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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS

actuales" de esta manera, la acción social se
orienta por las imposiciones del mercado y
eso es lo que acontece en los espacios urba-
nos: el acceso al consumo como es la posibi-
lidad de existir socialmente.

A pesar de reconocer el consumo como
proceso de homogenización cultural, Sierra
Sosa reconoce diversidades innegables, en
virtud de la procedencia de los inmigrantes:

a) Los que proceden de las diversas regio-
nes de México y la peninsula

b) Los nacionales y extranjeros. A este res-
pecto señala que: "La diversidad empero es
más notoria en la diferencia que hay entre los
migrantes que mantienen parte de una iden-
tidad indígena que se hace más factible por
su cercanía a los lugares de origen, lo que
contribuye a un reforzamiento continuo frente
a los otros grupos no indígenas.

Esta aparente contradicción de la homo-
genización a través del consumo y al mismo
tiempo la designación tipológica de la diversi-
dad, es sólo aparente, pues lo que a mi juicio
quiere recalcar es la disparidad en el acceso
al consumo, pero reconoce además la impo-
sibilidad de que se realice a plenitud, remar-
ca las identidades, no como esencialidades
o constructor ahistóricos que permanecen
impasibles, sino justamente como procesos
de construcción y de reelaboración; interac-
ción de prácticas modelos proceso y fuerzas
sociales de naturaleza y trayectoria distintas
que contiene principios de novedad, de tran-
sición, adaptación, resimbolización, mejora-
miento y rendimiento expresados mediante
instrumentos mecanismos y demás recursos
de creación, innovación, experimentación y
aprendizaje.

También podemos reconocer -en el libro
Mayas Migrantes en Cancún Quintana Roo-
en los espacios sociales regidos por el turis-
mo, procesos de hibridación social a través
de formas de importación e imitación que
ponen en contacto fuerzas sociales en una
condición de mediación entre lo que se consi-
dera lo global y lo tradicional, pero que expre-
sa también una relación de tensión y conflicto
entre prácticas sociales hegemónicas y las
subordinadas.

El concepto de hibridación sugerido en el
texto de Ligia Sierra hace hincapié más que
en las mezclas culturales de diferentes pro-
cedencias y trayectorias que pueden desem-

bocar en nuevas formas de apropiación del
territorio y redefinir los derroteros de la misma
acción social, pareciera que queda suspendi-
do. Sierra destaca que aunque los mayas en
Cancún son portadores de estrategias dife-
rentes con los cuales hacen frente a los retos
de convivir en un espacio global izado y regi-
do por el consumo, insistimos de productos e
imágenes, de todas maneras lo hacen desde
una posición marginal: "lo que observamos
son espacios culturales construidos a partir
de este proceso de crecimiento y consolida-
ción de población indígena en la ciudad que
muestra una evidente variedad de formas de
apropiación y reelaboración simbólicas" pero
también conduce a una suerte de prácticas
sociales subterráneas.

Los espacios turísticos permiten al más
distraído de los observadores reconocer la
reproducción de las asimetrías sociales e
incluso la polarización de las tensiones y
contradicciones de una sociedad que se ha
declarado pluriétnica y multicultural, de tal
suerte pues que las la convivencia en los
espacios no es amalgama, es hibridación, a
partir de procesos de confrontación, negocia-
ción, y desdoblamiento de las identidades.
Para Ligia Sierra los espacios turísticos son
espacios donde conviven extranjeros, nacio-
nales no indígenas, e indígenas pero donde
se reproducen formas de dominación: indíge-
nas camareros, gerentes extranjeros o nacio-
nales no indios.

Pero vayamos por partes, lo que está en
el corazón de las preocupaciones de Ligia
Sierra es saber cómo los mayas construyen
su vida cotidiana, como negocian y se recon-
figuran con las exigencias de la cultura he-
gemónica racista y asimétrica, y sus propios
elementos culturales; busca como se cons-
truye desde "lo otro", el ser maya. Advierte,
empero, que la identidad "ser maya", se de-
fine en dos acepciones: "lo maya" entendido
una construcción instrumental de la cultura
para ser vendida al turismo en tanto que los
que mayas son realidades complejas que di-
namizan y lubrican la industria turística con
su trabajo pero son los que engrosan la es-
cala más baja del ámbito social y económica.
Los impactos sobre la región y la ciudad toda-
vía no pueden evaluarse del todo. Pero por
otro lado, las migraciones y la necesidad del
arraigo o por lo menos hacer la permanencia,
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