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Losnoindígenas y el multiculturalismo 

Estas ideas etnocéntricas se ven en casos en los que no aparece una actitud racista de 
menosprecio al otro, sino la incapacidad de considerarle como culturalmente diferente más 
allá de una dicoromía entre atraso y modernidad que se supera con el estudio. Desde esta 
visión -muchas veces auro ignorada hay no indígenas que no disminuyen al otro pero sí 
lo ven sólo desde una óptica del nosotros, incapaz de pensar más allá de su propio mundo, 
incapaz de entender la diferencia cultural dentro del marco de la nación. El grado máximo 
de ernocentrismo se da entonces con la incapacidad de ver la cultura maya no sólo como 
la falta de cultura occidental sino como algo realmente distinto a ella, y con la incapacidad 
de ver a los mayas no sólo como identificables desde el nosotros, sino como seres sociales 
capaces de autoidentificarse a partir de procesos propios. 

Esro se aprecia muy bien cuando se intentan desacreditar las demandas y la construcción 
ideológica mayanista cuestionando a sus líderes por "no ser mayas puros". Hay una visión 
estática del "ser maya" - o "ser indígena" que lo relaciona con el pasado e impide la 
modernización en la que se hallan estos líderes por escolaridad, vivencias, y muchas veces, 
comportamientos políticos . En ellos, según algunos no indígenas, se da la paradoja que 
podríamos llamar la ladinizacióndelmayanizado. Dado que, como vimos, la gran mayoría de 
activistas y líderes ha pasado por un proceso de cambio cultural evidente, se da una actitud 
que podría expresarse en esta pregunta: " épor qué dices que eres maya, si los dos estamos 
igual de Iadinizados?", que quiere decir: "cpor qué dices que eres diferente, si finalmente 
somos culruralmente iguales? ". Incluso en casos en los que no hay una voluntad de 
desacreditar o minorizar, encontramos imposibilidad de comprender la diferencia cultural 
más allá de lo visible, y la confusión entre cultura e identidad: estos líderes comparten 
bastantes elementos culturales con los no indígenas, producto de su educación universitaria 
y sus vivencias urbanas, pero hay otros elementos que son diferentes; y además, eso no 
implica que tengan que sentirse "ladinos". 

La neo folklorización y domesticación de la diferencia 

Por último, vamos a ver un proceso al que parece que hay que prestar atención, pues 
posiblemente es de los fenómenos que más se ha desarrollado y se va a desarrollar como 
respuesta no indígena a las demandas mayas de reconocimiento cultural. No se trata, 
como hemos visro hasta hora, de formas de responder, de cuestionar estas demandas, sino 
de una manera de adaptarse a ellas, de aceptarlas y aprovecharlas. N os referimos a la 
apropiación de elementos culturales mayas -o así considerados por ellos por parte de los 
no indígenas a través de la folklorización. Alonso (2006: 179) estudia la construcción por 
parte de los Estados de un "folklore" en el que se "nacionalizan" y se vacían de contenido 
reivindicativo a los elementos que definen al otro. Zamora (2007) lo ha trabajado para 
el caso de Totonicapán hablando de "domesticación", que se puede entender en el doble 
sentido de apropiarse, de domar -hacer de mi casa algo de afuera- que deje de ser externo 
y peligroso." 

29 Esta concepción de lo folklórico es diferente al concepto de de raíces gr amscian as de folklore como el estudio y 
rescate de la propia cultura popular, para mostrar com o el "pueblo" -popular, con minúscula tiene su propia cultura, 
que está en relación com pleja con la cultura oficial a de dominación . Al respecto , ver Díaz Cast illo (20 0 5) 
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Como estrategia estatal respecto a los grupos étnicamente subordinados, la 
folklorización se desarrolló en el contexto de la nación, y desde ah í la estudió Alonso. En 
Guatemala tenemos ejemplos clásicos de este tipo de actividades, como Ballet Folklórico 
del Ministerio de Cultura, el Festival de Danzas Folklóricas de Totonicap án y el Festival 
Folklórico del Área ChortÍ, que aparecen en las etnografías. El más famoso y políticamente 
desarrollado es seguramente el Festival Folklórico de Cobán, ya denostado por los activistas 
indígenas en los 70 y estudiado por Mc Allister (1994) y Schackt (2002b). En todos 
ellos tenemos a no indígenas de diferentes tipos y orígenes funcionarios y artistas en el 
ministerio, ladinos locales en Totonicap án y jocor án, militares en Cobán que proponen 
codifican y evalúan los rasgos que definen al indígena, apropiándoselos, de paso, como 
símbolos de toda la nación. Aunque algunos no lo hagan conscientemente, al hacerlo, 
muestran y refuerzan su superioridad étnica. 

Ahora, en el contexto rnulriculrural en que los mayanistas se han apropiado del derecho 
de la creación y resignificación de los símbolos que les identifican, dándoles además un 
contenido político explícito, las estrategias de folklorización se renuevan. Por eso se habla 
de neo folklorismo, o "nueva folklorización" como dice Cumes para el caso de la Escuela 
Pedro Malina. Supone un reforzamienro de la tendencia a la representación de la cultura, que 
ya vimos que se daba en las actividades de los mismos mayanistas. Pero en este caso, es 
llevado por"los otros", con sus propios intereses, explícitos o no. Esto tiene un doble efecto: 
por un lado "desnaturaliza" los elementos "propios" al convertir las prácticas culturales en 
expresiones estéticas desocupadas de su contenido simbólico; y por Otro, desapropia, borra 
las fronteras entre quienes las produjeron y quienes las representan. Con ello, se trata 
de aceptar y dar forma a los reclamos de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural 
y de utilizar diversos elementos del discurso multicultural, vaciándolos de su contenido 
reivindicarivo y sobre todo político. Este tipo de respuesta por adaptación a los reclamos 
mayanistas tiene manifestaciones muy variadas, incluso opuestas entre sí, que responden 
mucha veces al grado de elaboración y de poder que está en juego. 

Existe una primera manifestación, detectada por Camus entre los no indígenas de la 
colonia Primero de Julio, que consiste en utilizar artesanías indígenas -textiles, cerámicas 
y obras de pintores indígenas en su forma más comercial, para la decoración de sus hogares 
o para su propia vestimenta. Más que una estrategia de poder, estamos ante un síntoma 
de que para alguna gente de la calle, lo indígena forma cada vez más parte de su vida, 
de su espacio. Más que una muestra de asimilacionismo, es signo de la aceptación de la 
propia mestización cultural contra el negacionismo ladino. Para mucha de la gente que la 
pone en práctica, esta folklorización es una forma de salir del segregacionismo más burdo, 
reflejando un alejamiento de la jerarquización étnica en una ideología que no dejaría de 
ser ernoc énrrica, pues siempre es vista como algo "típico", propio del conjunto social 
nacional. 

Más complejo es el caso de la cantidad de "actos culturales" que se desarrollan en 
instituciones educativas, municipales, culturales, etc. Cumes ha mostrado cómo para los 
profesores de la Escu ela Pedro Molina que los organizan, los "actos folkl óricos" son la 
punta de lanza de la "nueva actitud" ante la diversidad cultural que se basa en un respeto 
hacia cada una de las diferentes "culturas", que son "codificadas" a través de una serie de 
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características por las que se las represenras .' ? El uso de "ceremonias mayas" en actos no 
indígenas puede responder a estas motivaciones. Estamos en un caso claro en el que estas 
culturas son "representadas" y los eventos separados de sus significados originales, pero ésa 
es la forma más extendida en que se está logrando a este nivel que "la cultura indígena", 
antes inferiorizada, sea ahora festejada y respetada, avanzando hacia la eliminación de la 
discriminación. 

Ésta es la argumentación de los maestros, a los que no se puede poner en duda su 
buena voluntad, pero que también deja ver los límites del "reconocimiento" que supone. 
En primer lugar, esta "celebración" que se da hacia "las culturas" no es tan evidente 
hacia quienes las "portan": los y las mayas y otros indígenas de carne y hueso, que sufren 
discriminación en sus aulas mientras las maestras enaltecen sus culturas. Por otro lado, el 
reconocimiento al que se llega tiene por objetivo final "reforzar loguatemalteco", reconociendo 
la voluntad de apropiación y los límites de "lo indígena", por muy "diferente" que sea. Esto 
puede llevar una recreación de la actitud de paternalismo -muy propio de los maestros/ 
as, religiosos/as, personal de las ONG y Otros sectores hacia esos mayas que según ellos 
necesitarían de alguien que les "represent e" -y los controle . Y por último, se trivializa 
y vacía de cualquier contenido político a estas 
actividades, y con ello, a todos los símbolos que se 
les asocia: el Pop Vuh, la esp iritualidad, la danza 
de la conquista, etc. Este tipo de actividades 
es importante pues puede marcar una forma 
a la que podemos llegar en el desarrollo de la 
"Guatemala mulricultural", Recuerdan mucho a 
las que Goode y Schneider (994) denominaban 
de "celebración multicultural": actos culturales a 
través de los cuales, en la ciudad norteamericana 
de Filadelfia se intentaba dar salida a los reclamos 
de reconocimiento de las minorías inmigrantes Actividad del "Encuentro N acional de Culturas" 

del MICUDE, en Huehuerenango 
sin cambiar su status ni su situación política. 

Una de las manifestaciones más evidentes y burdas en las que se da esta nueva forma 
de folklorización no es más que la exacerbación de la tendencia, asociada en Guatemala al 
turismo, de apropiarse de los elementos de la cultura indígena 
para fines comerciales. Lo que es nuevo es el uso de la símbología 
y el discurso creados por los rnayanisras para ponerse al día de 
las nuevas formas de entender la diferencia cultural : el lema 
"Guatemala, alma de la t ierra", con un símbolo que puede 
verse como la representación estilizada de un glifo, reúne como 
producto comercial lo maya, la espiritualidad y la naturaleza, 
las tres sensibilidades que vimos que se asocian al turismo en Lago del INGUAT 

30	 Esta codificación puede acudir a elementos "externos" al grupo, pero no a su represent ación social. Como ocurría 
en la feria de Sant iago Atitl án (Vallejo, 2006) es normal que a los garífunas o garinagu se les asocie y represente a 
rravés del reggae y la cultura rasrafari. 

365 :11I I 



MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIAN A 

Guatemala. Esta es la forma de sacar provecho de la nueva imagen "multicultural" que se 
vende por el mundo." 

Esta voluntad comercial la encontramos también en "fest ivales" como los mencionados 
antes, que se han actualizado en el nuevo contexto: en Cobán las candidatas a Rabin 
Ajaw despliegan discursos de claro contenido mayanista, y al jurado se han incorporado 
q'eqchies , Pero en estas actividades encontramos, además, indicios de una estrategia clara 
de apropiarse de los símbolos de "lo maya" para neutralizarlo políticamente. Aunque a veces 
no es fácil distinguir, eso es lo que las diferenciaría de las actividades "de celebración" 
que se han tratado antes. Al hablar de los Festivales de Toronicap án y ]ocotán, tanto 
Zamora como Metz mencionan una clara voluntad de los ladinos locales de contrarrestrar 
del empuje de "lo maya" en sus espacios a base de representar "lo indígena" como algo 
del pasado, ligado a "tradiciones" y no a reivindicaciones; al mismo tiempo que le dan 
un tono "local" que supera las barreras étnicas. Zamora también interpreta la aparición 
de la figuras de "los cofrades" en el Baile del Convite de Totonicap án como parte de la 
"domesticación selectiva" de las prácticas mayas, a través de la apropiación que supone 
que aparezcan en "su baile" -un baile absolutamente ladino . 

Pero más interesantes y significativas son las actividades que muestran la existencia 
de este tipo de estrategia de folklorización en diferentes instancias del Estado. Los "altares 
interculturales'' del MICUDE descritos por Acevedo se hacen sin conocer ni querer 
valorar el contenido real de lo que significan cada uno de los elementos y símbolos que 
los conforman. La insistencia en el discurso de los "cuatro pueblos" en actos como los 
desarrollados en la Escuela Pedro Molina, sin ninguna referencia a contenidos políticos, o 
los significados claramente asirnilacionisras dados a la "interculturalidad" en este mismo 
espacio, son ejemplos de una actitud más amplia que puede verse como la apropiación 
consciente de la terminología rnulricultural para vaciarla de su potencial reivindicarivo, 
En este rubro, por último, hay que destacar el uso y abuso en ciertos actos oficiales de las 
"ceremonias" y otros tipos de rituales y uso de símbolos mayas asociados con la espiritualidad 
y la autoridad "tradicional/ancestral". No sólo el Estado no indígena -"ladino" y "racista", 
según muchos mayanisras se apropia y usa para su provecho y legitimidad uno de los 
elementos que más claramente muestran "lo propio" , "la orredad" de lo maya (ver Bastos, 
2006), sino que se "dom estican" a base de tanto hacerlas: para la gente que las ve, dejan 
de ser algo que representa la alteridad maya para ser algo del "nosotros" guatemalteco. 

Todo esto nos lleva a otra reflexión sobre la pertenencia, la identidad y la simbología. 
Hemos analizado el uso por parte del Estado guatemalteco de los rasgos culturales que 
supuestamente identifican a los mayas como uno de los grupos que lo forman . Pero nos 
faltaría cuestionamos qué es lo que quieren los mayanistas en este caso: que todos utilicen 
esos símbolos para sentirse parte de la nación o utilizarlos sólo ellos porque no pertenecen 
al conjunto de la nación. Acá existe una disputa no resuelta en torno al uso de los símbolos 
de la mayanidad: los mayas se quejan de que nunca han sido simbólicamente asumidos 

31	 Rolando Alecio, en el Taller Regional de Qu erzalrenango, contó que viajó en un avión con un grupo de zacapanecos 
que al llegar a Los Angeles se vistieron de huipiles y típicos, asumiendo allá una ideneidad que niegan acá. También 
caneó cómo en Chicago Jos ladinos de Salcajá forman la Asociacién Quetzal, que hace un desfile en el que codos 
aparecen con trajes mayas; pero cuando se acerca un k'iche' , no se le permite enerar "porqueesindio". 
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como parte de la nación guatemalteca. Por ese lado, el que el Estado asuma los símbolos 
sería visto como un avance, pero es reclamado como folklore. Y además, se dice ahora, 
desde lo multicultural, que esos símbolos son sólo mayas, ya no guatemaltecos, con lo 
que se le niega al Estado el derecho a usarlos. Esto mostraría una de las contradicciones 
no resueltas del ordenamiento multicultural relacionada con la creación de ese "nosotros" 
internamente diverso formado por grupos de "nosotros" supuestamente autónomos. 

Ideologías étnicas y cultura (maya) entre los no indígenas 

En este apartado se ha desarrollado un análisis basado en la misma metodología que se 
utilizó en el caso de los mayas: se han buscado los elementos de la propuesta mayanista 
que provocan más reacciones y tensiones entre los no indígenas estudiados. Siempre con 
la salvedad de que las evidencias eran menos y de que el tiempo para el análisis tampoco 
ha sido suficiente, sí podemos decir que el ejercicio ha mostrado una serie de cuestiones 
que nos enseñan algo sobre esa recepción. Si entre los mayas las reacciones al discurso 
rnayanizanre se centraban en las propuestas sobre su identidad y cultura, y lo político no 
aparecía de forma expresa, en este caso parece que los aspectos políticos de la propuesta 
-cómo encajar la diversidad en el marco nacional estatal son fundamentales, tanto en lo 
referido a derechos como en lo simbólico; mientras la vivencia de los elementos culturales 
no es tan importante, pues no son los suyos los que se discuten. Esto corrobora la idea 
inicial de que el mayanismo tiene discursos diferenciados para mayas y "ladinos", pero 
además nos muestra que la propuesta ideológica multicultural se recrea desde contextos 
étnicamente diversos. Igual que ocurre con la ideología nacional liberal, podemos ver que 
tanto unos como otros la hacen suya, con resultados bien diferentes. 

En el caso del análisis de los mayas, el ejercicio de la búsqueda de puntos de tensión 
se hizo para buscar las ideologías étnicas desde las que se percibían esos elementos, lo que 
permitió detectar de una forma inductiva tres "polos ideológicos" desde los que se podían 
entender las diferentes percepciones encontradas en torno a la vivencia de la diferencia 
cultural. Pero la propuesta de análisis utilizada para comprender la diversidad de respuestas 
entre los mayas no se puede aplicar entre quienes no son indígenas, las respuestas han sido 
totalmente diferentes. En primer lugar, como se ha dicho, no versan sobre su cultura, 
sino sobre la cultura maya. Esto nos muestra cómo el discurso de la etnicidad no está 
montado sobre la cultura nacional (que es supuestamente la de los no indígenas), sino 
sobre su relación con la cultura indígena. Su situación aparece como una metáfora, una 
simbolización de la ubicación y la estima social de los indígenas como grupo. 

Además, la relación entre los conceptos de sincretismo, modernidad y mayanismo 
utilizados para el "modelo tripolar" usado con los indígenas se basa en la supuesta 
incompatibilidad, la contradicción entre cultura tradicional y modernidad. Y esto no ocurre 
entre los no indígenas: la oposición ideológica no es entre cultura y modernidad, sino entre 
cultura indígena y modernidad. Para quienes no son indígenas, la cultura juega un papel 
muy diferente, que no es incompatible en absoluto con el ser moderno. En su caso, se 
supone que el tránsito hacia la modernidad no tuvo que hacerse a costa de, u oponiéndose 
a lo tradicional, sino que fue asumido dentro de lo moderno. Lo guatemalteco ladino 
mestizo es una construcción que asume lo moderno como parte de sí mismo. No tenemos 
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neo folklorista 
(multicultural) 

en este caso un polo ideológico "sincrét ico", pese a que sí existen elementos culturales 
sincréticos dentro de la "cultura guatemalteca" . 

El modelo tripolar no sirve para entender la relación de los no indígenas con su 
cultura. Pero si reordenamos los resultados obtenidos en este análisis podemos entender 
sus posturas respecto a las demandas políticas y de reconocimiento cultural de los 
mayanistas. Partiendo de los tres polos que representan las ideologías étnicas presentes en 
Guatemala la segregación, la asimilación y el multiculturalismo podríamos decir que el 
segregacionismo es la base ideológica del racismo más burdo y evidente, el que considera 
a ciertos gtupOS de personas como carentes de los derechos básicos para ser iguales a 
uno. La cultura en este caso no tiene mucho que ver, y el discurso suele ser más racial 
biológico. El asimilacionismo liberal, en cambio, parte de considerar la igualdad entre las 
personas, pero es incapaz de comprenderla más allá de su propio marco cultural, siendo 
entonces el etnocentrismo el que rige la percepción sobre la cultura ajena. Estamos ante 
dos fórmulas creadas para asegurar el dominio sobre los indígenas ¿qué pasa entonces 
con el mulciculturalisrno, que surge para romperlo?, ése puede entender en este mismo 
parámetro? 

Analizando los discursos 
(racista abierto) con los que se hacía frente a las 

demandas mayas, veíamos que 
la mayoría de los argumentos 
que se utilizaban surgían del 
discurso nacional liberal, por lo 
que podemos pensar que en este 

ETNOCÉNTRlCO caso no se dan tantas tensiones 

ideológicas como entre los 
mayas, pues el asimilacionismo 
es el polo ideológico claramente 
hegemónico: dado el contexto 

y contenidos con los que se 
construyó, este polo tiende en 
Guatemala de forma "natural" 
hacia el segregacionismo racista. 

Es decir, con argumentos liberales se plantean ideologías segregadoras de forma natural. 
Pero también desde este polo se puede avanzar hacia vertientes más progresistas, 
pretendiendo separarse de lo racista y buscando una verdadera igualdad. Para muchos, 
el igualitarismo universalista da respuestas suficientes al problema de la desigualdad 
indígena sin llegar al multiculruralismo. Ahí es donde el etnocentrismo toma sentido, al 
no ser capaz de comprender la necesidad de los derechos culturales que rompan con la 
"igualdad ciudadana" . 

Desde este punto de vista, la existencia de respuestas de claro respeto y apoyo decidido 
a los derechos políticos y culturales que reclaman los rnayanistas se muestran como más 
valientes y difíciles, pues supone romper con todo un bagaje ideológico hegemónico, el 
liberal nacional, desde elque se han construido las interpretaciones y las repuestas políticas 
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a los problemas del país. Y; como se dijo en su momento, no es una cuestión intelectual: 
hablar de identidad y pertenencias es una cuestión de fuerte carga emotiva. Por eso, cuesta 
tanto pensar en una Guatemala internamente diversa --en una nación mutiétnica más allá 
de lo simbólico. Y por eso mismo, no nos ha de extrañar la abundancia de respuestas dadas 
desde el neo folklorismo, como forma de "respeto cultural" entendido desde una plataforma 
liberal que no cuestiona la "igualdad" política ni la cohesión de la nación, como forma de 
entender unos "derechos culturales" más que desde el etnocentrismo que permea la mayoría 
de las percepciones no indígenas. 

PERSISTENCIA Y CAMBIO DE RELACIONES Y ACTITUDES 
ENTRE LOS NO INDÍGENAS 

Los tipos de relaciones étnicas y de discursos que hemos relatado en este capítulo forman 
parte, al igual que veíamos entre los indígenas, de un proceso de cambio en el entorno 
socioeconómico y cultural de la sociedad guatemalteca que ha incidido en la identidad 
y la ideología, las formas de percibirse étnicamente. Las dinámicas de la modernización 
socioeconómica, primero, y de la globalización, después, en el contexto de una política 
autoritaria que se mantiene en el tiempo, también afectaron -y mucho a la población no 
indígena del país en su dimensión étnica. Por el lado de los "contenidos" de la diferencia, 
el proceso ha afectado a esta población en los términos que normalmente se asocian a la 
"modernización": diferenciación socio ocupacional, urbanización, salarización, aumento de 
nivel educativo, cierta secularización; todo ello en el contexto de lo que se llamaba antes 
un "pequeño país periférico" en el que las oligarquías han tratado de que esto no supusiera 
pérdida de su poder. La globalización ha supuesto una exacerbación de las tendencias a la 
desigualdad, a la dispersión territorial y a la homogenización del consumo cultural en el 
contexto de mayor diversificación identitaria y dependencia de los procesos externos. Los 
cambios que ello ha generado no han supuesto transformaciones en la condición del "no 
indígena", pues ésta va asociada ideológicamente con "lo moderno", al revés de lo que 
ocurría con los indígenas. 

Sin embargo, sí que hay algunos procesos que se pueden detectar, con consecuencias 
diversas, a veces contradictorias, en lo étnico. Ahí es donde hay que ubicar la presencia del 
discurso multicultural y las acciones derivadas de su puesta en práctica: son una de esas 
dinámicas -y quizá no la más importante que inciden en las transformaciones que se dan 
estos momentos. 

Por el lado de la cohesión socioétnica interna, los Acuerdos de Paz son un intento 
de recuperar esa identidad común de ser "guatemaltecos" de una forma positiva y las 
propuestas multiculturales del "pueblo ladino", además de las reacciones en tono al "ser 
mestizo" supondrían apuestas reintegradoras diversas entre sí. Pero, en sentido contrario, 
hay indicios de que el intento de "ladinizar al no indígena" ya topó, e incluso se está 
revirtiendo: el aumento de la distancia social no crea condiciones para una identificación 
común. Por un extremo, parece que los criollos se están reetnizando, recuperando su 
identidad como distintiva del resto del colectivo; por el otro sbumos y cholos suponen nuevas 
categorías para etnizar la desigualdad que rompen en parte con la bipolaridad. 
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En la geografía étnica, la dicotomía occidente indígena oriente ladino se reforzó en la 
medida en la que los ladinos han perdido peso y poder en el altiplano, pero en cambio, 
los mayas han ganado presencia en las áreas en las que supuestamente no estaban. Si a 
ello sumamos la presencia de profesionales mayas en espacios políticos y laborales antes 
imposibles, esto lleva a un nuevo tipo de relaciones, en parte más horizontales, que inciden 
en la forma de considerarse "no indígena". En muchas ocasiones ya no coincide con la 
imagen del "ladino" que se creó en las cabeceras de occidente. Para las mayorías populares, 
"ser ladino" está más cerca de los indígenas que de los criollos ¿qué son entonces?, ¿cuál 
es su contenido? 

Así, el discurso multicultural es uno de los factores ellos que empujan a cerrar la 
brecha étnica. Por eso un aspecto fundamental a la hora de analizar cómo reaccionan ante 
él es tener en cuenta que se da en un contexto de pérdida depoder, o por lo menos ciertos 
privilegios, derivados de su condición étnica de "no ser" indígenas. El problema es hasta 
qué punto la búsqueda de equidad étnica es percibida -o manifestada como una situación 
de sumacero, en la que lo que ganen los mayas será a costa de los ladinos . En un contexto de 
oportunidades muy limitadas y perspectivas poco optimistas, en ciertos espacios las escasas 
medidas de afirmación positiva pueden ser vistas de forma preocupante por quienes hasta 
ahora ocupaban esos espacios, beneficiados precisamente por la situación de discriminación 
que ahora se pretende revertir. Esto evidentemente condiciona la percepción del discurso 
que las acompaña. 

Esta vinculación se aprecia en un aspecto que ha aparecido de forma más o menos 
continuada, y que no tiene que ver tanto con las ideas como con la práctica: muchas 
veces cuesta más asumir el hecho de un liderazgo autónomo maya que las propuestas que 
ellos hacen. Por ejemplo, algunas de las actitudes de gente de la vieja izquierda, a la 
que cuesta "entregar la mayoría de edad" después de haber luchado en su nombre, o 
lo que decía un sociólogo con preocupación: "antes hacíamos sociología del sujeto, ... pero 
ahora es el sujeto el que hace su sociología". Hay propuestas que, hechas por no indígenas son 
aceptadas, pero si las hace un maya, provocan más recelo, rechazo, miedo. Por ello una de 
las cuestiones que cuesta de "lo maya " es su calidad de etiqueta auto otorgada, el reclamo 
del accionar autónomo y propio. Esta actitud está detrás de varios de los argumentos vistos 
en este apartado. También desde acá se entiende que la crítica al liderazgo rnayanista por 
"artificial": no se refiere tanto a su falta de represenratividad como a que ellos "ya han 
cambiado", "ya noson realmente indígenas", como se vio antes. 

Analizar esto de esta forma no impide reconocer que existen personas mayas con 
actitudes y acciones que dan pie a estas críticas. Algunas utilizan el argumento de la 
justicia para buscar mejoras propias, y esto causa muy mala imagen. En casos como estos 
hay que ir más allá de las acusaciones de racismo con que muchas veces se responden, y 
aprovechar para ver qué es lo que hace que la gente critique. De la misma forma algunos 
elementos del discurso mayanista son planteados a veces de una forma tan esquemática 
y/o confronrativa como que "todos los ladinos" han explotado "siempre" a "todos los 
indígenas"; o que "todos " los mayas fueron "víctimas pasivas" "manipulados" en el 
conflicto armado- que sirven para dar la razón a quienes acusan a los mayanistas desde 
posiciones de poder amenazadas. 
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De todas formas, las reacciones no son en absoluto homogéneas, dependen de cómo se 
estén viviendo estos cambios de condición y de relaciones étnicas, de la importancia de lo 
étnico en las relaciones de poder y de cuál es el bagaje ideológico desde el que se conocen 
las demandas mayanistas. 

En algunos sectores se están dando verdaderos esfuerzos por entender lo que implica 
la diferencia étnica, superar los marcos ideológicos heredados e introducir las variables 
del racismo y la diversidad cultural entre sus esquemas de comportamiento social y 
político. Se trata de un compromiso, muchas veces personal, que surge de la idea de que la 
necesidad de transformar la sociedad guatemalteca es más importante que la amenaza que 
pueda suponer para sus intereses . No se trata de sectores muy numerosos, somos más bien 
proporcionalmente muy pocos , actores insertos en lo que en su momento fue el proceso de 
paz y que ahora están en relación con la cooperación internacional, las luchas populares, 
el medio ambiente, etc. También podemos pensar que existe una cierta apertura hacia 
estos temas en sectores más amplios de la población no indígena, de una forma menos 
consciente, racional y coherente, pero a la larga quizá más sólida. 

En todos los casos, de todas formas , no se da un apoyo acrítico, sino que hay ciertos 
elementos ideológicos o actividades que pueden ser cuestionados; o puede haber elementos 
más fáciles de apoyar que otros. Como hemos visto, siempre se parte de la idea del 
conjunto nacional más que de los pueblos indígenas -como hacen los rnayanisras por lo 
que las formas de entender las propuestas y la evaluación que se haga de sus consecuencias 
han de ser diferentes. Por Otro lado, la tradición de izquierdas se puede hacer presente 
demandando soluciones a la desigualdad social que acompañen a la lucha antirracisra. 
Entre estas personas se pueden encontrar casos con rasgos que muestran una continuidad 
del paternalismo, una de las formas más perversas de la superioridad , asociado al discurso 
del victimismo indígena: el reclamo de que "como siempre hemos sido víctimas, se nos 
debe todo por principio", lleva a la respuesta de que "hay que darles la razón en todo sólo 
porque son indígenas", que al final exime a unos y otros de responsabilidades, de tener que 
argumentar, justificar y defender al mismo nivel que cualquier otro argumento o propuesta, 
y que impide la formaci6n de actores con capacidad de crítica y argumentación. 

Pero esta transformación puede ser s610 discursiva, mientras que las prácticas pueden 
seguir basadas en las ideologías excluyentes. A veces esto se da de una forma inconsciente: 
el mismo parernalisrno -por ejemplo puede impedir ver la carga discriminatoria de 
los comportamientos propios. Pero en otros casos se podría hablar de una estrategia de 
ocultamiento, de una adaptación a los términos políticamente correctos en los que el 
manejo del discurso es fundamental. Podemos encontrarlos entre aquellas instituciones y 
personas cuyo tr abajo, posición política o status ha sido afectado por estas nuevas formas 
de encender la diferencia y puede verse amenazados si no las asumen. El uso del concepto 
de la interculturalidad, por ejemplo, se ha convertido en uno de los terrenos de disputa 
sobre el sentido que se otorga a las relaciones étnicas. La forma de entenderla es muy 
útil para mostrar las ideologías que están detrás del discurso multicultural que lo acoge. 
Como se ha generalizado sin problematizarlo ni darle contenido, sirve para todo, significa 
lo que uno quiera : la "bandera intercultural" de la Escuela Pedro Malina es la mejor 
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imagen de esta situación, y podría ampliarse a lo que está ocurriendo con el discurso de la 
multiculturalidad y lo maya en ciertos sectores. 

También hemos visto sectores en que existe verdadero miedo a los cambios que puedan 
ocasionarse, y rechazo a la ideología que los propugnan. Se ve sobre todo entre quienes 
dependen -o creen depender de la situación étnica actual para mantener sus status y 
poder, y que por lo tanto siguen aferrados a las ideologías que lo defienden. Y también 
entre quienes aún mantienen una ideología de segregación racista, que lo que sienten es 
desprecio por un mundo al que no quieren acercarse y con el que no pretenden convivir ni 
buscan comprender -sólo explotar. Las respuestas son variadas: algunos usan la estrategia 
del ocultamiento mientras otros usan su situación para enfrentarse a quienes promueven 
la multiculturalidad. 

Por último, aunque no los hemos tratado mucho, está ese gran colectivo que responde 
a las propuestas multiculturales desde la indiferencia surgida de apenas conocerlo y que 
apenas afecte sus vidas. Entre esa gran mayoría que sólo ha recibido fragmentos inconexos 
del discurso multicultural, y cuya situación de poder no depende de la de los indígenas, las 
demandas mayanistas no provocan reacciones. 

Entre esta diversidad, hay una cuestión que sí parece ser bastante común: las 
argumentaciones a favor o en contra de las demandas rnayanisras se centran en general en 
las implicaciones políticas del reconocimiento cultural, precisamente por la importancia dada 
por lo multiculrural a este elemento, en contraste por su negación desde lo asimilacionisra. 
Las formas de responder a este reconocimiento, para oponerse o para apoyarlo, se basan e 
la ideología liberal nacional. Los discursos abiertamente racistas y segregadores, basados 
en negar al otro la categoría mínima de "ser humano", existen, pero quienes los usan 
saben que a la hora de organizar una argumentación no sirven, pues esa ideología dejó 
de ser políticamente correcta hace tiempo. Quizá por eso, el multiculturalismo que ahora 
conocemos tiene más de cultural que de político, más de folklore que de derechos efectivos, 
más de mononacional que de multinacional. 
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CONCLUSIONES PROVISIONALES:
 
IDEOLOGÍA MULTICULTURAL y VIVENCIA
 

DE LA ETNICIDAD EN EL SIGLO XXI
 

En estas conclusiones no me vaya extender mucho. Cada uno de los tres apartados 
que componen este texto termina con unas reflexiones que buscan ordenar las 

implicaciones de lo desarrollado en ellos. Por otro lado, el objetivo de esta colección es 
dotar a los lectores de elementos para que puedan construir sus propios juicios y versiones, 
y en estas páginas ya se aportaron análisis, interpretaciones e ideas -unas más provocativas 
que otras para estimular esa labor. Por eso sólo vaya hacer una recapitulación basada en 
algunas reflexiones que quedan después de meses alrededor de estas ideas. No pretendo 
que sean en absoluto definitivas, sino intentar cerrar este texto desde la perspectiva que ha 
guiado el análisis: analizar al ideología multicultural no desde las prácticas de los actores 
políticos o el Estado, sino desde "la gente" a la que va dirigida en forma de propuesta sobre 
su lugar en la sociedad. 

En este texto se ha entendido la ideología multicultural como la forma de concebir la 
diferencia étnica a partir de la existencia de unos colectivos culturalmente diferenciados 
que, como Pueblos, tienen una serie de derechos que no han podido disfrutar por la situación 
de colonialismo que han sufrido. Así, esta nueva ideología no surge, como las anteriores, 
desde los dominantes como una de las formas de justificar su poder, sino que nace entre 
los étnicamente dominados, los mayas en este caso, como una propuesta para terminar 
con la situación de exclusión en que viven. Se trata de romper con la asociación perversa 
entre ser diferente y ser inferior, que ha estado en la base tanto del segregacionismo como 
del asimilacionismo 

Su surgimiento y consolidación hasta el punto en que hoy la conocemos, es fruto 
de un proceso histórico concreto, vivido de una forma concreta en Guatemala, y en 
cada lugar y región dentro de ella. Este proceso está asociado a las formas en que se han 
vivido la modernización y el tránsito hacia la globalización en que nos encontramos. Las 
ideologías étnicas que actuaban en la sociedad guatemalteca se han adaptado para seguir 
justificando la enorme desigualdad que no deja de caracterizar este país, y el papel del 
racismo en ella. Pero este proceso también ha ido dando forma a la nueva ideología. 
Su surgimiento fue posible porque se dieron circunstancias que fueron transformando la 
situación socioeconómica, sociocultural e identitaria de ciertos sectores de la población 
indígena, que permitieron visualizar y retar la opresión étnica de que eran objeto. Por 
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esa misma dinámica, muchos de los ideólogos fueron saliendo de las comunidades, y la 
misma ideología reforzó su vocación nacional y continental. A nivel local, se siguieron 
construyendo significados y demandas alrededor de esa nueva visión, pero siempre de 
acuerdo a las vivencias y necesidades de quienes vivían en ellas. Además, ciertos elementos 
de las ideologías dominantes fueron siendo asumidas como propios y se fueron convirtiendo 
en base de la identidad étnica y de una resistencia mucha veces invisible a los efectos de 
esas mismas ideologías. 

En su proceso de elaboración, que empezó hace ya unas décadas, esta nueva forma 
de entender la diferencia desde los étnicamente dominados fue poniéndose en contacto 
con otras propuestas surgidas en circunstancias similares . Podemos suponer que en esta 
fase se fueron incorporando los códigos más universales de la diferencia : los asociados 
a las ideologías nacionalistas. Al mismo tiempo, la propuesta fue ganando aceptación 
y legitimidad entre cierros secrores de los étnicamente dominantes, que también 
intervinieron en su formulación. Así, la ideología multicultural que se ha estudiado es 
la versión maya/guatemalteca de algo más amplio, que se ha construido a nivel nacional 
e internacional más que local. Fue tomando forma en su relación con otras experiencias, 
pero es una versión marcada por especificidades guatemaltecas, como la construcción 
municipal de la identidad maya y la presencia de la espiritualidad, pero también por la 
fuerza de la exclusión, el racismo y la desigualdad; la construcción bipolar de la diferencia; 
y la represión y el genocidio. 

Al mismo tiempo, esa dimensión extralocal ha permitido que la ideología se extienda 
más allá de los sectores de los que surgió. El proceso ideológico es producto de la dinámica 
de diversificación socioeconómica al interior del mundo indígena, en que algunos han 
creado oportunidades para salir de la pobreza a partir de los cambios producidos por la 
modernización y la globalización. Como se ha visto, hay elementos de ese proceso y esta 
ubicación sociológica que ayudan a explicar sus características actuales, y hay razones 
por las que entre otros sectores sociales el cambio ideológico es visto como un asunto 
de élites locales . Ahora quienes defienden el m ayanismo buscan convertirlo en la forma 
de entender la diferencia entre todos los mayas, y lo hacen apoyados en su dimensión de 
ideología política nacional e int ernacional Ése es el momento en que nos encontramos 
ahora: momento de tensiones y conflictos, porque la ideología multicultural choca, se 
confronta, se adapta y transforma las otras formas de entender la diferencia que en estos 
momentos están presentes en la sociedad guatemalteca y en las localidades mayas . 

En este proceso siempre hubo presencia de agentes no indígenas -religiosos, políticos, 
sindicales, revolucionarios , pero los indígenas lo leyeron y lo condujeron como tales mayas, 
desde sus propios intereses y necesidades. Por eso para la mayoría de los guatemaltecos 
no indígenas, la propuesta ideológica maya es algo externo, que les llega en un momento 
difícil social y étnicamente. Después de décadas de autoritarismo y represión, no se 
consolida una forma política que permita la participación y, otorgue cierta seguridad ante 
los retos del mundo global. Por otro lado, los indígenas forman parte cada vez más de 
la vida cotidiana de más gente -por la salida de los nichos étnicamente asignados , y en 
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muchos casos a niveles similares, por ascenso de los mayas o por no ascenso de los ladinos. 
En ese contexto, las ideologías en que se formaron ya no sirven para explicar mucho de lo 
que ocurre; y la ideología multicultural puede aparecer como parte de la amenaza que se 
siente ante un orden étnico que ya no entienden. Por eso el tipo de reacción depende de 
la situación étnica; pero en general se hace desde los argumentos de la identidad nacional 
aprendida y apropiada, ya sea desde la derecha reaccionaria y racista hasta la izquierda más 
revolucionaria e integradora. 

En las localidades en que viven los mayas están ocurriendo muchas cosas, desde la 
escolarización a la migración internacional, desde la maquila y la minería a la imposibilidad 
de la economía campesina, desde las hambrunas a los narcos, desde los desalojos a la 
música rock. Todo ello son factores que intervienen en la configuración del "ser maya" 
en estos albores del siglo XXI. Sus efectos son en parte diferentes que los que tendrán 
en población no maya, pues se dan sobre una base de entendimiento marcada por ese 
"ser maya" anclado en siglos de cultura y en centurias de dominación étnica. En este 
contexto, la ideología multicultural se ha convertido ya en un factor más de cambio, 
en su dimensión de orgullo étnico y como base derechos, pero también como una nueva 
propuesta de entender el valor y significado de los elementos culturales que les identifican 
como mayas. Yen esa temática es donde hemos visto que se producen más tensiones, pues 
los elementos culturales tienen valores y significados diferentes según la ideología desde 
la que se miren. 

Las ideologías creadas históricamente para justificar la desigualdad y dominación 
étnicas en Latinoamérica -de las que acá hemos destacado el segregacionismo y el 
asimilacionismo son la base de las diferentes formas que hemos encontrado que se viven y 
se da sentido a los elementos culturales que identifican a los indígenas en la construcción de 
la diferencia étnica en Guatemala. A través de las ideologías que he llamado "sincrética" y 
"rnodernizanre", los mayas han construido sus propias visiones de su lugar en la sociedad y 
del papel de los elementos culturales en ellos. Ambas contienen elementos que sirven para 
justificar ame ellos mismos esa dominación, pero también ambas han incorporado formas 
de sobrevivencia y de resistencia más o menos explícitas, que suponen retos cotidianos a 
la dominación étnica. En la actualidad las encontramos dando sentido a las circunstancias 
socioculturales y sociales de este tránsito a la globalización, y en ese contexto son base para 
las reacciones encontradas a las propuestas multiculturales. 

Entre las bases de estas ideologías de dominación, destaca la perversa relación entre 
"tradición" y "atraso", como contrapuestas a "modernidad" y "bienestar". Al relacionar 
las formas culturales propias con la pobreza, como dos elementos "inherentes" al ser 
indígenas --entre los sincréticos o que hay que superar -ente los modernizantes , se 
vincula a la especificidad que ha sido construida desde el poder con la desigualdad. De 
esta manera se hace a los propios sujetos "culpables" de su situación, obviando la relaciones 
de poder e incuso vanagloriando el papel asimilador del Estado -cuando lo tiene. En un 
contexto de oportunidades de movilidad social restringidas pero visibles, esta asociación 
es especialmente lacerante, pues pone a la gente en un dilema que no tendría por qué 
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darse entre su cultura y su futuro. En ese sentido, la insistencia mayanista en romper esa 
asociación ideológica a partir de buscar un orgullo maya vinculado a las formas culturales 
propias, es de los elementos más liberadores para la gente, pues otorga bases para una 
vivencia positiva del ser diferente, que hasta ahora ha sido negada. 

Este asunto podría dotar de gran proyección social a la ideología rnulticultural, pero 
se puede acabar convirtiendo en un elemento de tensión cuando los rasgos culturales 
son vistos como un requisito indispensable para la nueva identidad orgullosa. Al hacerlo, 
chocan con la lógica manejada desde la propuesta modernizante de mantener una 
identidad "orgullosarnente indígena" que no se base tanto en los rasgos culturales como 
en la cohesión grupal dada por la identificación común. De esta manera, un elemento que 
podía ser aglutinador se convierte en excluyente, al crear una imagen del "ser maya" en 
que no entran muchos de quienes se consideran a sí mismos indígenas; una imagen que 
no da respuestas a muchas de las preocupaciones y necesidades identitarias del entorno 
globalizado; y que dificulta la ubicación social a través de la combinación de la identidad 
étnica con otras. 

Esa idea de una serie concreta de rasgos culturales como elemento indispensable 
para la definición del colectivo que es sujeto de derechos ,es uno de los elementos que 
la ideología multicultural y el mayanismo han heredado de las ideologías nacionalistas, 
pasando del conjunto nacional al "pueblo". Como lo acabamos de ver, encuentra sus 
mismas dificultades en sociedades diversas. Por un lado, se recrean -se vuelven a crear para 
unificarlos en una serie única que sirva como elemento de identificación para "todos los 
mayas". Se llega así a la codificación de los rasgos que hemos visto repetidamente, de formas 
culturales que son "representadas" como algo diferente a las formas culturales "vividas" 
por la misma gente a la que van dirigidas esas "representaciones". Al pasar ser parte de un 
proyecto político, se quiera o no, las formas culturales se alejan de la cotidianeidad y las 
funciones que cumplían para la gente. 

Por otro lado, siguiendo los esquemas nacionalistas, se busca que esta codificación 
"limpie", purifique los rasgos culturales de los componentes "no mayas", no "propios" que 
inevitablemente se han incorporado durante los siglos de convivencia étnica en situación 
de dominación. De esta manera se le pide a la gente que sienta orgullo por unas prácticas 
o unos símbolos que no identifican como los propios, pues han pasado por un proceso 
de elaboración en ese tránsito de salir de las comunidades y convertirse en base de una 
ideología nacional. Quizá por ello, los "mayanistas locales" insisten menos en estos rasgos 
puros que quienes lo ven desde lo nacional. 

Todo esto puede llevarnos a uno de los aportes de esta investigación: la gente no parece 
percibir el contenido político de toda esta actividad en torno a la identidad y elementos 
culturales. Los únicos reclamos que se hacen al Estado tienen que ver con el reconocimiento 
de los rasgos que diferencian y la libertad para su práctica en igualdad de condiciones 
-o apoyo mientras se consiga. Se ha denominado "esencialismo estratégico" a esta 
reconstrucción de los símbolos culturales una "pura", marcando los límites del grupo de 
una forma excluyente. Con este nombre se deja entender que es un medio para llegar a 
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la construcción de una identidad suficientemente sólida como para pasar a una acción 
política en condiciones. Puede ser que nos encontremos en una fase de acumulación de 
fuerzas, y quienes lo llevan a cabo prefieran no incluir contenidos políticos a la construcción 
ideológica cultural. Pero esa identidad que se va construyendo a base de esos contenidos 
"puros" genera una cantidad de recelos que entre ciertos sectores puede alejar cada vez 
más el momento de la "reconciliación identiraria", 

Por otro lado, también podría pensarse que en algún momento, el camino se convirtió 
en un fin en sí mismo, y esta recreación cultural no pretende ser base una acción política 
unitaria, sino crear una nueva forma de ser maya en las condiciones en que se da en 
la actualidad, porque quienes la propugnan no necesitan mejorarlas . Esto reforzaría la 
"culrurización de la diferencia étnica", es decir, pensar que el "ser maya" en Guatemala 
es simplemente una cuestión de diferencia cultural, olvidando que, para mucha gente es 
algo que va unido indefectiblemente a su condición de pobre, "atrasado" y socialmente 
marginado. 

Por último, esta atención exclusiva a la diferencia cultural como elemento que hay 
que transformar en Guatemala, puede darse porque no se ha cuestionado "la trampa 
de la dominación étnica"; al partir de que los rasgos culturales son los causantes de la 
desigualdad, se puede pensar que cambiando el status legal de esos rasgos, dejará de 
haber exclusión. Claro que dejará de haber exclusión oficial, pero éeso asegura que no 
habrá discriminación? ¿asegura que también ocurrirá en los demás campos? ¿asegura que 
terminarán la explotación y la pobreza? El reforzar el orgullo étnico puede ser un paso 
para terminar con las formas de exclusión étnica, pero en sí no asegura que habrá menos 
opresión. 

Los no indígenas, en cambio, parece que captan claramente el sentido político de las 
demandas que los mayanistas les hacen. A ellos no les piden en principio que refuercen 
o doten de nuevo significado su identidad, sino que respeten la de los mayas, y para ello, 
que acepten verse en términos étnicos y no sólo nacionales. Es decir, es primordialmente 
una cuestión de derechos asociados a la construcción de la ciudadanía en el ámbito 
de la nación. Para los privilegiados, la "nación imperfecta" que hemos heredado asegura 
su situación, por lo que se rechazan los reclamos, usando el lenguaje la igualdad y la 
identidad común que ellos no sienten ni necesitan. Pero para quienes el "no ser indígenas" 
es el único privilegio del que gozan, el espacio nacional nunca terminado de construir es el 
que les aseguraría esa igualdad que aún no han alcanzado, por lo que reaccionan en COntra 
de quienes cuestionan la nación común, y consideran que la lucha mayanista como una 
especie de "egoísmo ciudadano" que no contribuye la bien común. 

Uno de los logros del pensamiento indígena en Latinoamérica y otras partes del mundo ha 
sido llamar la atención sobre la exclusión de los sujetos étnicamente marcados -los mayas 
en este caso por ser tales, independientemente de Otras condiciones sociales, y así separar y 
especificar la exclusión étnica el racismo de otras formas de exclusión que van aparejadas. 
Esto permitió visualizar con más claridad la condición de suma de marginalidades de 
los indígenas en este continente, al mismo tiempo que permitía dedicar atención en 
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concreto a una exclusión que hasta entonces se subsumía en la de clase. Pero al entrar en 
contacto con otras formas de reclamos étnicos y anticoloniales de otras partes del mundo, 
la atención se concentró en cómo los estados nacionales habían negado la existencia de 
los colectivos a través del argumento de la homogeneiad cultural como requisito para la 
igualdad ciudadana. Como consecuencia de este giro, el concepto de "pueblos indígenas" 
reforzó su faceta de especificidad "nacional cultural" y en algunos casos se dejó de lado su 
asociación con otras formas de exclusión a que estaban sometidos los indígenas por serlo. 

Al reducir la lucha contra la exclusión al reconocimiento cultural, y separarla de Otras 
luchas, la promesa de "salir del atraso" que estaba en la base del reforzamiento de orgullo 
étnico, perdió mucho de su credibilidad para quienes viven unidas las diferentes formas de 
opresión. En algunos casos se ha visto como una forma de reforzar las diferencias internas, 
en otros como un enfrentamiento inútil, yen todos, como un aspecto meramente cultural; 
mientas que quienes abogan por una salida "modernizante" sí que pueden exhibir los 
resultados de su propuesta. Así, la lucha mayanista no demuestra que es capaz de obtener 
lo que promete más allá de lo simbólico, y es difícil que los mayas de a pié den su apoyo. 
Sería útil para ello ampliar las bases doctrinarias del mutliculturalismo para hacerlo más 
flexible, abierto e incluyente; menos dependiente de la herencia nacionalista, pensar en 
los "pueblos" como unos colectivos que no tengan por qué ser internamente homogéneos 
ni tengan que identificarse sólo por unos símbolos que a muchos recuerdan lo peor de la 
exclusión. En Sudamérica se han construido alianzas más menos coyunturales o profundas 
con el pensamiento y la práctica que apela a los sujetos desde su pobreza y ofrece soluciones 
a una desigualdad que se vive étnicamente marcada. Con ello, los indígenas de a pie se 
pueden sentir cercanos y representados en las nuevas propuestas, verlas como formas de 
salir del "atraso" y de la pobreza. 

A través de este texto , se mostrado cómo el "ser maya" y la ideología mulricultural, 
tal y como las conocemos hoy en Guatemala, son el producto de un proceso concreto y 
específico... . un proceso que apenas empieza a consolidarse. Tomará los rumbos y tendrá 
los resultados que los guatemaltecos en general y los y las mayas en particular le demos 
en ese camino. Todo se puede hacer, nada está escrito. El "ser maya" es una identidad del 
siglo XXI que apenas empieza. 
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