuse en el primer capítulo para entender esta paradoja fue verlo desde 

la óptica de cómo los actores Mames entienden su comunidad, por un lado, y cómo se 

construyen a sí mismos y cómo construyen las relaciones con los demás actores en su 

comunidad, por otro. Me emprendí a la tarea de entender cómo y por qué se han 

organizado políticamente los Mames y cómo se han nutrido sus luchas a partir de los 

propios conceptos que los Mames formulan de sí mismos, de su comunidad y su cultura. 

Una forma de entender estas luchas es a partir del concepto Mam de comunidad kojb’il 

que utilizo como una herramienta para mejor entender las luchas de resistencia y la 

formación de la identidad colectiva Mames. En otras palabras, se propuso que la 

resistencia emerge desde la comunidad que en esta disertación llamo kojb’il, tomando en 

cuenta elementos interrelacionados como el idioma, su cosmovisión y sus propias formas 

de entender y analizar su historia y su política. 

Ixtahuacán existe y es real. La gente se identifica con Ixtahuacán, con I’tzal—su 

nombre en Mam—y con el poom o el copal (incienso) de manera simbólica. Es el 

municipio administrativo de las instituciones del Estado—municipalidad, justicia, 

educación, salud, entre otros. Es también el lugar donde las ONGs llevan a cabo sus 

proyectos, mayormente dirigidos a la población Mam. Ixtahuacán es también escenario 

de una red de relaciones sociales, raciales y culturales que han sido parte de la historia 

Mam pero que influyen en la forma cómo las identidades se van formando. 
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Mi argumento es que por debajo de estas relaciones y construcciones reales hay 

otros tipos de comunidades que los Mames construyen y utilizan en su resistencia y en su 

identificación entre sí y ante los demás con quienes se van relacionando. Estas otras 

manifestaciones de la comunidad es lo que llamo kojb’il. Y sí, los Mames se relacionan 

con su kojb’il de manera consciente y otras veces no tan conscientemente—por ejemplo 

cuando hablan de su comunidad de origen. Al mismo tiempo saben consciente o 

inconscientemente que se movilizan en varios kojb’il y muchas veces éstos se traslapan—

por ejemplo cuando se identifican como Aj’i’tzal (ixtahuacanecos) pero que 

inconscientemente “activan” otras identidades que tienen que ver con los espacios 

(políticos o no) donde se movilizan. 

Argumenté que los estudios anteriores sobre la resistencia y las identidades Mayas 

se han encontrado con dos retos que en lugar de resolverlos se han rechazado o se dejan 

sin analizar. En primer lugar, se ha considerado que la comunidad es inestable pero se 

asume que su existencia es un hecho y que los Mayas la entienden de la misma manera. 

En segundo lugar, consideran esencialista los acercamientos que toman en cuenta el 

idioma, la espiritualidad, la tierra, y otros conceptos culturales que han sido la base de la 

resistencia histórica y de la formación de la identidad colectiva Mayas. El escape ha sido 

analizar las identidades desde una perspectiva constructivista y considerar toda o 

cualquier referencia al pasado como esencialista. 

Desde la perspectiva Maya, tal acercamiento no es viable política y culturalmente 

porque aun hay tendencias de parte de algunos antropólogos, algunos intelectuales 

Mayas, ladinos que se solidarizan con el movimiento Maya pero sobre todo de agencias 
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internacionales y el Estado a través del su versión multicultural, de consideran que la 

comunidad (el municipio) es la base de la producción cultural e identitaria Maya y debe 

respetarse y mantenerse. 

La falta de análisis de la comunidad tal y como la entienden los actores da por 

desapercibido la existencia del municipio colonial. Como lo entienden los Mames, la 

comunidad igualada al municipio es un concepto más del occidente cuya tendencia es 

omitir al sujeto/actor de los procesos históricos que se han construido. El otro riesgo que 

se corre es equiparar la comunidad con la resistencia, la cultura y la identidad—aunque 

reconozcamos el carácter dinámico de estos procesos. Cuestionar la existencia de otra 

comunidad nos abre el camino para analizar la resistencia histórica y las identidades 

Mames. Al mismo tiempo, nos abre espacios para tomar en cuenta la voz Mam y 

entender cómo construyen, imaginan, o transforman su comunidad. 

***** 

En el segundo capítulo, presento la historia de los Mames ixtahuacanecos para 

entender mejor la formación del kojb’il y la identidad étnica Mam. Tanto el kojb’il como 

la etnicidad se han formado a través del tiempo por medio de los eventos y los diferentes 

procesos en la historia. Se trata de una descripción de la otra historia Mam porque la 

historia que se maneja y se reproduce es la hegemónica. El capítulo muestra que los 

Mames han estado en constante relación con otros actores y es una historia de luchas, de 

conflictos y negociaciones. 

También se enfatiza que el kojb’il se ha ido construyendo históricamente y hay 

factores, actores, y eventos en la historia ixtahuacaneca que han influido en su formación. 
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El kojb’il surge y resurge a través de las resistencias de los mismos Mames a las fuerzas 

que han querido asimilarla, controlarla, explotarla, y hasta destruirla. 

El capítulo se centró en tres puntos principales: 1) se resaltó la actoría que los 

aj’i’tzal o ixtahuacanecos han ejercido a lo largo de la historia y en la creación de nuevos 

significados; 2) se analizaron procesos que han fortalecido la formación del kojb’il, la 

base política y colectiva Mam; y, 3) se enfatizó en la reconstrucción de la historia Mam 

ixtahuacaneca. 

El estudio se extiende a los 1940s, época que sobrevive en la memoria de los 

Mames porque fueron forzados a trabajar en las fincas, en la construcción de carreteras 

(durante el gobierno de Jorge Ubico) y a hacer trabajos en sus propias comunidades para 

el beneficio de la autoridad ladina. Asimismo, una de las causas de las luchas ha sido la 

tierra sobre todo cuando familias ladinas empiezan a llegar al municipio y la tierra se 

hace cada vez más escaza. Para los Mames, la tierra ha sido parte importante de su kojb’il 

porque tiene significados no sólo agrícolas sino también culturales y religiosos. En este 

caso se presentan dos casos donde los Mames ven que sus tierras son expropiadas por 

actores que llegan a la comunidad: los ladinos que crean fincas de tamaño considerable 

en el municipio y la compañía minera que expropia las tierras de la gente de las 

comunidades de La Cumbre y el Granadillo a partir de 1958 cuando se aprueba el 

contrato de explotación de la mina. 

Como lo describí en el capítulo, la parte de la historia que se conocía ha sido “la 

marcha de los mineros” a la ciudad capital en 1977 donde sí participaron Mames. Sin 

embargo, los Mames habían protagonizado sus propias luchas para defender sus tierras en 
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las comunidades mencionadas e impedir que la compañía se estableciera en el lugar. Se 

han seguido varios caminos de resistencia Mam: participación en el cierre de carreteras 

para impedir el paso de camiones a cargar el material, apoyo a las fuerzas guerrilleras en 

los años 1980s para sabotear las instalaciones de las minas, denuncias hechas a nivel 

local por la expropiación de sus tierras, entre otros. La resistencia Mam para defender sus 

tierras resultó en la militarización del área o la presencia militar en las comunidades para 

defender los intereses de la compañía. 

Parte de la historia que los Mames cuentan se relaciona con sus experiencias de 

racismo en sus relaciones con los ladinos. Los Mames critican el racismo ladino sobre 

todo porque el ladino piensa que el racismo era una cosa del pasado e inexistente en la 

actualidad. Sin embargo, como lo describen los Mames que sufren estas prácticas 

discriminatorias, “atx ik’b’il qwitz” (todavía nos discriminan) aunque muchas veces no se 

vive de manera directa sino que se siente y se reproduce como que si todo fuera 

“normal.” 

***** 

El tercer capítulo trata más específicamente sobre la formación de la colectividad 

Mam tomando en consideración que, como lo dicen los mismos Mames, el poom 

constituye una de las bases de la identidad y de la vida misma porque es parte de su 

historia y de la comunidad kojb’il. La defensa por el poom es también una lucha histórica 

porque los Mames la consideran parte de lo que son, de la forma cómo se han imaginado 

y cómo piensan que comparten el pasado común y construyen su futuro. 
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Analizo tres procesos claves en la política de resistencia Mam que son 

importantes para ayudarnos a entender cómo el kojb’il se transforma y al mismo tiempo 

cómo emergen las identidades colectivas. El primer proceso trata sobre la organización 

Mam para usurpar el poder de los ladinos en 1973. El segundo se refiere al proyecto de 

recolonización de la iglesia católica que incluye a) la formación de la escuela parroquial 

Ajqman y b) las negociaciones Mames para mantener el sistema espiritual poom, el caso 

de la comunidad de T-tzi Xooch. El tercer proceso analiza las relaciones que se dan entre 

los líderes Mames y la izquierda tomando en cuenta que las luchas ya iniciadas en 

Ixtahuacán, antes de que se intensificara la guerra, como que “desaparecieran” en medio 

de la confusión de la guerra. 

Los procesos históricos que se describen han ido formando lo que en Mam se 

conoce como qxjaal qiib’, “el ser colectivo, o literalmente “nosotros los que somos de la 

misma [clase de] gente.” Esta formación se presenta y se interpreta de distintas maneras 

en las narraciones Mames. Son formas particulares para ir entendiendo la identidad 

colectiva tal y como la presentan los Mames en su propio idioma y desde sus 

comunidades. Argumento que la identidad colectiva Mam se forma tomando en cuenta su 

relación intrínseca con kojb’il. Por lo mismo, presenta distintos significados que pueden 

referir a una colectividad inclusiva o exclusiva o que se ubica imaginariamente a un 

kojb’il o se refiere a varios kojb’il. También argumento que los análisis sobre los 

procesos de formación de la identidad Maya debe partir desde las bases, desde los 

espacios donde se originan las luchas Mayas y desde las formas propias de construir 

dicha colectividad a través de rasgos discursivos que se presentan en el idioma. 
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***** 

En relación a la ultima parte del capítulo III, en el cuarto capítulo también se 

toman rasgos discursivos del idioma Mam como otra de las formas para entender las 

sutilezas de la resistencia y los análisis que los mismos Mames presentan sobre las crisis, 

las amenazas y las fuerzas que quieren alterar el kojb’il y los recursos que en ella se 

encuentran. Los rasgos discursivos que se analizaron fueron las metáforas, a las cuales 

recurren los Mames para analizar dichos procesos. En el capítulo se analizan dichas 

metáforas para entender cómo surge y se construye el kojb’il. Mi argumento se divide en 

dos: 1) que el kojb’il como construcción social también se manifiesta a través del 

discurso que producen los Mames en sus comunidades y 2) el tomar el discurso como 

parte importante del análisis es poner de relieve la voz de los Mames, así como la historia 

y la política que construyen. 

Básicamente, me enfoco a analizar, desde las propias palabras de los Mames, 

cómo están viendo ellos dos procesos recientes que han alterado las relaciones y por ende 

la formación del kojb’il. El primer proceso se relaciona a los cambios que se han dado en 

la autoridad Mam y el segundo se relaciona a la introducción de semillas transgénicas a la 

comunidad. La forma que los Mames utilizan para narrar dichos procesos es a través de 

dos metáforas: la del animal y la de la enfermedad. Las metáforas hacen referencia a 

“crisis” o “amenazas” que la comunidad enfrenta. 

Asimismo, se retoma la discusión del capítulo anterior sobre la formación de la 

colectividad a través otros rasgos discursivos que los autores de las narrativas presentan. 

Se trata de formas propias de representar la comunidad que imaginan que se construye no 
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sólo dentro de sino que también en relación a la comunidad colonial—el municipio—que 

se les ha impuesto. En estos espacios, estos cambios y estas crisis que vive la comunidad, 

es donde surgen nuevos significados y donde emergen las identidades y donde se 

fortalece la conciencia Mam. 

***** 

En el capítulo V analizo más detenidamente los conceptos del kojb’il y el poom. 

Tal y como lo presentan los Mames, son dos conceptos interrelacionados. El kojb’il se va 

construyendo a través de significados que los Mames le van asignando a los diferentes 

procesos y las diferentes prácticas que viven en su comunidad. Uno de estos procesos a 

través del cual se construye el kojb’il es el poom que es, de acuerdo a los Mames, el 

corazón y la esencia de la identidad Mam. Los Mames presentan el kojb’il como 

formación que va cambiando, que va adquiriendo significados, que se va transformando 

de acuerdo a significados históricos. El poom, por otro lado, lo relacionan más con el 

pasado histórico, algo de nuestros abuelos y de la gente en la actualidad. 

Analicé la complejidad del kojb’il en relación a la formación de otros espacios 

importantes en la vida de los Mames, incluyendo el poom, el lugar de origen y otros 

actores con quienes los Mames tienen que negociar su identidad colectiva. El análisis 

contribuye al argumento principal de mi tesis en dos planos: el primero consiste en 

puntualizar que la comunidad, como se entiende desde el punto de vista del Estado, aún 

se reproduce de manera colonial. El segundo se refiere a enfatizar y reconocer la actoría 

de los Mames en la formación de significados alternos respecto a su kojb’il y el poom. 



  

 334

Al mismo tiempo, el kojb’il también adquiere significados de otros actores o de 

crisis que se van presentando. En la primera parte del capítulo contextualicé los espacios 

donde surge el kojb’il. Se presentan los diferentes significados que la comunidad ha 

tenido o más bien las diferentes comunidades que se construyen desde actores como el 

Estado. Argumenté que las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas siguen 

siendo colonialistas y el colonialismo ha tomado nuevas formas porque se reproduce un 

discurso multicultural y respeto a la diversidad y eso incluyen “las costumbres” (poom) 

Mayas. Hay otros retos que han enfrentado los Mames y que influye en la forma cómo se 

entiende el o los kojb’il: Los Mames hablan de “la falta de respeto” pero también 

incluyen otros como la fragmentación, la proliferación de las ONGs, el sistema 

capitalista, la educación, las religiones y la falta de un liderazgo que participe de la 

formación cultural en la comunidad. Lo importante de estos procesos es que cuando la 

gente más los discute, más los trata en sus reuniones y difunde más su conocimiento 

sobre estos cambios o crisis, viene también a fortalecer la conciencia y la identidad 

colectiva. 

En la segunda parte del capítulo presenté los significados de la comunidad kojb’il 

como la entienden los actores en Ixtahuacán. Se resalta la actoría de los ajq’iij, de los 

ancianos y ancianas en la construcción de estos espacios porque también tiene que ver 

con el poom—la espiritualidad—y el conocimiento que ellos y ellas deben tener sobre 

salud, justicia, educación, política y organización. 

En la tercera parte analicé la relación entre el kojb’il y el poom. Hay una relación 

real e imaginaria, consciente o incosciente entre el kojb’il y el poom pero cambia 
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estratégicamente de acuerdo a los momentos históricos que se están viviendo. En algunos 

momentos tiene un sabor más “auténtico”, en otros se confunde con el sincretismo y en 

otros como que no existiera. El kojb’il es una formación cuyos orígenes no se pueden 

rastrear al pasado Maya; sin embargo, el poom sí, como los presentan los Mames, nos 

relaciona con nuestro pasado lejano, con nuestras raíces, con nuestros abuelos y es el hilo 

conductor que alimenta y construye nuestro presente y futuro. Pero no es un sistema 

estático e inmutable que se ha mantenido intacto a través de la historia. 

Un elemento importante de esta formación o de la relación que se establece entre 

el poom y el kojb’il es la idea del lugar de origen porque hay una relación espiritual con 

las tierras de los antepasados, las tierras, como en el caso de los Mames, donde se 

siembra su piedra al momento de nacer, y las tierras donde siembra su milpa. Los lugares 

de origen son espacios históricos que son parte de la memoria histórica de los Mames. El 

lugar de origen, al igual que el poom y las diferentes expresiones del kojb’il en la 

mentalidad Mam, forma parte de su identidad. 

En la cuarta sección retomo los conceptos del ser o sentirse, pertenecer o 

convertirse en para mejor entender la formación de la resistencia y colectividad Mam. Al 

final argumento que no se trata de entender del por qué de la idea de continuidad del 

poom y su relación con el pasado o de ver cuánto se ha mantenido. Lo que está en juego 

es entender, por un lado, la actoría Mam en la formación de estos procesos de formación 

identitaria y por otro, analizar su relación imaginaria o real con el kojb’il y su importancia 

en la formación de la identidad colectiva Mam. 

 ***** 
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 En los capítulos II-V se analizaron procesos históricos, de producción del 

discurso, de la formación del qxjaalil qiib’ o del “ser colectivo” y de los significados que 

se crean en relación al poom, el kojb’il y el lugar de origen. La mayoría de los actores en 

estos procesos son, como ya lo discutí, Mames que se movilizan en diferentes espacios y 

que forman un grupo multifacético. El sexto capítulo entonces tiene como objetivo el 

analizar la heterogeneidad de actores que se movilizan en los espacios kojb’il y mostrar, 

como lo hice en otros capítulos, que los Mames han sido protagonistas en la formación de 

su propia historia y de sus identidades étnicas. Se argumenta que la actoría Mam también 

incluye sus análisis, la formación y transmisión de conocimientos a las nuevas 

generaciones en la comunidad. En el proceso de dicha construcción, se formula y se 

recrea la comunidad que a lo largo de la disertación llamo kojb’il. 

Asimismo, se cuestiona el término “intelectual” sobre todo porque los 

intelectuales Mames presentan otras realidades donde los intelectuales no son los típicos 

intelectuales letrados, alfabetos y hasta de clase media. Algunos intelectuales son 

multifacéticos y otros realizan funciones específicas pero tienen mucha relación entre sí 

por el trabajo que realizan y los objetivos que persiguen. Por lo tanto, al hablar de actor 

Mam, se toma en cuenta su heterogeneidad tomando en consideración que éste o ésta 

tiene objetivos comunes de transformación social y que desea también fortalecer, y 

mantener el sentido de grupo que desarrolla en sus discursos, de comunidad o de 

colectividad. 

Se distinguen cuatro grupos de intelectuales. Los ancianos y las ancianas, los 

líderes y lideresas comunitarias, las mujeres como parte clave de la intelectualidad Mam, 
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y los intelectuales académicos. Estos intelectuales realizan funciones diversas como las 

de luchar por el bienestar de su pueblo y darle voz a los que han estado excluidos de 

procesos importantes en la comunidad. Como se vio a lo largo del capítulo, lo conforman 

hombres y mujeres cuya trayectoria política y organizativa también tiene orígenes 

diferentes. Ellos y ellas son la base del movimiento Maya del nor-occidente. Muchos 

vienen organizándose desde hace muchas décadas atrás y fueron actores claves en los tres 

momentos importantes en la historia ixtahuacaneca que se describe en los capítulos 

anteriores: 1) la conformación de Movimiento de Acción Mam—MOVAM—que con el 

apoyo de los ancianos de las distintas comunidades retoman el poder en Ixtahuacán en 

1973; 2) la lucha por el mantenimiento del poom (la espiritualidad Maya), como eje 

primordial en la construcción de la identidad Mam, que se inicia con la llegada de los 

sacerdotes de la orden de los Maryknoll en 1946; y, 3) el movimiento de izquierda que no 

sólo incide en las organización sino que también influye en la forma cómo se va 

formando la comunidad. 

 En general, los actores Mames han participado colectivamente aunque muchas 

veces dicha colectividad se ha puesto en riesgo debido a las diferentes momentos, eventos 

o crisis que la comunidad va viviendo. Las luchas Mames emergen de los espacios kojb’il 

y participan en la formación del mismo. Pero no es un kojb’il aislado o que se forma 

separadamente de la concepción de comunidad colonial que se maneja. Está en constante 

relación con ésta y los Mames conviven en estos espacios. Lo que propuse en esta 

disertación fue problematizar la idea de comunidad porque hasta ahora se entiende y se 

maneja como sinónimo de municipio. Así lo utilizan ladinos, intelectuales Mayas, Mayas 



  

 338

que trabajan en las diferentes asociaciones y organizaciones, las instituciones del Estado, 

ONGs, etc. Esta misma herramienta—de la comunidad—ha servido para fortalecer los 

sistemas de desigualdad y subordinación y han coadyuvado al mantenimiento de los 

proyectos coloniales y neocoloniales. Propuse utilizar el concepto del kojb’il como una 

ventana para mejor entender qué hay atrás de la comunidad y escarbar los rasgos que los 

antepasados o ancianos y ancianas actuales dejaron respecto a sus luchas de resistencia 

para mejor entender la identidad Mam. También propuse que tanto la identidad como la 

resistencia se han fortalecido de conceptos o espacios interrelacionados que surgen a 

desde y en el idioma Mam, la espiritualidad, la tierra y nociones propias de cómo 

construir su colectividad en las prácticas diarias, culturales y discursivas. 

******* 

El haber culminado la etapa de investigación en Ixtahuacán en julio del 2005 fue 

difícil porque muchos proyectos políticos que habían estado en marcha, estaban tomando 

otros caminos. Los procesos que estaban fortaleciéndose cuando me fui se relacionaban a 

la oposición a las leyes mineras y a las compañías mineras que habían empezado la 

extracción minera en territorio Maya, en la región noroccidental y en toda Guatemala. 

Por lo menos tres fases de las luchas de resistencia contra la minería han hecho 

eco a nivel nacional e internacional. La primera se protagoniza en marzo del 2005 cuando 

miles de personas se congregaron en el puente de los Naranjales110 para protestar contra 

las nuevas leyes que imponía el Estado sobre las poblaciones indígenas. Dicha 

movilización es atacada militarmente por las fuerzas del gobierno con saldo de un 

                                                 
110 En realidad, es una movilización nacional compuesta por Mayas y no Mayas, hombre y mujeres, niños, 
jóvenes, ancianos. 
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muerto, varios heridos con arma de fuego y detenidos. La segunda fase se relaciona con 

la primera y se protagonizada por Mayas y no Mayas en San Miguel Ixtahuacán y 

Sipacapa, ambos municipios del Departamento de San Marcos. En dicha región, con la 

protección militar del Estado, empezó a operar sin ninguna consulta al pueblo la Marlin 

Project, una compañía minera de metales a cielo abierto111. Es un proyecto operado y es 

propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, una empresa Canadiense que recibe 

permiso del Estado guatemalteco en el 2003. Su ingreso a dichos municipios no fue fácil 

porque los Mayas resistieron pero el gobierno y la empresa respondieron con violencia y 

fuerza militar y paramilitar. Actualmente, todavía operan en contra de las intereses del 

Pueblo. 

La tercera fase de la lucha contra la minería tiene también su origen en las 

comunidades a través de consultas populares que se han hecho. En Sipacapa, por 

ejemplo, en el año 2005 se realizó la consulta popular cuyos resultados mostraron que el 

98% de la población rechaza la minería de metales en su territorio. Ésta y otras consultas 

que se han realizado en la región nor-occidental, incluyendo Ixtahuacán, han sido 

ignoradas por el gobierno de Guatemala, el Congreso de la República y la Corte de 

Constitucionalidad. 

La minería a cielo abierto no es sustentable ni para las comunidades, ni para el 

país y beneficia solamente a los países como Estados Unidos y Canadá. El gobierno de 

Guatemala cedió los permisos aunque eso significara una violación de los derechos del 

                                                 
111 Una técnica que implica la remoción de miles de toneladas de tierra: suelo y subsuelo, destrucción de 
ecosistemas, uso de elementos químicos como el cianuro para extraer el oro, y extracción de grandes 
cantidades de agua. 
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Pueblo Maya y una violación a las mismas leyes de Guatemala. La historia de la Ley de 

minería proviene desde 1997 cuando Alvaro Arzú aprobó la nueva Ley. La nueva Ley no 

sólo viola los derechos del Pueblo Maya, sobre cuyo territorio se extraen las minas sino 

que también viola artículos de la misma constitución de Guatemala, el convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo ratificado por Guatemala en 1996. 

¿Qué significa esto para los Mames en Ixtahuacán? En Ixtahuacán, para mediados 

del año 2005 inician una serie de reuniones tanto en el Consejo Comunitario de 

Desarrollo—COCODE—como en comunidades, sobre todos las que se encuentran en la 

rivera del río Cuilco (Polajá, San Miguel, La Mariposa, T-xee Jooj). Las preocupaciones 

de la gente de esta zona del río eran presentadas en las reuniones mensuales de los 

COCODES que reúne a líderes, lideresas y representantes de las comunidades de 

Ixtahuacán. La gente  empezó a discutir los efectos de la minería sobre la tierra, la gente 

y los municipios arriba mencionados pero también en cuanto a la contaminación del río 

Cuilco y el uso de sus aguas por la compañía canadiense en San Miguel y Sipacapa de 

donde proviene el río. 

El río ha sido para los Mames un recurso indispensable para el riego de sus 

hortalizas, de su milpa, de sus árboles frutales, café, etc. Ha sido también importante para 

la pesca y otros alimentos acuáticos relacionados. Las aguas del río Cuilco se 

contaminarían y entonces dejaría de ser utilizada por la gente que vive en esa zona. A mi 

regreso en el año 2006, ni las autoridades y mucho menos la compañía había colaborado 

para realizar un estudio exhaustivo sobre el nivel de contaminación del río. Lo que la 
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gente ha podido observar es que el río baja sucio, lodoso y a veces como que si estuviera 

calada. 

Los Mames tienen la experiencia de la compañía minera que ha operado en su 

territorio por muchas décadas, una compañía que no practica la extracción a cielo abierto 

pero aun así contaminó las aguas del río Selegua, otro río que corre entre Ixtahuacán y 

San Pedro Necta hacia México y causó que muchos manantiales en Ti’witz (La Cumbre) 

se secaran. La experiencia en Ixtahuacán es que la minería tiene también impactos en la 

dinámica cultural y en el sistema de conocimientos en las comunidades. Como se analizó 

en la disertación, el sistema capitalista sobre el cual se basa la explotación y extracción 

minera no trae más que formas de vida individualistas, contaminación, destrucción 

cultural y ambiental. 

En Sipacapa, el alcalde dijo en una entrevista que le hicieron en Prensa Libre en 

marzo del 2008 que, “[hay] falta de agua. Hay riachuelos que ya se secaron… antes de 

que llegara la mina, esta agua permanecía tanto en invierno como en verano. Ahora que 

la empresa tiene casi tres años de utilizar masivamente el agua de la región, estos 

pequeños manantiales se han secado112”. Los vecinos de la rivera del río Cuilco en 

Ixtahuacán también notan estos cambios porque el caudal del rio Cuilco ya ha bajado 

mucho. Se necesita de una investigación exhaustiva sobre los avances de los procesos 

organizativos en las comunidades de Ixtahuacán y en la región. Sin embargo, las 

reuniones en las comunidades de la rivera del río y entre líderes y lideresas de distintas 

comunidades de Ixtahuacán dio como resultado la realización de la consulta popular en 

                                                 
112 http://www.prensalibre.com/pl/2008/marzo/17/226852.html 
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Ixtahuacán en el 2007. En dicha consulta se rechazó rotundamente la explotación y 

exploración minera en la región. 

Lo que es importante puntualizar en esta parte de la disertación es que la lucha 

Mam en el 2005 estaba tomando otras expresiones y otras formas organizativas debido a 

las amenazas que estaban y están presentando las compañías mineras a cielo abierto en la 

región. La lucha continúa y las organizaciones en las comunidades de Ixtahuacán, en la 

rivera del río y en el área Maya del altiplano son muestra de que la resistencia no es 

continua o lineal. Toma diferentes formas y expresiones que se presentan con más 

detalles en los capítulos en la disertación. 

En la disertación se hizo un análisis sobre las luchas de resistencia y la formación 

de las identidades Mames en el nor-occidente guatemalteco, específicamente en el 

municipio de Ixtahuacán, Huehuetenango. Ixtahuacán es uno de los 14 municipios 

Mames de la región y un municipio con una población de entre el 90 y 95% Mam. El 

resto de la población es ladina o mestiza. 

En la disertación, enfaticé que los Mames han sido los actores principales en la 

formación de su historia y de sus identidades colectivas. Muestro que los Mames no han 

sido víctimas o actores pasivos que solo buscan sobrevivir el sistema que les ha oprimido 

por años. Al contrario, los y las Mames han sido sujetos con historia, conciencia y 

participación activa desde sus comunidades. Asimismo, mostré que ellos y ellas no han 

estado aislados de los procesos que ocurren tanto a nivel de sus comunidades como 

regionales y nacionales. Han estado en constante relación con el Estado, con las iglesias, 

con los ladinos en sus comunidades dentro de contextos locales que ha creado el 
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Estado—municipio—y entre los espacios que van creando a través de sus luchas—el 

kojb’il. Ellos y ellas han participado en las organizaciones que se han creado no sólo para 

ejercer su derecho de participación sino para demandar sus derechos a sus formas de 

organización, a sus formas de realizar las consultas, a sus identidades colectivas, etc. 

Las manifestaciones en la resistencia Mam no ha sido un proceso lineal, y como 

lo discutí en la disertación, no ha sido siempre claro de cuándo empieza un proceso y 

cuando termina otro. Algunas veces, las resistencias son contradictorias o ambiguas, otras 

se presentan como que si los actores cedieran el paso a las fuerzas que los amenazan, y 

otras entran en negociaciones con el sector dominante. Un ejemplo de esto es la relación 

que los ancianos Mames—ajq’iij, ajpoom, Chman Tnam, etc.—fueron desarrollando con 

la iglesia católica, creando en la cultura y en el sistema del poom Mam, como lo describió 

metafóricamente tat Ton, sólo “un doblón” pero no lo termina de romper completamente. 

Asimismo, como lo presenté en la disertación, la resistencia Mam no siempre significa 

movilización masiva o enfrentamientos con las fuerzas represivas. Lo que sí es 

característico de la resistencia Mam es que adquiere sus significados en la historia de 

lucha pero también juega con otros significados y otras estrategias que le dan un tinte 

occidentalizado. Un ejemplo es la lucha que han mantenido contra de la minería. Sin 

embargo, como se mostró en la disertación, esta forma de resistencia está intrínsecamente 

ligado a los significados del kojb’il, la tierra, la espiritualidad, al maíz, etc. que encierra 

un sistema de conocimientos propios de los Mames. 

Algo que los Mayas no hemos explorado a profundidad es analizar los impactos 

que el neoliberalismo (a través de la educación, sistema de justica, de proyectos 
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asistencialistas, etc. a cambio de concesiones de nuestros recursos naturales) tiene sobre 

nuestras formas de pensar, de actuar, sobre nuestra conciencia y nuestro ser como Mayas. 

En el capítulo anterior, tat La’s nos hace la reflexión sobre los objetivos trazados por el 

sistema educativo: se quería “un cambio” que significaba cambiar nuestra identidad, la 

forma de hablar… y hasta la forma de reirnos. Estoy seguro que nos vamos a sorprender 

de los resultados de una línea de investigación que tome en cuenta estos aspectos. A pesar 

de que las investigaciones deben ser exhaustivas y críticas, es también clave para el 

movimiento político Maya pensar en cómo revertir dichos efectos y fortalecer los 

procesos de decolonización no solo del saber sino también del ser colectivo Maya. 
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