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as historias apocalípticas y esotéricas sobre la
desaparición de los mayas son un mito o, peor,
una mentira con fines de lucro o de dominación.

Ni los mayas se desvanecieron ni su cultura murió.
¿La prueba? La lengua maya se consolida en e! siglo
XXI como vehículo de comunicación moderno a tra
vés de la radio, la literatura, el video y la música. Una
de esas experiencias, Radio XEPET, La voz; de los mayas,
acaba de cumplir 26 años sin hacer más ruido del ne
cesario. Mientras los censos y conteos de población
indican que el uso social del maya retrocede, los crea
dores culturales mayas esperan revertir la tendencia.
Una de las herramientas que más pueden ayudar a la
normalización de la lengua maya, es decir a que su
uso siga saliendo de! ámbito privado y se emplee con
normalidad en público, son los medios de comunica
ción. La pionera y abanderada es La voz; de los mayas,
que transmite desde una pequeña ciudad del centro
de la Península de Yucatán.

Radio XEPET nació a finales de 1982 como pro
yecto de! Instituto Nacional Indigenista, el precursor
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (cm). En esa época, e! INI tenía en
tre sus objetivos castellanizar a los pueblos indígenas
y Radio XEPET debía contribuir a la asimilación de los
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mayas, al menos en teoría. En la práctica, XEPET se in
clinó hacia otros objetivos y pocos años después de su
fundación emitía programas destinados a revitalizar
la lengua y la cultura indígenas de la Península de Yu
catán. Nidia Cantún Chi, médico de Campeche que
conocía bien la cultura maya, fue una de las primeras
directoras de la radio. Con ella, la radio transmitía en
maya y sus trabajadores se adentraban en la selva de
Yucatán y Quintana Roo para conocer de cerca a la
audiencia en las comunidades. El medio comenzaba
a producir programas dramatizados en lengua maya
que contribuyeron a la popularidad de la radio. Así
nació, por ejemplo, e! programa "Xepetino y Xepe
tina", en e! que dos personajes de ficción se sumaban
a la creación literaria oral de! maya y se inventaban
neologismos en maya. La producción de la radio se
fue consolidando y sus trabajadores, en un principio
aficionados sin experiencia, han viajado por toda la
República para capacitarse y han cruzado e! Atlán
tico para compartir experiencias en Europa. Años
después, las siglas de XEPET son de las más respetadas
en la radiodifusión indigenista, y locutores y produc
tores de otras radios han acudido a la pequeña ciudad
maya de Peto, sede de XEPET, para ser capacitados.

Nacionalismo y radio

Desde sus inicios, Radio XEPET produjo programas y
grabó música de las comunidades para construir una
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fono teca única. Lejos de ser piezas de museo, las can
ciones locales comparten las ondas de la radio con
canciones de Armando Manzanero, l\!Ianá,]oan Ma
nuel Serrat, los Beatles o Gloria Estefan. El enfoque
local, en XEPET, nunca ha estado peleado con la inter
nacionalización. Los trabajadores mayas de la radio
se movían por los estados de Yucatán, Campeche y
Quintana Roo, entraban a través de la selva a las co
munidades más alejadas, grababan y entrevistaban,
sin darse cuenta de que su trabajo cotidiano pasaba a
formar parte de uno de los debates teóricos del nacio
nalismo mexicano.

A lo largo del siglo X)(, el nacionalismo revolu
cionario había usado todos los medios de producción
cultural a su alcance, desde el cine hasta la pintura
mural y desde la arquitectura hasta la radio, para di
fundir un discurso que contribuyera a formar y conso
lidar el Estado (ver, por ejemplo, el trabajo compilado
por]oseph, Rubenstein y Zolov, 200 1). Una de las ba
ses de este discurso, cuestionado en los años setenta
desde la antropología, se construyó sobre la idea de
que México era un país mestizo que descendía de las
grandes civilizaciones prehispánicas.

El nacionalismo exaltaba el pasado azteca, pero
negaba o combatía a los indígenas del presente, que
estorbaban a la identidad mestiza, excepto en algu-

nas de sus manifestaciones folclóricas. En Yucatán, el
nacionalismo tradujo el pasado azteca por el pasado
maya, pero siempre negando al indígena contempo
ráneo, convirtiendo al maya en un mero sujeto de
la arqueología. Allí también se pretendía vincular al
mestizo yucateco del siglo x''C con el indígena glorioso
del pasado, pero arrebatándole al maya contemporá
neo su lugar en el presente y borrando por completo
su historia (Castañeda, 1996). Lo maya se presentaba
como algo arqueológico, no actual. Como escribió
Mary Louise Pratt, "revivir la cultura y la historia in
dígenas como arqueología es revivirlas como muer
tas" (Pratt, 1992, p. 134).

Las lenguas indígenas debían ser remplazadas
por el español a través de los maestros bilingües de la
SEP. El Instituto Nacional Indigenista (INI) se sumó a
la campaña y ya desde mediados de los años sesenta
esbozó un proyecto para usar la radiodifusión como
herramienta de castellanización. Las radios iban a
transmitir desde estados con fuerte presencia indíge
na, como Chiapas, Yucatán o Guerrero. El plan no
se implementó, pero años después, en los ochenta, el
INI creó una red de radios indigenistas, entre las que
se encuentra XEPET. Las tendencias unificadoras em
pezaban a cambiar y las radios no llegaron a ser los
objetos de asimilación de indígenas que algún funcio-
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nario había previsto: aunque entre sus objetivos ini
ciales figurase la castellanización, el trabajo de los que
participaban en la radio solía ir en dirección opuesta.

En 1989, Ángel Diez Mendoza sustituía a Nidia
Cantún en la dirección de la radio. Díez había sido
designado por e! dedo de la Dirección General de! INl

(a unos 1500 km de distancia de carretera), reempla
zaba a una directora respetada y que conocía la zona,
no hablaba maya y llegaba del Distrito Federal, que
no es precisamente un origen admirado por los ma
yas peninsulares. Con tantos puntos en contra, tuvo
que trabajar con intensidad y discreción para ganar
se la confianza no sólo de los los líderes culturales y
comunitarios, sino también de los propios trabajado
res mayas de Radio XEPET. Sin embargo, Díez buscó
de forma explícita que la radio se comprometiera de
manera más directa con la defensa de la lengua y la
cultura. A principios de los noventa, el nuevo direc
tor mandaba un oficio a los locutores con un asunto
escueto: " I00% maya". La misiva decía: "El perfil de
nuestra audiencia corresponde al auditorio objetivo
que pretendemos atender. Por este motivo, les recuer
do que toda la locución debe ser en lengua maya. La
lengua castellana, usarla únicamente lo indispensable.
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Debemos fortalecer la identidad cultural". De la cas
tellanización> que nunca había arraigado en XEPET,

no quedaba ni rastro.
El uso de la lengua como señal de identidad no es

lo único que ha cambiado desde los inicios de la difu
sora. También los símbolos del nacionalismo se han
transformado. Es posible que fuera más por inercia
que por conciencia histórica, pero radios como La voz
de los mayas empezaron a usar un discurso similar al del
nacionalismo mexicano, pero reinventando el propó
sito. Así, XEPET adoptó como lago un caracol de mar,
interpretado como instrumento de música prehispá
nico> y transmitía pequeños programas radiofónicos
sobre los antiguos dioses mayas. La arqueología, que
durante más de un siglo había servido para despojar a
los mayas de su historia y crear una identidad mestiza,
ahora veía cómo los mayas la usaban para imaginar
un pasado propio. Los íconos en el lago, los pósters,
y los objetos de recuerdo de Radio XEPET han recu
rrido a elementos arqueológicos y se parecen a los de
otros medios yucatecos, pero con la diferencia de que
las poderosas imágenes del pasado maya sirven para
explicar y justificar un presente maya, no un presente
yucateco mestizo. Las otras radios que transmiten en
maya la han imitado.

La radiodifusión indígena contribuye a imaginar
y crear un pasado propio para el pueblo maya del
siglo x"(J. La socióloga Natividad Gutiérrez Chong
(1999) analiza un nacionalismo mexicano que exalta
al indígena muerto y discrimina al indígena vivo. Los
símbolos y las transmisiones de XEPET, por el contra
rio, vinculan al maya vivo con e! maya muerto. Para
los oyentes de XEPET, el dios Kukulkán deja de ser
parte del pasado mestizo yucateco para convertirse en
pasado maya.

la radio e uilibrisla

Las transmisiones de Radio XEPET se originan, como
han repetido las voces de la misma radio centenares
de veces en su historia, "en el corazón de la Península
de Yucatán". Los locutores hablan maya, provienen
de comunidades de la zona, conocen e! terreno y la
audiencia se identifica con ellos. Filemón Ku Che en
tró en XEPET cuando se inauguró y 26 años más tarde,
se ha convertido en el historiador informal de la radio
y explica cómo la radio se infiltró en las comunida
des: "[Queríamos] apoyar a las comunidades indige
nas para poder salir adelante de su marginacion. Y
para esto teníamos que hacerlo a través de la lengua,
a través de salidas al campo, de entrevistas, reuniones,
asambleas en las comunidades, en cada comunidad.
Salíamos en forma de caracol. Primero más cerca y



Es posible que fuera más por inercia que por conciencia histórica,

pero ["odios como La voz de los mayas empezaron a usar un discurso similar al del

nacionalismo mexicano, pero reinventando el propósito.

después nos fuimos alejando, alejando. Me quedé en
cargado de la investigación de campo. Aquí alrededor
ele la radio visité 140 poblaciones donde grabé 140
horas de entrevistas con la gente sobre sus necesida
des, sobre su trabajo, sobre los problemas que tenían
con sus tierras, con sus cultivos".

Sin embargo, esta proximidad con las comunida
des choca de frente con su afiliación con el gobierno
federal. Radio XEPET perteneció al INI y ahora perte
nece a su sucesora, la Comisión Nacional para el De
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), una relación
que a veces se vuelve tan incómoda como la delicada
relación entre el Estado mexicano y pueblos indígenas
y que a menudo obliga a las radios indigenistas a rea
lizar juegos malabares.

Un medio de comunicación, y más una radio
con la credibilidad y la aceptación popular de XEPET,

constituye una golosina apetitosa para e! poder políti
co. Para defenderse de la manipulación de los poderes
locales, la programación de XEPET siguió durante años
una política no escrita de "3 NO": NO a la comercia
lización, NO a la religión y NO a la política partidista.
Estos tres temas estaban vetados en la radio.

En los tiempos de hegemonía priísta, la fórmula
para mantenerse neutral y no caer en la manipula
ción fue no informando a la audiencia sobre políticos
locales. Así no se hablaba de la oposición (y la radio
no podia ejercer de perro guardián), pero tampoco del
PRl (y la radio tampoco ejercía de priista). La ausencia
informativa de la actividad política se puso al mismo
nivel que la prohibición del proselitismo religioso o
la venta de publicidad, políticas más comprensibles
en una radio pública. En los últimos años, las leyes
electorales han permitido que los periodistas de XE

PET se escudaran en ellas para abrir sus micrófonos
a los candidatos de todos los partidos sin ceder a las
presiones de los poderes políticos locales y estatales.
Ahora, amparados por la legislación, entrevistan a los
políticos que están en el poder, pero también a los ele
oposición.

Otras veces, el equilibrio ha tenido que mante
nerse frente a presiones del gobierno federal. Después
del alzamiento zapatista, la relación entre el Estado y
los pueblos indígenas cambió. La desconfianza mutua
se acentuó y los pueblos indígenas pasaron a ser para
el Estado una cuestión de seguridad nacional. La voz

de los mayas y las otras radios indigenistas dejaron de
ser meras difusoras locales y se convirtieron en poten
ciales objetivos de un conflicto armado.

La ambigüedad ideológica de la radiodifusión
indigenista salió a la superficie en enero de 1994.
Durante el alzamiento del Ejército Zapatista de Libe
ración Nacional (EZLN), un grupo de guerrilleros tomó
las instalaciones de Radio XEVFS, La voz de la Frontera
SU1; la difusora hermana de XEPET en Las Margaritas,
Chiapas. Los insurgentes también ocuparon las insta
laciones de una radio estatal. Cuando los zapatistas
abandonaron las instalaciones de las difusoras, destro
zaron la radio pública del estado pero dejaron intacta
la d.ifusora indigenista. Tampoco era de extrañar. La
radio indigenista pertenecía al estado, pero transmitía
en las lenguas indígenas de Chiapas. El gobierno fede
ral era el enemigo, las radios indigenistas, no.

Paradójicamente, quién más desconfió de las ra
dios indigenistas durante el conflicto fue su dueño, el
propio Estado mexicano. En Peto, poco después de!
alzamiento zapatista, el ejército instaló un campa
mento militar y un oficial visitó e inspeccionó La voz de
los mayas. Con el tiempo, el campamento se convirtió
en un centro de adiestramiento permanente que en
2008 todavía asegura presencia militar en Peto. La
Secretaría de Gobernación también se empezó a f\jar
en XEPET. Aún recientemente, el actual director de la
radio, Víctor Canto Ramírez, recibió llamadas oca
sionales preguntando por eventos concretos o aclara
ciones sobre noticias. Ni Canto ni los trabajadores de
la radio interpretan las llamadas como esfuerzos de
inteligencia policial para conseguir información, pero
sea cual sea el motivo, en XEPET se sabe que Gober
nación escucha.

Las radios que ya transmitían durante el alza
miento zapatista, como XEPET, recuerdan, además,
cómo se instaló un dispositivo en la antena transmiso
ra que permitía cortar la señal con un control activa
do a distancia. El gobierno justificó la medida como
un mecanismo de protección a las radios en caso de
que grupos subversivos las ocuparan por la fuerza,
pero la acción fue criticada como un acto de censura
y control sobre las mismas difusoras. Las preguntas
sobre quién poseía el poder de decidir cuándo cortar
la señal y desde dónde se podía realizar la acción no
han tenido respuesta.
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indígena de todo lo República.

Las hermanas de XEPET

La radioclifusión indigenista está constituida por una
red de 20 raclios AM, incluyendo una en el estado de
Veracruz, Radio XEZON, La voz de la Sierra de Zongoli
ca. Aunque cada radio cuenta con autonomía de pro
gramación, los objetivos de las radios responden a las
políticas fijadas por la CDJ desde el Distrito Federal y
el formato, también. En el caso de la radiodifusión en
maya, XEPET cuenta con varias hermanas de lengua.

La voz de los mayas comenzó a transmitir a finales
de 1982 y abrió el camino de la normalización de la
lengua en los medios. Desde la Conquista, nunca la
lengua maya había tenido tanta difusión masiva entre
la sociedad como con XEPET. Al impacto real de la
programación en maya se le suma un efecto posible
mente más importante a largo plazo: el de legitimar
y crear un espacio público para la lengua y la cul
tura mayas. Como la mayoría de lenguas indígenas
de América Latina, el maya ha sido históricamente
perseguido y denigrado y la opresión lo ha convertido
en lo que Clemencia Rodríguez llama "una lengua
tímida", es decir, una lengua que se queda en casa y
no se atreve (o no puede) salir a lugares públicos. Al
transmitir en maya por un medio de comunicación
moderno, XEPET manda el mensaje de que moderni
dad y cultura indígena no están peleadas (una carta
que también jugó con fuerza el EZLN con su uso de
Internet). La radio fue más lejos de lo que se había ido
hasta entonces y no se quedó en expresiones folclóricas
como la transmisión de música tradicional y leyen
das, sino que sus noticieros tratan temas de actuali
dad global: desde el conflicto de Israel hasta la lucha
presidencial de Estados Unidos entreJohn McCain y
Barack Obama.

La idea de catapultar la lengua maya a la esfera
pública tiene más seguidores. Otras dos radios indi
genistas transmiten en maya, Raclio XEXPUJ (en Xpu
jil, Campeche) desde 1996 y Radio XENKA (en Felipe
Carrillo Puerto, Quintana Roo) desde 1999. Además,
cuatro difusoras FM de baja potencia transmiten de
forma experimental desde albergues escolares de la
cm. El propósito original de estas cuatro radios era
que los niños transmitieran sus propios programas en
maya asesorados por sus maestros y por los trabaja-
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dores de XEPET. Las radios infantiles intentaban acer
car los niños hacia los medios y posiblemente hacia la
construcción de ciudadanía y de identidad maya. En
la práctica, la mayoría de programas de las radios de
los albergues son en español y siguen en su mayoría
formatos radiofónicos de radio comercial, aunque sin
anuncios comerciales.

Mientras en el interior de la península el maya
ganaba espacios, el espacio radiofónico de las zonas
urbanas permanecía cerrado. En Mérida, a pesar de
la alta concentración de mayahablantes, sólo la radio
del estado experimentó durante un tiempo con trans
misiones en maya e incluso colaboró con XEPET, pero
los pocos programas quedaban enclaustrados en ho
rarios marginales (las 5 de la madrugada) y de poca
aucliencia. En 2005, la situación cambió cuando el
Sistema RASA lanzó al aire Radio Yóol Íik, una radio
AM concesionada en lengua maya, un invento al que
Tvléxico no está acostumbrado. Las transmisiones en
lenguas indígenas quedan reservadas generalmente a
las radios sin ánimos de lucro. Aunque el objetivo de
la radiodifusora es comercial, Bernardo Laris, uno de
los creadores e impulsores de Yóol Íik, es consciente
del papel histórico de este invento, al menos en la teo
ría. La misión de la radio busca incluir al pueblo maya
en producciones radiofónicas que faciliten su desarro
llo (Yóol Íik, 2008). Y la difusora ha conseguido que
por primera vez, la lengua maya tenga presencia nor
mal en el cuadrante radial de Mérida, la mayor zona
urbana de la Península.

R.ggae, maya paax y ritanic: cultura viva

Uno de los aportes materiales que hace de La voz de
los mayas más que una radio ha sido la creación de un
fondo de música maya sin precedentes. De este fondo
han emergido dos CDs de música ceremonial y temas
para otro CD de música indígena de toda la Repúbli
ca. El fondo musical de XEPET cuenta hoy con más
de 5000 grabaciones de artistas e intérpretes locales,
según su director, Víctor Canto. Radio XEPET ha ayu
dado a difundir la música ceremonial de los mayas
de Quintana Roo, la maya paax (literalmente, "música
maya"), que se escucha tanto en antena como en los



festivales de cultura maya que organiza la radio cada
29 de noviembre, el día de su aniversario. También
suenan jaranas y canciones populares

Pero la música que el oyente novato podría prever
en una radio maya se ve de repente interrumpida por
un "Tuux yanech, tuux yanech, Yolanda?" [¿Dónde
estás, dónde estás, Yolanda?"], en lo que parece una
Sonora Santanera maya. La radio tiene claro que la
cultura maya del siglo XXI no está formada solamen
te de expresiones tradicionales o folclóricas y por eso
en el archivo fonográfico se encuentran jarana-raps
y versiones en lengua maya de Maná, The Police o
de "My heart will go on", el tema romántico de la
película Titanic.

Uno de los compositores que también suena con
frecuencia en las comunidades que sintonizan XE

PET es Santiago Pat Santos, un cantautor de Quinta
na Roo. Santos Santiago, como es conocido entre la
audiencia, canta reggae y actúa acompañado de sus
teclados. Su tema Ma' u to'okol to'on (Que no nos lo qui
ten) lo llevó a ganar el Ier Concurso de la Canción en
Lengua Maya que organiza el gobierno del estado de
Yucatán. Y como ya pasa con la simbología que usa
la radio, Santos Santiago conecta el pasado del maya
antiguo con el presente del maya de Yucatán. En la
canción, el vinculo histórico lo aportan los cruzo'ob,
los mayas rebeldes del siglo XIX. La canción habla de
un tesoro enterrado por alguien que solloza ya pesar
de su ritmo caribeño relajado, la letra es cáustica:

Que nos lo repartan
Nos pertenece
Es de nuestros antepasados
De los cru;::o'ob
Si no lo escarbamos
Nos lo están quitando
Hasta estas tierras son nuestras
Que no nos lo quiten
Quieren quitárnoslo
(Pat Santos, 2003)

En poco más de una década la creación musical
en maya ha estallado. Tal vez sea exagerado atribuir
esta explosión cultural a la radio en exclusiva, pero
XEPET y sus radios hermanas han contribuido, y mu
cho, a la djfusión y normalización de la música indíge
na peninsular. Desde hace más de una década, Radio
XEPET tiene un programa cada domingo, El Caracol
improvisado, en donde cualquier oyente de la radio pue
de ir a recitar, cantar o hablar. El riesgo de abrir el mi
crófono en directo y durante dos horas es alto y sería
impensable en una radio comercial, pero en XEPET ha
sido un altavoz para dar a conocer a artistas locales,
como Marciano Ramayo, compositor de Hanal VVeech,

Mali,,, Bullo,a: :\·liullÜ1 (le ú/¡'ldo. Heliograbado en polímero

una cumbia tropical que Lila Downs interpreta ("pi
ratea", dicen en Peto) desde hace daños sin reconocer
la autoría de Ramayo ni pagarle derechos de autor.

El r to de la participación comunitaria

Que la radio se llame a ella misma La vo;:: de los mayas
responde a algo más que un apodo fácil o una técnica
de marketing. La djfusora aspira a ser una radio comu
nitaria, como mínimo en los aspectos de participación
(el Estado ya dejó claro que la gestión va a quedar
en sus manos) y en gran parte lo ha conseguido: la
participación individual en XEPET ha sido alta desde
el primer día.

La gente que la escucha le lleva cartas, la visita,
la llama por teléfono o le manda correos electróni
cos cada día desde la Península o desde California,
en donde residen muchos de los migrantes mayas
peninsulares. En este sentido, la radio de Peto se ha
convertido en parte de la comunidad. El día en que se
nota más el impacto de la radio en la región es el 29
de noviembre, el aniversario. Centenares de personas
acuden a las instalaciones de la radio y al anfiteatro
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que construyó la misma difusora para sus festivales (y
que se llama Auditorio Jacinto Canek, otro ícono maya
del pasado vinculado al presente). El público sube al
escenario y saluda, canta, toca la guitarra o interpreta
obras de teatro en maya. La radio tiene puertas abier
tas y los visitantes pueden llegar (y llegan) a la cabina
de transmisión sin pasar controles de seguridad y sin
que nadie lo impida.

Una encuesta de la investigadora Inés Cornejo
(1998) descubrió hace años que 92% de la audiencia
de XEPET no sabía quién era el dueño de la radio y
sólo 8% la identificaba como una difusora guberna
mental. Tal vez los números hayan cambiado, pero
las radios indigenistas han contribuido a fortalecer las
identidades indígenas y tienen un lugar prioritario en
el imaginario de las comunidades desde donde trans
miten (ver, por ejemplo, el trabajo de Ramos Rodrí
guez, 2005).

En XEPET, como en muchas otras radios indige
nistas, esta influencia ha llegado hasta Estados Unidos
y gran parte de los mayas que migraron se comunican
con sus familias de Yucatál1 a través de la radio. Du
rante un tiempo, un joven de Peto que hoy trabaja
en XEPET incluso había tenido su propio programa de
radio en maya en California.

Los programas de avisos comunitarios son aún
una de las marcas que caracterizan a La voz de los
mayas. En ellos, los mayas de la región de cobertura
de Yucatán, Campeche y Quintana Roo han escrito
durante dos décadas y media una peculiar historia,
archivada en la biblioteca de XEPET, la historia de las
necesidades cotidianas de la gente. Desde 1982, los
locutores de XEPET han leído por los micrófonos de
XEPET avisos de personas que buscan libros olvidados
en el tren o bicicletas robadas en la calle, que anun
cian camiones volquetes que llegan a hacer obras o
campañas de vacunación infantil y que invitan a fu
nerales o a celebraciones de bautizos, bodas y fiestas
de 15 años. En la radio se han leído declaraciones de
amor, poemas, cuentos, quejas y felicitaciones de los
oyentes.

A pesar de la masiva presencia individual en el día
a día, la participación organizada sigue siendo el gran
reto de XEPET. En los noventa se intentó construir una
red de corresponsales comunitarios que mandaran
noticias desde las zonas donde no llegaban los perio
distas de XEPET, pero fracasó. Tampoco funcionaron
las cabinas de producción radiofónica que, a la ma
nera de las radios indígenas de Ecuador, se instalaron
en varias zonas de la península para que asociaciones
civiles capacitadas por la radio produjeran sus propios
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programas. Y el consejo consultivo, formado por vo
luntarios comunitarios, no ha conseguido despertar el
entusiasmo de las organizaciones de la sociedad civil
local.

Aun así, La voz de los mayas ha cumplido 26 años
con una identificación con el pueblo maya y un arrai
go que desearía cualquier medio de comunicación
que empezara hoy. El secreto de su éxito puede estar
escondido en las palabras del actual director, Víctor
Canto: "Más allá de posturas triunfalistas, demagó
gi.cas, oficialistas o chovinistas, creo que XEPET se ha
significado como el único medio que ha dado a los
mayas la posibilidad de presentarse tal y como son, sin
maquillajes ni imposiciones culturales, con sus triste
zas y alegrías, sin importar su posición en la estructura
de clases de la sociedad maya". Yen XEPET, además,
los mayas se presentan en su lengua y sin intermedia
rios que hablen por ellos.
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