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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

Este tema, como ya se ha visto en las dos perspectivas anteriores, suele ser polémico. Para 
algunos, la diferencia conlleva necesariamente la desigualdad y provoca divisionismo y 
desestabilización del orden y la "unidad nacional". El planteamiento de este grupo de 
docentes difiere de los ya señalados al proponer que es posible construir la "igualdaden la 
diferencia" y "unidad en la diversidad". Sin embargo, estos puntos de vista, han sido poco 
discutidos abiertamente al interior de la EPM. Mientras tanto, la actitud de las y los 
maestros mayas para revalorizar su identidad étnico/cultural, ha generado controversia. 
Una profesora lo dice así: 

'11lgunos creen que se está indigenizando la Escuela y les da miedo. Peor cuando ven los 
emblemas mayas en la carrera de Educación Bilingüe. "!Quées eso! Comentan ¿Quées eso 
de los mayas? cOY no queya desaparecieron pues? No hay que estardividiendo la Escuela. 
Allí lo quedeberían poner o mandar a pintar es una foto dedon Pedro Molina y ya. Tanto 
relajo con eso". Fíjese, mientras muchos queremos seguir viviendo la culturamaya, algunos 
siguen creyendo queya desapareció...". 55 

Más adelante esta misma profesora explica que los cambios son difíciles, no sólo en 
la EPM, sino que por lo que puede verse a nivel nacional hay avances "muy lentos" en esta 
materia. Desde su punto de vista, que también es compartido por la mayoría de estos 
maestros y maestras, estos cambios no solamente son frenados por la discriminación y el 
miedo que existe hacia los indígenas, sino por el racismo inrernalizado, "la alienación", el 
desconocimiento, la falta de solidaridad y la baja autoestima en los mismos indígenas. Por 
lo mismo consideran que los cambios "deben empezar por los mismos indígenas" y de allí la 
necesidad de que conozcan y revitalicen su identidad. 

"Hay muchos indígenas quese avergüenzan desu idioma, ya noloquieren hablar; tampoco 
quieren usar su traje (. .. ). Otra cosa es que se avergüenzan de su apellido y de suspadres 
cuando vienen aquí a la Escuela, cosa que no sucede con las garífunas porque ellas si se 
sienten muy orgullosas de lo queson"," 

U nido a la cuestión de la baja auroestima, una aurocrírica muy presente es considerar 
que la falta de solidaridad entre los mayas es un gran obstáculo para avanzar en la 
reivindicación , así lo expresa este profesor: 

". . .No siempre nos miramos como hermanos, nos traicionamos. Cuando decimos, "es queyo 
soy de tal pueblo y soy mejor que usted", o me burlo de ustedporque soy kaqchikely usted 
tzutujil, no nos estamos viendo como pueblo grande, sino como grupitos separados. Eso es lo 
que nos hace daño, sino estamos unidos, nunca vamos a avanzar como debiera ser"." 

"Queremos elevar la autoestima de los mayas, garífunas, xincasy por qué no, la de los ladinos. 
Porque también la baja autoestima contribuye a la discriminación, al rechazo de nuestra propia 
cultura, de nuestro propio pueblo ya la identificación con nuestro opresor. Cuántos mayas hay quehan 
sido alienados y se convierten en verdugos, en opresores de supropia gente... JI. 58 

55 Profesora auroidenrificada maya kaqchikel. 
56 Profesora auroidenrificada mesriza . 
57 Profesor auroidenrificado indígena kaqch ikel. 
58 Profesora, auroidenrificada maya kaqchikel , 

21211 :11 



Discurso intercultaral e ideologias étnicas en la Escuela Pedro Mo/ina 

El énfasis en que los indígenas conozcan su identidad cultural/étnica y sientan "orgullo" 
por ello suele tener mucha importancia. Según estas y estos docentes es una las maneras en 
la que las culturas indígenas podrán desarrollarse. Es decir, la revitalización de la identidad 
étnica es planteada como una de las soluciones para superar la subordinación étnica en 
Guatemala. 

"Lo más importantepara mí en estos momentos dentro de la intercufturalidad es hacer que 
los mayas acepten su identidad. Ese es el primer paso, porque los mayas hemos perdido la 
admiración por nosotros mismos. Pero eso no significa que yo vaya a desvalorizar al no 
maya. ió quisiera decirle a la gente quedesconfía deestos cambios que notenga miedo y que 
noesconda supensamiento. Que lo diga. Para que entonces haya un verdadero diálogo".>9 

El diálogo es, precisamente, otro de los planteamientos de este grupo de docentes. 
Sin embargo consideran que tal como están las cosas, aún no se dan condiciones para un 
diálogo de "iguala igual", puesto que detrás de muchas buenas intenciones sigue existiendo 
un trato "paternalista" y también "autoritario". Estas actitudes ayudan a que el criterio de 
algunas personas o algunos grupos siga imponiéndose sobre el de otros sin que esto sea 
necesariamente considerado un problema. De acuerdo a estas maestras y maestros, el trato 
autoritario y/o paternalista encierra muchas veces conductas racistas y discriminadoras que 
no siempre son abiertas, sino que pueden ser suriles, puesto que quienes las manifiestan 
piensan que están actuando bien y si se les confronta consideran que se les est á tratando 
injustamente. 

Cuando se dan conductas autoritarias y/o paternalistas, regularmente se invisibilizan 
las conductas propias y se ve el "problema en los Otros". Esto indudablemente está 
relacionado con la larga historia de autoritarismo y racismo que existe en Guatemala, por 
lo tanto, no son hechos aislados ni exclusivamente individuales. U na profesora explica 
que muchas conductas cotidianas discriminadoras y autoritarias pasan desapercibidas. Es 
decir, ni el discriminador ni el discriminado se dan cuenta de tales actos . Y refiere el 
siguiente ejemplo: 

"Una cosa muysencilla es quea los mayas nos obligan a identificarnos con don Pedro Malina, pero 
a la mayoría deprofesores ladinos ni siquieraseles ocurre identificarse con los símbolos mayas, para 
ellos es tan normal imponer las cosas. ¿Dónde está allí la interculturalidad, dónde está la equidad 
y la igualdad? Eso no seva a lograr hastaquehaya diálogo deverdady no imposición". 

Refiriéndose siempre a los problemas de autoritarismo y/o paternalismo, otra profesora 
maya kaqchikel expresa lo siguiente: 

"Hay muchos maestros que nos dicen: "iAhi Es que ustedes son resentidas. ('Cuándo van 
a quitarse esas cosas de la mente? No sean acomplejadas. Entiendan. No las estamos 
discriminando. (.) " iQuécosas! (, . .) Esdifícil porque unovey vive la discriminación y no 
se puede hacer mucho. Es como algo norma!". 60 

Al parecer, son las mujeres mayas quienes en mayor medida reciben el calificativo de 
"resentidas y acomplejadas". Una profesora compartió que en una ocasión un profesor maya 
le dijo: "ió soy indígenapero yo nomesiento discriminado; yosientoquenohay queserresentidos. A 

59 Profesor aucoidencificado indígena kaqchikel. 
60 Profesora aucoidencificada maya kaq chikel 
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

ustedes a saber quién les está metiendo locuras en la cabeza"?' Esto quizá tenga relación con que 
son las mujeres mayas las que tienen la responsabilidad operativa de los cursos del nuevo 
pensum que tienen que ver con el tema intercultural. 

La "revisión de la historia" es OtrO de los planteamientos de este grupo de docentes 
que le apuestan a la necesidad de romper con el esquema tradicional de la educación para 
que las y los estudiantes analicen, "tomen conciencia" y critiquen su realidad a partir de sus 
vivencias. u • • • es en el curso de Historia de Guatemala y Mesoamérica donde nos damos cuenta que 
la historiaquehemos venido dando noes real". 62 

Otra profesora explica que la historia debe jugar un papel importante para que se 
logre entender a profundidad el por qué de la realidad en que se vive y romper con los 
prejuicios que quieren insinuar que las desigualdades son producto de la "ignorancia ode la 
pereza"; "mucha gente sigue creyendo que los indígenas son pobres porque noquieren trabajar, porque 
noquieren mandar a sushijosa la escuela osimplemente porque tienen muchos hijos". 63 

Según las y los docentes, es más fácil comprender los diferentes ángulos de la realidad 
y replantear el futuro cuando se tiene un mejor conocimiento de la historia. 

'', , .Quéfácil nos engañan cuando no conocemos la historia o cuando sabemos deuna historia 
distorsionada (. . .) En cambio, elconocimiento dela historia nos libera, nos ayudaa entender 
elpresente, nos abre los ojos y nos puede ayudar a buscar un mejor futuro" .64 

De acuerdo a este grupo de profesores y profesoras más que ver en la interculturalidad 
"un mero relacionamiento" y concepto vacío de convivencia, debe proponerse el realizar "un 
trabajo profundo enlasaulas". Revisar y replantear la metodología de enseñanza aprendizaje 
para trascender los esquemas tradicionales en la educación, de manera que ésta conozca, 
valore y fortalezca las identidades étnicas. Superar la discriminación y el racismo es también 
una demanda que se visualiza a lo largo de sus discursos. 

El gran vacío que ve en estos momentos se debe a la escasez de material educativo 
sobre inrerculturalidad, al activismo en el que están inmersos y a las luchas personales, lo 
cual no permite buscar espacios para dialogar temas y propuestas . En Jo inmediato, según 

ellos y ellas, lo que se necesita es material educativo y capacitación. De tal manera que se 
sepan aprovechar los espacios específicos que otorgan los cursos como Educación Bilingüe 
Intercultural, Filosofía Maya y los nuevos cursos de Historia, para que éstos se conviertan 
en herramientas iniciales de un cambio más profundo. 

En resumen, puede decirse que esta visión busca darle un significado reivindicativo 
a la interculturalidad, al plantear como prioridad el reconocimiento, valoración y 
fortalecimiento de las identidades, principalmente de las inferiorizadas, en este caso, la 
identidad maya. Plantean que debe trascenderse la visión rnonocultural en la educación, 
para convertirla en un sistema plural e incluyente, poniendo un énfasis especial en romper 
con la historia de desigualdad y subordinación de los indígenas. 

61 Profesora auroidencificada maya kaqchikeL 
62 Profesora auroidenrificada ladina. 
63 Profesora auroidencificada mes riza. 
64 Profesor auroidenrificado maya. 

214m 11 



5 

Discurso int ercultural e ideologías étnicas en la Escuela Pedro Molina 

VISIONES PREDOMINANTES EN LAS Y LOS ESTUDIANTES 
Al igual que las y los profesores, todas las y los estudiantes han oído mencionar el cérmino 
"interculruralidad", pero cienen un discurso menos elaborado sobre el mismo. Lo que sí 
es notorio es que ellos relacionan más el t érmino a sus vivencias cocidianas, al peso que 
ciene en las relaciones humanas y a su experiencia de discriminación y racismo. En esce 
sentido se han agrupado analícicamente sus posiciones en eres cendencias como se verá en 
adelante. 

Entre la "indiferencia" y un discurso políticamente correcto 

"lnterculturalidad es la relación entre varias culturas. En la Escuela se da porque hay alumnos 
de todos los departamentos y cada uno tiene su propia cultura". Esca frase encierra, en buena 
medida, la forma en que varios estudiantes entienden la interculcuralidad. A pesar de que 
el discurso de los cuatro pueblos, escá bastante arraigado y lo manejan, ellos prefieren 
identificarse como "alarnedinos", "estudiantes", o "seres humanos" , sin marcar la paree 
écnica de su identidad. 

Al hablar sobre esco, una joven comentaba 
que a ella el identificarse como indígena le 
cerraba puercas y no le permicía "ser feliz" como 
quería. Ella ha opcado por relacionarse con 
muchachas y muchachos que piensan como ella 
no imporeando si son "ladinos oindígenas", pero se 
ha dado cuenta que dentro de su grupo "siempre 
hay más ladinos, a saber por qué será", comenta. 
Esta escudiance cricica a las y los indígenas que 
"arman grupos propios", porque "son cerrados y 
es necesario ser abiertos para tener más amigos de 

un a materia al aire libre todas las culturas". En algunos casos, escar 
defendiéndose siempre como indígenas les parece "muy aburrido" a las y los jóvenes que 
piensan de esta manera, lo que no implica que est én exentos de discriminación, pero si eso 
sucede la respuesca es "No hay que hacer caso, o sedefiende uno, o seaguanta". Pero, plantean 
que quien es discriminado es porque cambién da lugar a ello "mientras uno es llevadero, no 
hay problema". 

Tracar la cuesción ét n ica con estos estudiantes requiere de algún esfuerzo porque no 
son esponcáneos al hablar de ello, o fácilmence conducen la conversación hacia ocros cernas. 
Quizá por ello, se escucha insistentemente de algunos maeseros "Ellos noquieren hablar de 
eso siendo indígenas ¿qué podemos hacer para que no se avergüencen?". Pero, es enrendible que 
deerás del silencio por el cerna hay una serie de sicuaciones que no hacen fácil que ellos se 
posicionen como indígenas mientras el ambience no est éa su favor o no lo induzca. En otras 
palabras, podría incerprecarse como "mecanismos de defensa", como se dice comúnmente, 
el hecho de que muchos alumnos indígenas quieran pasar desapercibidos, en canto así 
disminuyen las probabilidades de sufrimiento que conlleva el "ser indígena" abiertamente, 
Exiscen casos, no en codos ocurre igual, en que esca auronegación se da para ser acepcados 
en algún grupo que cenga poder o control dencro del aula o la Escuela. Algunos cachan a 

Estudiantes de Magisterio Inrerculrural recibiendo 
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este tipo de estudiantes como "titeres", Como dijo una alumna "se aprovechan de él porque los 
saca de apuros, pero igual lo tratan mal cuando se les da la gana". 

Esto coincide con la historia que cont ó un profesor, sobre un estudiante indígena del 
área rural de Cobán, que quería formar parte de un grupo de "estudiantes extrovertidos que 
mandaban en el aula", pero era rechazado constantemente hasta que buscó una forma de 
lograrlo. De una semana para otra llevaba mucho dinero y lo derrochaba con los alumnos 
a quienes quería agradar, de esa manera se ganó la aceptación del grupo. Pero, un tiempo 
después el padre de este alumno llegó a la Escuela para decirle al Maestro Guía, que ya no 
tenía más que vender para suplir los gastos de su hijo, y que no teniendo cómo cubrir lo 
caro que resultaba su educación, lo retiraba. Allí mismo, el padre se enteró del uso que su 
hijo le daba al dinero que supuestamente pedía la Escuela.f 

Por supuesto, casos como éste no le ocurren sólo a los indígenas, es un comportamiento 
muy frecuente entre jóvenes, pero aquí la característica es que la situación de rechazo 
se agrava por su condición étnica y de clase social. Además, la solución que buscó este 
estudiante tampoco puede generalizarse porque, ante situaciones como éstas, los jóvenes 
pueden tomar varias vías. Otras de las cuáles es la "indiferencia" o la decisión de actuar 
políticamente, ya sea exigiendo igualdad como "seres humanos" o desde una posición 
étnica. Como ejemplo de otras formas de actuar están el hecho de que muchos dirigentes 
y líderes estudiantiles son indígenas. Solo en el año 2003, la presidenta del Consejo 
Estudiantil Alamedino, máximo órgano de representación estudiantil era una estudiante 
maya q'anjoba'I. 

Pero, regresando a los posicionamientos sobre lo étnico, hay otros estudiantes indígenas 
que cuestionan a sus compañeros que tienen una actitud aétnica, y consideran que "por 
su comportamiento son casi ladinos; nosediferencian de los ladinos, porque se ven iguales, sevisten 
igual, pero ellos no apoyan la superación de nuestra gente". Al decir esto, es notorio que hay 
otros estudiantes que sí tienen una marcada posición política como indígenas dentro de lo 
que puede significar esto a sus edades y para ellos es incomprensible cómo alguien puede 
escabullirse de la responsabilidad que tienen de ser solidarios con su gente por el hecho 
de ser indígenas . Esto se verá con algún detalle en el tercer posicionamiento. Pero lo que 
interesa rescatar aquí es cómo no hay una actuación homogénea desde las y los jóvenes 
mayas, porque también hay estudiantes que no entran dentro del grupo considerado "casi 
ladino". Es decir, tiene todas las características que desde el "pensamiento tradicional" 
puede ser considerado como indígena, para quienes el tema étnico no tiene importancia, 
más bien, lo ven como una barrera que es necesario derribar. La superación personal o 
individual es la prioridad para ellos, y aunque varios mencionan que existe discriminación, 
prefieren ignorarlo, "no hacer caso y seguir adelante". 

Es obvio que las prioridades, los intereses y las actitudes de las y los estudiantes 
indígenas, no siempre coinciden aun cuando están en un mismo ambiente y tienen edades 
parecidas. En sus posturas influye, lógicamente, toda su formación previa marcada por la 
familia, religión, escuela, posición económica, de género, lugar de residencia y vivencias 
propias. U na de las diferencias más visibles según lo relatan ellos mismos, es el hecho de 

65 Profesor auroidenrificado ladino. 
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FLACSO - Biblioteca 
proceder del área rural o urbana o el de tener más o menos recursos económicos. Siruación 
que también forma parte de sus identidades e incide en sus relaciones sociales. 

Las y los estudiantes ladinos/mestizos que ubicamos en esta perspectiva, también 
podrían definirse como aétnicos. No se sienten amenazados por los indígenas, pero sí les 
molesta el hecho de que alguien marque las diferencias, porque los obliga (a ellos) a tomar 
alguna posición que no quieren. "Todos somos hijosde Dios", "Todos somos seres humanos", "Todos 
somos iguales", repiten insistentemente estos estudiantes. Pero cuando se les pregunta por 
qué "si todos somos hijos deDios", hay estudiantes que señalan sufrir discriminación dentro de 
la Escuela, ellos responden "Es queseofenden con mucha facilidad, a veces sedice indio en broma, 
pero a muchos no les gusta; sólo es una forma de decir, no es en serio". Agregan estos estudiantes 
"hay indígenas quesí seaguantan, y ellos son los quesejuntan con nosotros". 

Por lo visto, estudiantes como los anteriores no han borrado de su lenguaje y 
comportamientos unas actitudes que son consideradas como discriminatorias y racistas 
por otros alumnos, especialmente indígenas, quienes señalan "Esas cosas de hacernos de 
menos, sucede cuando estamos en los cuartos, en los comedores o cuando salimos a jugar; frente a los 
maestros parecen unos angelitos". Muchas veces, según lo dicen algunas estudiantes indígenas, 
la discriminación va dirigida hacia ellas, porque son las mujeres quienes hablan más del 
tema, pero en arras ocasiones lanzan frases de manera general, y cuando las jóvenes 
indígenas reclaman les dicen que "la cosa no es con ellas", que "están sudando calenturas 
ajenas". Lo mismo sucede con las burlas de cómo los indígenas hablan el español, sobre 
los apellidos, o los chistes racistas, que, mientras estudiantes indígenas sienten que los 
denigran, estudiantes ladinos/mestizos (y algunos indígenas), opinan que "no es para tanto", 
es sólo una forma de divertirse. 

A este respecto, tanto estudiantes como maestros recuerdan que las conductas de 
discriminación y racismo son sancionadas verbalmente o incluso pueden ser expulsados 
los alumnos que incurran en estas prácticas, pero no hay muchas denuncias sobre ello. 
Este es un parámetro que utilizan algunos docentes para sostener que en la Escuela no 
hay racismo ni discriminación écnica, o si hay son, casos aislados, no es can grave. Puede 

ser que, el temor a las sanciones es lo que induce a los estudiantes a actuar de manera 
"políticamente correcta" frente a los maestros, pero no entre estudiantes. Sin embargo, la 
sanción por sí sola no construye pensamiento crítico ni cambia la mentalidad de las y los 
estudiantes, por lo mismo no es suficiente. 

Una ética en las relaciones humanas 

Hay también un grupo de estudiantes que hablan de la inrerculruralidad como un aspecto 
que ha contribuido a "disminuir la discriminación" -entre los alumnos- dentro de la 
Escuela, puesto que antes habían más estudiantes que "se avergonzaban de su apellido, se 
avergonzaban de su mamá", o "mando los maestros decían, 'levanten la mano los que saben hablar 
en lengua, ' noseanimabana levantarla mano, ahora que nos han dicho quehay que estar orgullos 
de nuestra cultura, como que estas cosas han cambiando un poquito". 

Otra estudiante comparte que: "Antes lohacíana unode menos muyfácilmente, peor si uno 
veníade una aldea o era más morena y bajita, era peor, ahora nos han hablado de eso, que nadie es 
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Joven garífuna estud iante en el año 2004 . 

menos que nadiey que todos somos iguales, pero la interculturalidad lo que quiere decir es que todos 
seacepten sean como sean sin importar la raza ni el color". 

Para las estudiantes garífunas la EPM es un 
espacio muy diferente a otros porque "no hay 
discriminación", se les estima, se respeta su 
cultura y se les permite hablar en su idioma. 
Ellas consideran que las cosas se dan de esa 
manera porque "la gente es educada y conoce de las 
demás culturas" en comparación con "la gentede la 
calle" que generalmente las mira como extrañas 
y las discrimina. Así lo plantea una estudiante: 

"En esta Escuela nos han dado nuestro lugar, nos 
han invitado a participar, o sea, problemas no hay. 
Cuando uno sale a comprar a Chimaltenango, allí 
si uno tiene que aguantar un montón de cosas. Uno 
se siente mal pero hay que aguantarlo todo. Por eso 
no salimos seguido a Chimaltenango, porque mucha 
discriminación. Uno recibe humillaciones, insultos 
y hasta ofensas, y es mejor encerrarse sólo por no 
escucharlos". 66 

En el caso de los xincas (todos hombres en 
el momento de esta investigación), el planteamiento de los cuatro pueblos en la EPM les 
ayudó a visibilizarse y reconocerse como xincas, pues antes se autoidentificaban y se les 
identificaba como "de oriente". Ellos, al igual que las garífunas ven con mucha importancia 
la inrerculturalidad y plantean la no existencia de discriminación y racismo hacia ellos 
dentro de la Escuela. 

Varios estudiantes ladinos/mestizos hablan acerca de cómo ellos han cambiado sus 
actitudes respecto a los indígenas, así lo plantea este estudiante: 

'54tmqueda vergüenza decirlo, pero así es. Allá enorientea los indígenas seles dice sbumitos, 
marchantes, indios o inditos y viniendo aquí, uno todavía trae esas ideas, le hablo de 
4to. {JO. año de magisterio}, pero en esta Escuela nos enseñan a respetar, a entender que 
todos somos iguales; aquí en la Escuela eso ya nosepuede decirporque sesupone que somos 
educados. }ó digo que los quedicen eso, lohan de hacer porpura ignorancia, porque cuando 
unoya sabe, se cuida dedecirlo".67 

Si bien las y los estudiantes que se ubican en esta postura consideran que ni discriminan 
ni se sienten discriminados en sus relaciones personales, generalmente su visión de las 
relaciones étnicas no sobrepasa el ámbito inmediato en el cual se mueven. Por ejemplo, 
una estudiante ladina/mestiza puede tratar de forma respetuosa y aparentemente 
horizontal a una estudiante indígena, pero tratar de forma inferiorizada a la madre de la 
misma estudiante. Es decir, la función de la inrerculruralidad se reduce al ámbito de las 

66 Estudi ante Garífuna. 
67 Estudi ante au roidenrificado ladino, 16 años. 
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relaciones interpersonales dando un buen trato a quienes se tiene alrededor para mejorar 
la convivencia social de determinado espacio. 

De esta manera es también comprendida la interculturalidad por muchos maestros, 
quienes opinan que la Escuela es un ejemplo de interculturalidad por la convivencia sana 
entre estudiantes. Contrario a otras escuelas en donde la situación es diferente, así lo 
explica este profesor: "Fuimos a México a un intercambio tanto de maestros como estudiantes. A 
la actividad llegaron también indígenas mexicanos con 'trajes típicos', pero los mismos mexicanos 
que no eran indígenas, los miraban de manera muy extraña. Alfinal, los mexicanos seasombraron 
de cómo los muchachos de la Pedro Molina, tanto indígenas como no indígenas convivían de forma 
intercultural sin ningúnproblema. Eso significa que dealguna manera hemos avanzado oquesomos 
diferentes".68 

Junto a este ejemplo, también hay maestras y maestros que explican cómo es muy 
agradable ver que las estudiantes mujeres se presten los trajes y anden luciéndose sin 
ningún problema. Es muy normal, fuera de horario de clases, ver a las garífunas vestidas de 
mayas, a las mujeres mayas usando traje ladino o garífuna, y a las ladin as vestidas también 
de mayas. Asimi smo, los estudiantes hacen representaciones teatrales sobre literatura e 
historia indígena lo que les obliga a vivir algo sobre otras culturas, "Qué másse lepuede pedir 
a la interculturalidad aquí en la Escuela", comenta una profesora. 

Unido a esto, el "folklor " 
dentro de la EPM tiene una 
importancia muy grande para 
muchos maestros ladinos/ 
mestizos . Lo ven como una 
forma de "recuperar costumbres 
y tradiciones de los diferentes 
pueblos". En las observaciones 
de campo pude ver cómo las y 
los estudiantes tanto ladinos/ 
mestizos como indígenas/mayas, 
en su mayoría, participaban 

Estudi antes de Magisterio Inrercultural dramatizando el Pop Wuj muy entusiasmados en estos 
actos y una de las estudiantes me comentó que no en todas las escuelas sucedía esto. 
En una oportunidad ella fue a otra escuela y un grupo de indígenas presentó un "baile 
folklórico", pero ella se disgustó mucho porque el público (estudiantes), primero hizo gescos 
de aburrimiento, Otros indígenas se avergonzaban y a medio baile todo mundo chifló y 
aplaudió para que se salieran de la tarima. En cambio, cuando pasaron los mariachis y 
unos bailes "modernos" todo el mundo gritaba de alegría. Esto , según ella es diferente en 
la EPM, en donde hay mucho respeto por los bailes folclóricos. Aunque, como se verá más 
adelante, los maestros mayas cuestionan el uso de este término. 

Sin embargo, no siempre a todos gusta este tipo de cosas. Durante una visita que hice 
a la Escuela en el 2003, mientras se hacía una representación del Pop Wuj, por grupos 

68 Intervención 1. Taller Local de Discusión 27/06/02 . 
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de estudiantes, (ver fotografía 9) noté que los alumnos se habían esforzado por hacer 
representaciones muy creativas en forma dramatizada. Pero había un grupo conformado 
por alumnos ladinos/mestizos, en su mayoría, que pasaron a recit ar de memoria cada quien 
un trozo del Pop Wuj . Cu ando me acerqué a una de las jóvenes del grupo y le pregunté por 
qué 10 habían hecho de esa manera me dijo: "Es que ni porpurocompromisoyo me voy a vestir 
así, eme entiende? yosoyyo, diferente pues, mechocan estas cosas". 

Tratando de interpretar los hechos que esgrimen varios maestros, sobre las buenas 
relaciones "entre indígenas y noindígenas", siendo un caso muy ilustrativo lo que sucedió en 
México, como se mencionó en unos de los párrafos anteriores, podría inferirse que, si los 
indígenas mexicanos causaron extrañeza a los "no indígenas" mexicanos puede ser porque 
viven en situación de segregación territorial, humana y en precariedad económica con 
relación a los otros estudiantes, eso agravaría la situación de discriminación y racismo . 
Mientras tanto en la Pedro Molina las características son particulares porque hay estudiantes 
de múltiples adscripciones étnicas, todo el mundo comparte el mismo espacio físico, la 
mayoría de los estudiantes, sea cual sea su adscripción étnica, tiene similares condiciones 
económicas , la gran mayoría son indígenas, hay liderazgo y dirigencia indígena, es una 
escuela intercultural, entre Otras cosas. Esto necesariamente tendría que hacer alguna 
diferencia con otros casos, y se aplaude que sea así, pero esta percepción tendría que venir 
de todas y todos, sin olvidar la vivencia de los propios indígenas, no sólo del Magisterio 
Intercultural, sino también del Magisterio Bilingüe. 

Veo muy importante concluir esta parte diciendo que, al observar el trato cotidiano 
entre estudiantes del Magisterio Intercultural, puede encontrársele un contenido muy 
cordial. Estudiantes amables y muy respetuosos, sobre todo con los docentes, es lo que 
se ve inmediatamente. Esta es un a situación que sería absurdo negar y forma parte del 
prestigio de la Escuela Pedro Molina. Sin embargo, la intención de esta investigación 
era dar un paso más, conocer y tratar de interpretar lógicas que no necesariamente son 
evidentes. En todo esto , las conversaciones informales, las encuestas y la observación más 
que las entrevistas con los estudiantes , me permitieron acercarme desde otro ángulo a sus 
pensamientos, que seguramente orienta sus acciones y sus vivencias. 

Una actitud crítica e inconforme 

H ay también un grupo minoritario de estudiantes, que son muy crrticos de la 
interculturalidad, Varios de ellos niegan o relativizan la existencia de interculturalidad 
dentro de la Escuela. Ellos hablan de su experiencia de racismo y discriminación, que 
pareciera que "no seve, pero existe escondido, nose dicen cosas delante de los profesores, pero cuando 
no están, allí se ven las cosas". Su posición parece indicar que la interculturalidad más que 
superar ciertas formas de racismo 10 que hace es disimularlas o encubrirlas con lo que 
llamaríamos un discurso políticamente correcto que ellos saben identificar. Dice un 
estudiante"Eso de la interculturalidadseoye bonito, pero quesecumpla es otra cosa", y narra lo 
siguiente: 

"En los cuartos, a veces se hablan pestes de los indígenas, que como hieden, que son sucios 
queguácala las caminonetas, que todo eso. Vineyo una vez y les reclaméy les dije: 'sipues, 
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son sucios y hieden porque ellos trabajan duro y son los que traen la comida para ustedes, 
bueuones'. Y quémecontestaron (. . .) 'por qué te enojás, noseas trompudo, me dijeron, si no 
es con vos, vos sos diferente deberías de estarorgulloso'. Uno hace eso, pero después lo llevan 
un poco mal a uno,' por eso muchos compañeros prefieren no hablar. YiJ tal vez soy un poco 
brincán, por eso nomedejo mucho". 69 

Estos estudiantes también cuenta que algunos jóvenes tanto ladinos como "indígenas quese 
juntan con ladinos" les preguntan por qué hacen grupo solo entre indígenas, "no sean cerrados 
hay quehacer amigos detodos lados", les aconsejan. Pero ellos responden que hacen los grupos 
por afinidad, a veces porque vienen del mismo pueblo, porque les gusta hablar de las 
mismas cosas, o por razones de discriminación "yo novoy a estarsoportando quemehumillen", 
indica una joven. Pero, eso no significa que todos los estudiantes que piensan así, estén 
segregados totalmente de los alumnos ladinos/mestizos, ni que todos los ladinos/mestizos 
actúen de manera discriminatoria, porque varios de estos alumnos tienen "amigos de otras 
culturas" según dicen, siempre y cuando respeten su forma de pensar. 

Hay también algunos ladinos/mestizos que cabrían dentro de esta postura, aquellos 
que son críticos de las actitudes discriminatorias. Uno de ellos habló por ejemplo de cómo 
"a los de Bilingüenoseles da su lugar apesar dequedecimos quesomos interculturales. A veces se les ve 
muymal, haypatojos deaquí queni siquiera seles quieren acercar, porque los miransobre los hombros, 
pero eso no debe serasí, pura ignorancia". Es característico que estos estudiantes (incluidos en 
esta tercera categoría) piensen de una manera diferente la situación de Bilingüe, porque 
aunque no se mencionó, gran parte de estudiantes tanto ladinos/mestizos como indígenas 
del Magisterio Intercultural, creen que los de Bilingüe "son cerrados y muy resentidos", tal 
como lo confirmarán los mismos estudiantes de Bilingüe más adelante. 

Otra particularidad de estos alumnos es que su visión étnica trasciende la actitud 
individual para caer en el "nosotros". Sí usan el término "maya" y el de "nuestra gente"; 
hablan con mucha propiedad de los Acuerdos de Paz, de la guerra, de la historia, lo que 
usualmente no se ve en la mayoría de estudiantes. También hablan del tema género, 
especialmente las mujeres, contando sus experiencias en la escuela, cómo ellas no dejan 
que las traten mal y reclaman sus derechos como mujeres y como mayas, pero les cuesta 
comprender por qué no todos hacen lo mismo, por qué "muchos dejan que los discriminen". 
Así, una joven opina que como parte de "sentirse menos", muchos estudiantes indígenas 
tienen simpatías hacia alumnas ladinas/mestizas, aún cuando son discriminados por ellas. 
"YiJ escuché cuando una muchacha le dijo a un muchacho, 'solo un indiopuede sertan necio', porque 
el muchacho de necio andaba tras ella, todos se burlaron del muchacho, pero al siguiente día como 
si nada". Según esta joven estas situaciones son propicias para que los indígenas puedan 
reclamar su derecho y actuar con dignidad "pero no entiendo por qué no lo hacen", indica. 

Sobre este mismo tema, otra joven cuenta "Yo nousaba traje (maya) cuando vine aquí y 
pasaba por ladina, tenía amigos ladinos, así ladinos. En una ocasión vino mi mamáy mi abuela, y 
cuando mis amigos ladinos vieron eso, no me dijeron nada, pero yo si ví que seextrañaron, todos se 
portaron diférentes conmigo después, como si hubiera cometido un crimen. 'No, dije yo, ibumillarme', 
inuncal, eso no lo voy a permitir', y de allí en adelante le reclamé a mi mamáporque no mehabía 

69 Estudiante auroidentificado como maya, 18 años. 
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puesto corte, me lo puse y dije i'yo soy así y con mucho orgullol, entonces mefije que muchos habían 
sufrido cosas un poco peores que yo, y empecé a defender estas cosas pues". 70 También, opina esta 
estudiante que las cosas en la EPM, han cambiado últimamente, "antes era peor aunqueyo 
no lo quería ver, ahora lo recuerdo bien,pero dicen unas amigas que en otras "Normales" es peor, es 
másgrueso queaquí, pero también es porque los indígenas nohan querido defenderse, esto loaprendí 
yo de las garífunas, ellas nosedejan y se leparan a quien sea, en cambio los indígenas todavía nos 
agachamos" . 

Sobre esto último, otros jóvenes hablan sobre que es necesario que los indígenas "tomen 
conciencia para poder reclamar sus derechos y que los que tienen el poder sepongan la mano en la 
conciencia". De esta forma demuestra este grupo de estudiantes su inconformidad con lo 
que ocurre y les afecta, pero la particularidad de sus posiciones es que, en sus luchas 
cotidianas no se piensan individualmente, sino actúan sintiéndose parte de un colectivo 
que necesita reivindicarse. 

6 EL MAGISTERIO BILINGÜE: PERSPECTIVAS Y VIVENCIAS 
Desde los inicios del Magisterio Bilingüe en la EPM (año 2002) los dos magisterios 
(Intercultural y Bilingüe) se regían bajo las mismas normas, reglamentos y autoridades. 
Sin embargo, había desacuerdos entre el cuerpo docente de ambas carreras. Varios docentes 
del Magisterio Intercultural buscaban que las dos carreras se integraran a una misma 
dinámica y organización interna, mientras los docentes del Magisterio Bilingüe buscaban 
autonomía en sus decisiones. U na de las preocupaciones del Magisterio Bilingüe versaba 
en que si se integraban a una misma dinámica terminarían adaptándose a los intereses del 
Magisterio Intercultural, por ser mayoría dentro de la EPM y se socavaría el objetivo del 
Bilingüe de plantearse como una modalidad distinta de educación. 

Así, mientras el Magisterio Bilingüe solicitaba autonomía, del lado del Magisterio 
Intercultural se proponía una integración de los dos magisterios bajo una sola administración 
y organización interna. Sin embargo, es evidente que estas dos modalidades educativas, 
tienen diferencias importantes, que no tienen que ver simplemente con discrepancias 
técnicas y administrativas, sino que también entra en juego el entendimiento de la cuestión 
étnica y su gestión en la práctica cotidiana, como puede verse más adelante. 

Las y los docentes del Magisterio Bilingüe: "Ellos, los de Bilingüe" 

Cuando se habla del Magisterio Bilingüe a menudo hay dos sentimientos espontáneos, uno 
de admiración y uno de crítica. Maestras y maestros del Magisterio Intercultural, elogian 
el esfuerzo de Bilingüe en el sentido de "hacer lascosas bien". Alguien que se identifica como 
mestiza, explica que cuando se trata de responder a compromisos "Las dela Bilingüesiempre 
son las primeras, son bien organizadas, hacen unos actos preciosos, las patojas son superresponsables 
y disciplinadas" . Este criterio es compartido por otra maestra que se autodefine ladina, 
para quien estos estudiantes también han elevado mucho más su autoestirna étnica en 
comparación con los estudiantes de la Intercultural quienes tienen una mejor autoestirna 
personal pero étnica, no tanto: "Las maestras de Bilingüe han logrado que los estudiantes se 

70 Estudiante auroidentificada como maya, 18 años. 
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sientan muy orgullosos de su cultura y de su etnia, ellas no se sienten menos por eso, sino que lo 
muestran con orgullo, cosa que no sucede tanto en 'la lntercultural' porque cuando uno pregunta 
cquién sabe hablar su lengua?, unos que otros levantan la mano. También se avergüenzan de sus 
apellidos -más los varones-y algunos hasta seavergüenzan de suspadres, situación que veo yo, no 
seda en Bilingüe". 

Para Otros maestros, este "orgullo" de la gente de Bilingüe "no está bien mientras nosea 
bien usado". Opina una maestra identificada como ladina que muchas veces "los estudiantes 
llegan afaltarle el respeto a los maestros dela Intercultural cuando nolos saludan,porque enla EPM 
una característica de los estudiantes es aprender a respetar a los maestros como autoridades". Sobre 
esta característica de "irrespeto'ísc responsabiliza a las y los maestros de Bilingüe de quienes 
se cree que están confundiendo las cosas, puesto que luchar contra la discriminación no 
significa "perder el respeto por los demás". Muchas veces, dice Otro maestro "los de Bilingüe no 
están viendo quienselas debe sino quienselaspaga". 

Otro maestro se reivindica como guatemalteco, opina también que él admira la 
organización que mantiene Bilingüe en todos los aspectos de su trabajo y la lucha por 
alcanzar lo que se proponen. Pero a la vez sugiere que han tenido "mucha, demasiada 
libertadpara algunas cosas, por lo mismo se han convertido en exigentes, y si algo no se les otorga, 
hacen planteamientos como que están siendo discriminados cuando que quizá hay más cosas en el 
fondo ". Según este profesor no hay mucha seriedad en las posiciones de Bilingüe, "todo es 
discriminación para ellos", y ese es un mecanismo que utilizan para alcanzar lo que quieren 
porque ahora "las cosas están a su favor". Estas actitudes, de acuerdo a lo que dice este 
profesor, lejos de favorecer un clima de diálogo, lo que hace es generar rechazo a sus 
planteamientos, limitando el ser escuchados. Estos comentarios también son hechos por 
profesores indígenas del Magisterio Intercultural hacia los de Bilingüe como se verá más 
adelante. 

En el mismo tema, docentes de Bilingüe dicen que hacen todo lo que está a su alcance 
para ser respetuosos con las ideas de los demás y ser escuchados, pero "Hay gente quesiempre 
creetener la razón". A pesar de recibir el apoyo de las autoridades de la Escuela y de algunos 
maestros con quienes si tienen una relación de diálogo, consideran que no es suficiente 
para que sean respetadas -con facilidad sus opiniones y propuestas en la Escuela. 

Varios docentes del Magisterio Bilingüe, sienten que es un desgaste incluso emocional 
el tener que ser cuestionados casi por todo . El tener que justificar constantemente lo 
diferentes que desean ser y la razón por la que lo hacen, les hace sentirse incomprendidos, 
pero aún así, no piensan desistir de sus propósitos. Mucha de la desavenencia se debe a 
que para algunos maestros del Magisterio Intercultural es difícil comprender por qué tiene 
que haber una "lucha separada, varias luchas y no una sola". Con frecuencia a Bilingüe se le 
pone como ejemplo el hecho que los docentes indígenas del Magisterio Intercultural no 
están "segregándose" o "formando grupitos de indígenas queda la impresión de queestán tramando 
algo". Estas palabras dan a entender que los maestros indígenas/mayas actúan de diferente 
manera, si son de Bilingüe o si son del Magisterio Intercultural, aspecto que los ha llevado 
a confrontarse, como se verá después. Sin embargo, lo que interesa resaltar ahora, es que 
la acción colectiva y diferente de los indígenas es motivo de desconfianza . 
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También se critica duramente situaciones como hablar el kaqchikel entre indígenas, 
práctica que se hizo frecuente con la llegada de Bilingüe. U na maestra dijo "es una falta 
de respeto quehablen en Sil lengua frente a nosotros, si saben castellano,' está bien que lo hablen pero 
donde la gente les entienda". Es obvio, que sus lógicas son contrapuestas a la lógica que 
los docentes de Bilingüe le dan a esta misma situación, pues Bilingüe lo asume como 
la práctica de un derecho inherente al respeto de las diferencias y la diversidad cultural. 
Además, para una maestra de Bilingüe, sentirse con la facultad de exigir que las cosas sean 
como ellos las piensan lleva implícita la idea de superioridad en muchos docentes ladinos/ 
mestizos. Hablan, por ejemplo, de cómo muchas de las ideas de Bilingüe son rechazadas 
pero luego se encuentran con que las autoridades del Mineduc las proponen, solo entonces 
se atreven a reflexionar más sobre ello. Dos cosas para ilustrar esto es la idea de definirse 
como "mayas" y la crítica que hacen del "folklor". 

Para algunos maestros ladinos/mestizos -principalmente el hecho que los de Bilingüe 
quieran definirse como mayas no los hace mayas automáticamente, "para ser mayas hay 
que comprobarlo científicamente". Esta nueva forma de identificación (como mayas) también 
les crea confusión. "Hay tantos conceptos que se han inventado ahora que nos confunden, creo 
que es importante decidir como vamos a nombrar a los indígenas, les vamos a decir indígenas, 
campesinos, aborígenes o mayas" indica un profesor. "Debemos de ponernos de acuerdo en 
como nombrarlos"." Este posicionamiento, sin embargo, estaría anulando el derecho que 
tiene cualquier ser humano o pueblo a construir sus propias identidades. Adem ás, pone en 
evidencia el peso de la imposición tan naturalizada en nuestro medio al querer construir 
la imagen "del otro", desautorizando con ello la voz y la facultad de los propios sujetos. 

En similares tensiones se cae cuando se habla de otros temas como el "folclor". 
Para ciertos maestros ladinos/mestizos -especialmente, el folklor no tiene por que ser 
una ofensa, burla o mercanrilizaci ón turística de las culturas indígenas. Al contrario, es 
una forma de "revivir las costumbres", "es una forma de rescatar las cttlturas y tradiciones que 
están en riesgo deperderse" , "es también un término extranj ero que se ha usado para el estudio de 
las costumbres" .72 Insisten en argumentar que no lo hacen menospreciando las culturas 
indígenas. No obstante, para docentes indígenas/mayas, este término no tiene sentido 
en el actual contexto, puesto que históricamente se ha usado para ap reciar como objetos 
estéticos los elementos culturales de los indígenas, desligándolos de sus portadores . Se 
respetan los elementos culturales pero no a quienes los crean." 

En efecto, la defensa y práctica del "folklor" dentro del espacio educativo tiene sentido 
si se recuerda cómo las escuelas desde antes de la mitad del siglo pasado en adelante han 
recibido el influjo de diversas corrientes como el indigenismo -con toda su debilidad y 
el intento de construir nacionalismos basados en la utilización de símbolos indígenas. Sin 
embargo, se supone que los planteamientos de multi e interculrural intentan rebasar los 
paradigmas tradicionales y el "folklor " es uno de ellos. En tanto, el folklor es visto por 
los propios indígenas/mayas como un aspecto denigrante para su dignidad, tal como se 
percibe, sería preciso aurocuestionar el uso que se le da. A este respecto un maestro ladino/ 

71 Int ervenciones 2 y 3 en Taller Local de D iscusión 27/2/06 . 
72 Int ervención 16 en Taller Local de Discu sión 27/2/06. 
73 Int ervenciones 2, 4 y 12 en Taller Local de Discusión 27/0 2/06 . 
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mestizo plantea: "Durante tres años organicé enesta escuela un festiva] al queoriginalmente llam é 
'festiua! folklórico', la intención era revivir las costumbres -que no eran inventadas, sino traídas de 
los lugares de donde procedían los estudiantes , pero al tomar conciencia de la palabra, en el cuarto 
festiua! ya nouséla palabra 'folklore' sino 'festiva! deculturapopular tradicional' . Entiendo quehay 
razón para nousar esa palabra". 74 

Actitudes como las de este maestro, suelen ser muy apreciadas por los docentes mayas, 
pero creen que hace falta dar un paso más, puesto que no es suficiente cambiar solamente 
el lenguaje, mas bien es indispensable revisar el contenido que se le da en la práctica. Así, 
el mensaje de los docentes indígenas es, si el "folklor" se inventó en un contexto de aprecio 
a las costumbres, pero de menosprecio a los indígenas, entendidos como seres pasivos, 
ahora es necesario verlos como sujetos con voz propia. Ni más ni menos, ello significará la 
recomposición de relaciones sociales pasando necesariamente por momentos de tensión. 

Indiscutiblemente, la posición de Bilingüe ha venido a ser "chocante" para un 
contexto que ha querido armonizar las diferencias bajo el precepto de "la igualdad" porque 
reta, relativiza, complejiza ese mismo concepto y sus implicaciones en las relaciones y 
negociaciones cotidianas. Sus demandas están retando también las ideologías étnicas 
heredadas, fuertemente influidas por el racismo y por hábitos como el autoritarismo. En 
todo esto, es obvio que no hay receta para resolver las desavenencias . Pero, los docentes 
de la Bilingüe creen que se irá avanzando en la medida en que, los actores se vayan 
construyendo como interlocutores en igualdad de condiciones, que haya posibilidad de 
trabajar y que los cambios no sean objeto de represalia. 

Lo que parece ser muy común en la EPM es que tanto el Magisterio Intercultural 
como el Bilingüe, no han encontrado mecanismos para hablar de sus diferencias. Antes 
bien unos tachan a los otros de "ser muy sensibles" y "resentidos", y los otros de ser 
"autoritarios" y "discriminadores", aunque en muchos momentos de la vida diaria estas 
actitudes no suelen florecer abiertamente y se percibe un clima "dearmonía". Sin embargo, 
tampoco pueden generalizarse estas actitudes a "todos COntra todos" puesto que según lo 
refieren algunos maestros se ven casos en los que maestros de Bilingüe y de la Interculrural 
se sientan ha hablar sobre estos problemas, pero en el plano individual y de amistad, no en 
lo colectivo, "por ejemplo en las reuniones grandes de la EPM estos temas siempre son una bomba" 
refiere una maestra. 

Los maestros mayas de la Bilingüe y los indígenas/mayas de la Intercultural 

Anteriormente se analizó cómo al interior del Magisterio Inrerculrural hayal menos 
tres formas de entender la interculturalidad, y CÓmO las y los maestros mayas tienen, en 
su mayoría, un planteamiento más crítico, llegando a coincidir con la forma en la que 
las y los de Bilingüe lo interpretan". Sin embargo, la posición de las y los maestros de 
la Inrercultural es más individual que colectiva. Es decir, cada quién hace sus críticas y 
propuestas pero no hay un espacio grupal de análisis y propuestas, quizá esto tenga que 

74 Intervención 3 en Taller Local de Discusión 27/2/06. 
75 El planteamiento crítico no es exclusivo de las y los mayas; hay varias maestras y maestros ladinos/mestizos 

que tienen posturas críticas, así como hay maestras y maestros indígenas para quienes el tema no tiene mucha 
relevancia . 
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ver con que, al igual que para el caso de las y los estudiantes, lo étnico no es el aspecto 
prioritario que rige la vida cotidiana de las y los docentes, ni su lealtad está atada a su 
identidad como indígena o maya, sino que hay otros factores que parecen más importantes 
en el momento de conformar grupos de amistad o de establecer prioridades. Un profesor 
identificado como maya/kaqchikel y una maestra que se define como mestiza concuerdan 
al indicar que algunas maestras mayas "son manipuladas" por maestras ladinas, quienes 
"las usanpara finespersonales. Ellasforman un grupo conflictivo, que critican todo, murmuran por 
todo y noproponen nada, másbien trocean las cosas", indica una maestra al referirse a un grupo 
de amistad conformado por maestras ladinas e indígenas/mayas. Por otro lado, hablando 
con una de las maestras aludidas, ella explica: "Lo que pasa es que uno se lleva mejor con 
ladinos que con indígenas, porque los indígenas le meten zancadillas a uno, entre nosotros parecemos 
cangrejos y así nosepuede, aquí cada quienjala por su lado". Lo que puede verse es que estas 
maestras encuentran una salida más práctica formando alianzas o relaciones de amistad 
con maestras y maestros ladinos que "tener quesoportar los líos entre indígenas". 

Al igual que sucede con las y los estudiantes también entre maestros indígenas/mayas, 
parece haber diferencias marcadas entre quienes son de la Bilingüe y quienes son de la 
Intercultural. Hay tensiones de ambos lados que puede verse en la forma en que se definen, 
se califican y se acusan." 

Así, varias maestras y maestros de la Intercultural y del nivel básico" opinan que las 
y los maestros de Bilingüe son "radicales", "resentidos", "discriminadores", puesto que se 
ponen como ejemplo del "ser maya" y critican a quienes no son como ellos. Un maestro 
opina: "Por ejemplo, yo meidentifico como maya, lo que noquiere decir quepara serlo deba realizar 
ceremonias mayas, porque soy cristiano. Allí la interculturalidad debe estarenelrespeto a lapersona y 
susdecisiones, porque notenemos tolerancia entre grupos. Hay debilidadenelsector bilingüe. . .cuando 
noserespeta y secontribuye a la división, luego vienen los conflictos":" Este profesor reclama una 
forma particular de ser maya, cuestionando a la espiritualidad o religión maya que, a su 
juicio, no es el eje central del ser maya, pero que desde su percepción bilingüe lo enfatiza 
como parte de su "radicalismo" y esto fomenta "división y conflicto". A este respecto, una 

maestra de Bilingüe responde: "Hay miedo a que los alumnos participen en ceremonias mayas, 
pero no estamos obligando...a que cambien de religión, lo estamos haciendo para que conozcan y 
fortalezcan su identidad cultural, desde un aspecto de los muchos, que es la espiritualidad maya" .79 

Por otro lado, las denuncias de discriminación que hace Bilingüe, son respondidas por 
maestros mayas de la Intercultural desde otro plano; ellos consideran que la discriminación 
se ,da porque se provoca o porque se es responsable de ello. "A veces nos quejamos de que nos 
discriminan, pero también uno abre esos espacios, porque depende de uno y de la actitud con la que 
uno se relaciona con los otros. Si uno es resentido o es radical nopodrá convivir. Hay ciertas cosas 
que no nos gustan y no aceptamos, por ejemplo, que, a los de la lnterculturalnos digan 'ellos ya son 

76	 Este aparrado se elaboró con base en resultados de Taller Local de Devolución y Debate, realizado en la Escuela 
Pedro Molina, el 27 de febrero del 2006, al que asistieron 44 maestras y maestros del nivel básico, magisterio 
intercultural y magisterio bilingüe (Véase memoria), Asimismo, se apoya en 6 entrevistas realizadas a maestras y 
maestros del magisterio bilingüe y 15 al magisterio inrercultural. 

77	 Aunque el nivel básico no participó directamente en la investigación, varias maestras y maestros acudieron al taller 
y se recogen aquí algunas de sus opiniones. 

78 Intervención 7 en Taller Local de Discusión 27/2/06. 
79 Intervención 12 en Taller Local de Discusión 27/2/06. 

226·11 -1 



Discurso interculturai e ideologías étnicas en la Escuela Pedro Molina 

alienados'. No se debe acusar a los alumnos de alienados por el hecho de no practicar su cultura 
radicalmente. 80 También opinan que el mismo "radicalismo" de la Bilingüe les lleva a ver la 
discriminación sólo de un lado, mientras que es importante verlo desde todos los lados. 

La forma de ver la historia también es diferente para ambas modalidades, y en este 
sentido una maestra de la Intercultural critica a las de la Bilingüe de idealizar la historia y 
dice: "Ya nopodemos seguir diciendo queantes de la invasión aquí reinaba la paz, porque elhombre 
desde quees hombre tiene ambiciones. Es necesario también superar lasvisiones idealizadas de nuestra 
propia cultura y de lo que somos los indígenas". 81 Esta postura, según opinan varios maestros, 
ha sido para "vender nuestra culturaal extranjero y embolsarnos a costa de nuestra cultura". 

Por su lado, las maestras de la Bilingüe señalan que muchas veces son incomprendidas 
por los propios maestros indígenas de la Intercultural porque "le tienen miedo a los cambios, 
le tienen miedo a la crítica de suscompañeros, tienen miedo a que los desprecien, a que los marginen, 
y poreso seunen a la gente que nos critica. Ademáshablansin conocer mucho, porque noven nuestras 
clases. Yotracosa, les gustala competencia y cuando venque nosotros tenemos éxito en variascosas no 
sesienten bien y reaccionan de esa manera." 

Hay también algunos planteamientos que buscan conciliar las posiciones. Un maestro 
opina que "es importante tener en cuenta que hay otras identidades que cuentan, por ejemplo el ser 
cristiano, el tener una profesión x, el serjoven, etc.; pero sucede que muchas veces nos construimos 
sobre prejuicios y estereotipos, lo que no contribuye a vivir en unidad'. Este profesor propone la 
búsqueda de un diálogo sin poner fronteras, sino discutiendo con base a nuestras múltiples 
identidades." 

Mientras la Intercultural y la Bilingüe evidencian lo difícil y lo complejo que es 
la búsqueda de nuevas formas pensar y de vivir lo étnico en un espacio como la EPM, 
surgen los planteamientos que presentan "salidas fáciles" a este "embrollo", tal y como 10 
manifiesta una profesora "ladina" luego de escuchar estas tensiones: "Debemos sertolerantes 
y respetuosos, pero ya dejemos a un lado los famosos 500 años, estamos enpleno siglo XXI. Son cosas 
quepasaron, y los queahora vivimos notenemos la culpa deesas cosas. Recordemos queel insistirsobre 
ello solamente contribuye a alimentarlos odios entre los grupos; finalmente, ante los ojos de Diostodos 
somos iguales y todos somos guatemaltecos". 84 

El sentir de las y los estudiantes de Bilingüe 

En una encuesta respondida por estudiantes de 5to. Primaria e Infantil Bilingüe en el año 
2005, la mayoría de jóvenes (mujeres y hombres) habla sobre diversas formas que perciben 
como discriminaci ón." Generalmente cuando hablan de hechos concretos, la gran mayoría 
se refiere a su relación con estudiantes, maestras y maestros del Magisterio Intercultural, 
más que a su propio espacio . Una de las formas en que visualizan "la discriminación" es 

80 Intervención 17 en Taller Local de Discusión 27/2/06 
81 Intervención 18 en Taller Local de Discusión 27/2/06 
82 Maestra identificada como Maya Kaqchikel. 
83 Intervención 9, Taller Local. 
84 Intervención 20, Taller Local de Devolución y Debate. 
85 Se pasó encuesta a totalidad de estudiantes de 5°. Magisterio Infantil Bilingüe y Primaria Bilingüe en el año 

2005. (70 encuestas). Asimismo, se realizaron 8 entrev istas a estudiantes de ambas carreras (Infantil y Primaria 
Bilingüe). 
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mediante lo que ellas y ellos llaman "el desprecio" y "humillación", que encierra palabras 
como "indias ", "marias", "biling üeras", "sucias", "retrasadas": Una estudiante explica "Pues 
mi experiencia es muy larga y triste, pero abreviadamente digo que cuando entre en 4to., el año 
pasado, nOJ humillaban y nOJ lanzaban palabras muy dolorosas, no nOJ tomaban en cuentan por ser 
de otra área y nOJ miraban de una forma deJpreciativa. 86 Pero en sus relatos estas estudiantes 
también hablan de la forma en la que enfrentan estas situaciones: "En una actividad se 
relacionaron a tres modalidades de educación y unas alumnas al ver que nOJ integraron al grupo 
se retiraron y nOJ vieron y nOJ trataron despectivamente y no quisieron compartir y convivir, pero 
nosotras seguimos y jugamos" .8 7 

Al revisar las encuestas puede norarse que hay hechos muy recurrentes que preocupan 
a las y los estudiantes y tienen que ver precisamente con la forma en que se sienten 
tratados. Hablan, por ejemplo, de cómo reciben burlas al hablar en su idioma "A mi 
persona, un ejemplo muy claro, nOJ fuimos al comedor yo empecé a hablar en mi idioma con mis 
compañeras y un grupo de alumnas nOJ dijeron 'allí vienen las mariltas que hablan en esa lengua 
que da riJa".88 Asimismo, plantean que en los comedores se les atiende de último, en 
ocasiones les sirven en bandejas sucias o les sacan de la fila mientras esperan para recibir 
sus alimentos, tal como lo expresa esta estudiante "Cuando llevamos nuestro traje nOJ dicen 'esa 
india', o en el comedor. . .nOJ dejan de últimopara recibir nuestra alimentación basta que terminan 
todos 10J alumnos de la intercuituralidad" .89 Otro estudiante manifiesta: "La diJcriminación 
siempre se da en la Escuela, una vez queriamos entrar de primero en el comedor y no nOJ dejaron 
entrar, lo que nOJ dijeron es 'ah ustedes son de Bilingüe, entran de último, IOJ de la interculturalidad 
entranprimero" .90 

Las y los estudiantes dicen también que, en general, los alumnos indígenas en la escuela 
reciben un trato "m ás fuerte" que "los ladinos", por parte de varios maestros del Magisterio 
Intercultural. Pero que, según ellos, de esa situación quienes más "sedan cuenta" son los de 
Bilingüe y no tanto los de la Intercultural que regularmente lo niegan o no quieren hablar 
de ese tema, una joven lo resume así "algunos maestros nOJ regañan y a IOJ ladinos no, cuando 
estamos haciendo las mismas cosas".91 ' 

Al analizar las palabras de las y los estudiantes de Bilingüe se puede notar que ellas y 
ellos expresan una mayor "sensibilidad" frente a cómo son tratados, en comparación con las 
y los estudiantes del Magisterio Inrerculrural. Muestran, además, una percepción un tanto 
aguda respecto a lo que ellos llaman discriminación, pero también tienen conductas ya 
sea de resistencia o de defensa frente a ciertas expresiones. Anteriormente se mencionaba, 
cómo algunos maestros del Magisterio Intercultural opinaban que en comparación con 
los estudiantes de "la lntercultural que son respetuosos y educados", "los de Bilingüe son 
maleducados porque no saludan a los maestros". Aunque este tipo de conductas pudiera 
parecer sin importancia, las y los estudiantes de Bilingüe se refieren constantemente a 
ello como algo que no les es ajeno . Una joven opina: "Cuando hablo a algunas ladinas! 

86 Estud iante identificada maya guatemalteca, 17 años. 
87 Estudiante identificada maya, 18 años. 
88 Estudiante identificada maya, 18 años. 
89 Estud iante identificada maya, 19 años. 
9D Estud iante identificad o maya, 18 años. 
9 1 Estudiante identificad a maya, 16 años. 
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mestizas no me contestan, seburlande nosotras, nos ignoran. Una vez a una maestra le dije 'buenas 
tardes' y ni me habló, igual que. . .(arras) nunca hablany después dicen 'los de Bilingüe nunca nos 
saludan' En esta Escuela nohay una interculturalidad entreMagisterio lntercultural y Magisterio 
Bilingüe " .92 

"Nohay interculturalidad"; es mucho más 
común oírlo desde el Magisterio Bilingüe que 
desde el Magisterio Inrercultural. Aunque 
no todas las afirmaciones son absolutas 
y se dan matices, las y los estudiantes en 
su mayoría ponen en duda o niegan la 
existencia de inrerculruralidad usando 
como argumentos sus vivencias personales 
y colectivas como el hecho de form ar parte 
de "los de Bilingüe". Y es que, aunque 
en la Escuela Pedro Malina la mayoría de 
estudiantes son indígenas, la identidad 
más fuerte en el caso del Magisterio Intercultural no es la de "ser indígena o maya", 
sino la de pertenecer a la escuela y a una u otra modalidad, por ejemplo, para las y los 
estudiantes del Mag isterio Intercultural parece ser más importante "ser alamedinos" o "ser 
de la Inrercultural" que enfat izar su identidad indígena. En este sentido, aparentemente 
lo étnico es menos importante en la Inrercultural que en la Bilingüe, donde sí es un factor 
que pesa. 

Siempre en el tema de las identidades, es frecuente escuchar a las y los estudiantes del 
Magisterio Bilingü e decir que las y los estudiantes del Magister io Inrerculrural (ind ígenas/ 
mayas, ladinos/mestizos, xincas y garífunas) "se creen superiores". Ellas y ellos mismos se 
preguntan por qu é; por ejemplo, las jóvenes se cuestionan: (será queporque usan falda y 
nosotras corte ellas creen quesomos más indias?, cserá porquéellas hablan español y nosotras nuestro 
idioma ? Un joven op in a que ti ene q u e ver con que los consideran "sólo arrimados" o por 

qu é tienen poco tiempo de estar allí y no los toman tan en serio como a la arra modalidad. 
Alguien más dice "parece que ellos son los dueños de la escuela y nosotros los que estamos pidiendo 
posada". 

En todo caso, lo que puede verse es que hay diferencias sentidas entre los estudiantes 
ind ígenas de la Inrerculrural y los estu diant es mayas de Bilingüe. A pesar de que las y los 
estudiantes de Bilingüe tengan mayor autoestima étn ica, com o se dijo al principio, parece 
ser que el hecho de pertenecer a la Intercultural otorga a las y los estu diantes mayas de esa 
modalidad un poder, simbólico o real, que tien e que ver con que la estima social está de su 
lado. Desde aquí se puede entender mejor el hecho de que algunos estudiantes indígenas 
o mayas del Magisterio Inrerculrural se ofenden cuando se les confunde con las y los de 
Bilingüe. 

Bajo el supuesto de que es posible que una identidad se refuerce más cuanto más la 
marca "el otro", podría decir se que uno de los factores por los que Bilingüe tiene más 

92 Esrudianre ident ificada maya guatem alte ca, 16 años. 

Esrud ianres del Mag ister io Bilingüe recibiendo una 
ma teria al aire libre 
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arraigada su identidad étnica es porque también son etnizados. Ellos son "los indígenas" 
de la EPM, a pesar de que en el Magisterio Intercultural la mayoría de estudiantes son 
indígenas/mayas. Por otro lado, como ya se ha mencionado en otros apartados, Bilingüe es 
un espacio mayanizado. Esto se refleja en el pensamiento y el sentir de las y los estudiantes 
cuando la gran mayoría se define como maya y piden que no se les defina como indígenas, 
mucho menos como indios, que lo consideran un término ofensivo. Además, puede verse 
que la dirección de la Escuela y varios maestros han trabajado en la autoestima étnica de 
las y los estudiantes y, por lo mismo, han desarrollado una mayor sensibilidad frente a la 
forma en que "son tratados". También hablan y denuncian con mucha más facilidad temas 
como discriminación y racismo. Esto les ha valido, al igual que a las y los maestros, los 
calificativos de "resentidos" o "sentidos". 

Las acciones de las y los estudiantes y la forma en la que se refieren a sus problemas 
podrían dejar la sensación de que están siendo formados desde la "victirnización", en el 
sentido de que ellas y ellos se sienten como "los patitos feos de la EPM" o las víctimas 
pasivas de las circunstancias. Sin embargo, esto es mucho más complejo cuando se observa 
la forma en la que resisten, se defienden y trabajan los estudiantes de Bilingüe. Parece ser, 
también, que como una respuesta a la posición que tienen dentro de la EPM hacen de 
su actividad cotidiana un acto político. Es decir, siempre buscan tener una participación 
relevante en actividades deportivas, culturales, recreativas, etcétera., para demostrar que 
pueden hacer las cosas "igual que todos". Esto mismo les ha generado respeto cuando varios 
maestros de la Interculturallos califican de "muy arrecbos", los ven como muy responsables 
y creativos. En todo caso, también sería importante revisar si no se está formando una 
actitud de víctima puesto que esto entraría en contradicción con todas las posibilidades y 
potencialidades que las y los estudiantes han mostrado. 

CONCLUSIONES 
La Escuela Pedro Malina -EPM- es un ejemplo que permite analizar el camino que 
ha seguido la institucionalización de algunas políticas de Gobierno en los temas de 
multiculturalidad e interculturalidad en el campo educativo, y específicamente en la 
formación de maestros y maestras de educación primaria. Pero este análisis no se centra en 
el cambio de currículo, sino en las ideas y la acción cotidiana de docentes y estudiantes. 

En el sentido anterior, este estudio se propuso indagar en qué medida un espacio 
definido como intercultural está transformando los discursos, las identidades y las 
ideologías con relación a lo étnico en el actual contexto. Esto remite a analizar cómo en 
un espacio con diversidad étnica como la EPM, la interculturalidad se recibe, interpreta y 
apropia de diferente manera, y, además, provoca diversas reacciones. 

Por el lado de la carrera de Magisterio Intercultural hay una aceptación generalizada 
de la interculturalidad y una postura predominante que asegura "siempre ha habido 
interculturalidad", porque fue un espacio que tempranamente incluyó a indígenas, porque 
se adoptó el kaqchikel como curso desde 1949, porque conviven estudiantes de diversas 
procedencias étnicas y lingüísticas y, finalmente, porque se aceptó la Interculturalidad y 
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el Magisterio Bilingüe como parte de las reformas recientes , contrario a otras escuelas que 
se negaron a hacerlo. 

Por estas características algunas maestras y maestros sostienen que es injusto negar 
que exista interculturalidad o señalar que hay discriminación y racismo dentro de la 
escuela, puesto que ha habido esfuerzos grandes para lograr que sea un espacio pionero 
en el respeto a la diversidad. Sin embargo, hay posiciones distintas dentro del mismo 
Magisterio Interculrural'" cuando se opina que "no hay inrerculturalidad" o que lo 
que existe son indicios de respeto a las diferencias culturales pero hacen falta cambios 
de fondo. Igualmente, quienes afirman lo contrario dan argumentos como la existencia 
de discriminación, de racismo, de conductas autoritarias señalando incoherencia entre 
discurso y práctica, cuando no se demuestra interés por escuchar otras experiencias, sino 
que se refleja un atascamiento en posicionamiento de "ya todo está hecho" para evadir 
temas y problemas relacionados a lo étnico . 

Al interior del Magisterio Intercultural hay diversas posiciones, pero la interculruralidad 
no ha sido, hasta ahora, un camino para buscar el diálogo entre diversos actores. Tampoco 
ha sido vista como un nuevo paradigma de lo étnico, en el sentido de ponerla a dialogar 
con otras ideologías étnicas presentes en las mentalidades de los guatemaltecos y que se 
reproduce en el campo educativo como en el caso de esta escuela . 

Algo que sí es visible es que la interculturalidad ha cambio discursos, ha influenciado 
identidades en el Magisterio Intercultural, así puede verse cómo un grupo de docentes y 
estudiantes utiliza el término "maya" y cuestiona lo "indígena", "indio" o "natural", para 
autodefinirse étnicamente. Más complejo se torna este tema con relación a quienes no se 
definen como indígenas, puesto que algunos reivindican en términos positivos lo ladino, 
otros lo cuestionan, unos pocos se asumen mestizos y otros proponen lo guatemalteco 
como una forma de igualar o incluso anular las identidades étnicas. Esto muestra cómo, la 
multiculturalidad está influenciando discursos e identidades, pero quizá no llega a afectar 
ideologías en el sentido de conformarse como una fuerza que mueva cambios no sólo a 
nivel individual sino en lo colectivo. 

En el sentido anterior, es notorio que las y los docentes indígenas/mayas del Magisterio 
Interculrural tienen en su mayoría una postura más crítica de la interculturalidad, pero 
sus planteamientos no trascienden al plano colectivo. Es decir, cada quien piensa que hace 
falta mucho para afirmar tajantemente que hay interculturalidad, cada quien tiene cosas 
que contar con respecto a qué significa ser indígena dentro del Magisterio Intercultural. 
Pero no se muestra una tendencia a compartir esto en grupo y armar propuestas colectivas 
porque, fuera de ello, pareciera que lo étnico es menos prioritario que otras lealtades, que 
otras identidades y que otros temas, situación diferente a lo que ocurre con el Magisterio 
Bilingüe. 

Para muchos docentes del Magisterio Intercultural hay una diferencia entre los 
"indígenas" de esta modalidad y los "indígenas del "Magisterio Bilingüe" quienes son 
vistos como "los más exigentes" y "los más criticones". También, docentes y estudiantes son 

93	 La diversidad de opin iones es común encontrarlo en entrevi stas a maestros y estudiantes, en encuestas y en los 
resulta dos del Taller Local de Devolución y Debate. 
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señalados de "resentidos" por hablar constantemente de situaciones de discriminación. 
Puede notarse, en efecto, diferencias en el discurso y las identidades de docentes y 
estudiantes de la Bilingüe; por ejemplo, es común que se denominen a sí mismos como 
"mayas" y critiquen el uso del término "indígena" o "indio". La valorización de la cultura y 
cosmovisión maya forma parte de sus prioridades, fomentan el orgullo "de ser maya", han 
hecho de su identidad una opción política y manifiestan estar dispuestas a luchar contra 
la discriminación. 

Contrario a las y los indígenas/mayas del Magisterio Intercultural, el Magisterio 
Bilingüe si tiene una postura colectiva, pero es porque su institucionalidad lo permite. 
Como grupo, Bilingüe es visible, porque además los rasgos culturales están presentes 
desde la presencia de las mismas mujeres, docentes y estudiantes, quienes portan la 
indumentaria maya, y esto se une a otros símbolos culturales reivindicados. Tal parece ser 
que Bilingüe se define y es definida como "la cara más indígena" de la EPM. Así lo dicen, 
principalmente, las estudiantes cuando se les define como "las indias" o "las marias " de la 
escuela , a pesar de que en el Magisterio Intercultural la gran mayoría de estudiantes son 
indígenas. 

Asimismo, esta diferencia que ven las y los docentes ladinos entre indígenas del 
Magisterio Bilingüe e indígenas del Magisterio Intercultural, también es sentida por los 
mismos indígenas/mayas de ambos lados. Para los indígenas/mayas de la Intercultural, 
los de Bilingüe son "radicales" y "resentidos"; y para los de Bilingüe, los indígenas de 
la Inrerculrural "no se comprometen con su cultura" y son "alienados". Hay tensiones y 
conflictos entre estos dos grupos; su identidad como indígenas, como mayas o la mism a 
interculruralidad no ha sido suficiente para favorecer un acercamiento y hablar de estas 
situaciones. 

Las complejas relaciones sociales en la EPM, son un reflejo de lo difícil que es el 
camino que ha tomado la cuestión étnica en este contexto que podríamos definir como 
multicultural. Las políticas dictadas desde un gobierno, o desde ciertos grupos, no se 
transforman fácil e inmediatamente en grandes cambios, puesto que detrás de los intentos 
de cambios hay mentalidades, intereses y relaciones de poder que rigen la vida cotidiana de 
las y los actores. En este sentido, la interculturalidad no ha tenido la fuerza suficiente para 
dialogar, cuestionar de manera profunda, mucho menos desplazar, las viejas ideologías 
con relación a lo étnico, tales como la segregación, la asimilación, el folklorismo, que 
encuentran formas de renovarse o de recrearse frente a un planteamiento tibio de lo que 
supone la multi e interculturalidad. 

Cuando se habla de la visión predominante que existe en la EPM se hace referencia a 
frases como "todos somos iguales", "todos somosguatemaltecos", "yanohablemos dela cuestión étnica" , 
"olvidemos elpasado". Sin embargo, esto es contradictorio con el principio fundamental de 
la multi e interculturalidad que aboga por el reconocimiento de las diferencias y, a partir 
de allí, busca construir nuevos procesos sociales. De igual manera, la interculruralidad 
no puede reducirse a la utilización de la cultura de los otros. "La diversidad étnico 
cultural se ha visto, como indican los panfletos turísticos, como una riqueza del país, pero 
lamentablemente también se debe ver asociada a experiencias de desigualdad y exclusión". 
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Ser d iferentes no nos hace tener únicamente expresiones culruralistas int eresantes y 
distintas, sino también nos hace tener acceso diferencial a las oportunidades (trabajo, 
salud , educación) y al des arrollo humano en su conjunto (Dary, 2006: 16). 

A la pregunta de, "équé supone entonces la interculturalidad?", habría no pocas 
respuestas. De acuerdo a lo que se interpreta que acontece en la EPM, un valor importante 
de este nuevo paradigma, si puede llamarse así, es que se convierta en un mecanismo 
que or iente el di álogo no sólo entre las y los distintos actores en la escuela, sino entr e las 
mism as ideologías que ind ígenas/m ayas y ladinos/mestizos hemos heredado por igu al. Las 
mismas tensiones que se reflejan en este esp acio son la medida perfecta para identificar que 
cada quien tiene aportes importantes para construir. Por el cont ra rio, si el planteamiento 
se queda en el famoso dicho de "todos somos iguales", sin atrevernos a mirar la práctica, 
la in rercu lru ralidad no estarí a provocando cambios profundos sino superficiales. O en el 
mejor de los casos, sería un nuevo mecanismo de acomodamiento u ocultamiento de las 
viejas ideolog ías étn icas que se resumen en el "asimilacionisrno " y el "segregacionisrno" 

con su carácter racista. Si nos remitimos al papel de la educación como rectora de cam bios, 
vemos ento nces que, por ahora, la ideolog ía rnulticultural/interculrural no ha tenido la 
suficiente fuerza de despl azar a las viejas ideologías étnicas heredadas del pasado. 

Con este estudio no se busca, para nad a, condenar a la EPM por lo que acontece en 
su interior, m ás bien se considera un ensayo sano y neces ari o que nos da un a ide a del 
d ifícil camino que toman los cambios en un centro que es pionero en estos temas. H abl ar 
del tema de las relaciones étn icas en Guatemala es de por sí difícil, aunque se bu squen 
las mejores palabras para describirlo. Oj alá se tuviera la posibilidad de comparar esta 
interesante experiencia con otros procesos y realidades. 
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