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¿Es posible establecer un diálogo
político entre distintos discursos culturales y
llegar a acuerdos sin conflicto?

Dra. Rosa Ma. Lince Campillo
Profesor titular C, CEP, FCPyS, UNAM SNI
Dr. Fernando Ayala
Profesor titular B, CEP, FCPyS, UNAM, SNI
Resumen
Las diferentes perspectivas que se tienen acerca de un problema social están determinadas por la
complejidad de los seres humanos, lo que origina distintas formas de discursos a través de los que
nos expresamos. Lo anterior dificulta la comunicación entre semejantes a lo que se agrega la posibilidad de diversas interpretaciones y propuestas de solución a un mismo problema.
Para Ernst Cassirer, el ser humano está inmerso y se desarrolla en un universo simbólico que él
mismo ha creado: “El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman
los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana”.1 El
hombre recurre al lenguaje como herramienta que le permite comunicarse y ponerse en relación
con los otros, aunque existen múltiples formas de lenguaje.
Según Paul Ricoeur, el lenguaje es una mediación que se da entre el hombre y el mundo, pero también
entre un hombre y otro. Expresamos la realidad y la percepción de lo que nos rodea a través del lenguaje y gracias a éste representamos al mundo y a las cosas. En una palabra, el lenguaje es aquello por
medio de lo que poseemos un mundo. En la medida en que nos referimos conjuntamente a las mismas
cosas, nos constituimos como una comunidad lingüística, como un «nosotros», es decir, nos identificamos culturalmente. Para ello, hay que llegar a acuerdos a través del ejercicio del diálogo, como un
juego de preguntas y de respuestas.2
1
2

Ernst Cassirer, Antropología filosófica, México, FCE, Colección Popular #41, 2006, p.47.
Paul Ricoeur, El conflicto de las interpretaciones, Ensayos de Hermenéutica, México, FCE, 2003, pp. 41-57.
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Sin embargo, construir acuerdos sociales en torno al uso de códigos compartidos, más que buscar
un ambiente amable en el que se permita ponernos de acuerdo, resulta –en muchas ocasiones—
una forma para generar conflictos y empoderarse frente a los otros.
En este sentido la hermenéutica resulta ser un excelente auxiliar en la esfera socio política, para
interpretar conductas, actitudes, lenguajes de diversa índole, formas simbólicas, narrativas,
etcétera. El propósito, pues, es acercarnos más al objeto de estudio, favoreciendo el diálogo, que
lleva al consenso y matizando el debate que en ocasiones desemboca en el disenso.
Palabras clave: lenguaje, diálogo, consenso, disenso, conflicto, poder.
Introducción.
Hace tiempo que hemos convenido en definir a la política como una actividad por medio de la cual
y tomando en cuenta un proyecto previo, se traza, dibuja y construye al sujeto social.
Consideramos que a la política le corresponde una actividad que va más allá del mero manejo y
reducción del conflicto, resultado de la tensión que se genera al tratar de imponer una determinada
forma de concebir al mundo. Lo anterior dimensiona la importancia de que la actividad política
pueda contar con un espacio amable que –siguiendo ciertas normas— permita el diálogo para
poder confrontar lógicamente argumentos a favor y en contra de diversas posiciones frente a un
problema o situación. Siguiendo a Zizek, la verdadera política consiste en el arte de lo imposible, si
se puede hacer lo impensable y hablar normalmente con el enemigo más acérrimo.3
Postulamos la premisa de que debido a la característica de ser social que tiene el ser humano, requiere de la comunicación con los otros que son distintos a él, ya que los hombres son iguales en
cuanto seres dotados de palabra.
De tal suerte que con el intercambio de ideas a través de mediaciones y de formas comunicacionales, pueda llegar a explicar y comprender diversas maneras por las que los hombres pueden
relacionarse políticamente, con la finalidad de construir acuerdos multiculturales.4

Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, Madrid, ed Sequitur, 2009, p. 33.
Cultura, aquella idea que da referencia al origen, conducta o pensar del hombre frente al otro. La cultura se entiende como aquella totalidad de actividades humanas (ya sean físicas o inmateriales) que componen a un grupo de hombres.
3
4
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Para Rancière, lo propiamente político se reconoce desde la antigüedad, cuando en Grecia los
pertenecientes al demos (los que no tenían un lugar claramente determinado jerárquicamente en
la estructura social) no sólo exigieron que su voz fuera escuchada por los gobernantes para manifestar las injusticias que se cometían con ellos, sino también para ser parte de la esfera pública
en condiciones de igualdad frente a la oligarquía y la aristocracia. Fue así que los excluidos se
postularon como los representantes de la sociedad como un nosotros y como pueblo se opusieron
a los intereses y privilegios particulares.5
Estamos convencidos de que es imposible el ejercicio de la democracia sin la existencia del diálogo
entre los miembros de una comunidad, ya que aunque una propuesta llegue a aprobarse legalmente
por mayoría, si no está suficientemente discutida no se legitima y con ello se corre el riesgo de que
se vuelva letra muerta. En este sentido, política y democracia se vuelven sinónimos, aunque para
Rancière la verdadera política no consiste en una discusión racional entre múltiples intereses,
sino que es la lucha por hacer oír su propia voz y que sea reconocida como la de un interlocutor
legítimo, es decir, el derecho a ser escuchados y reconocidos como iguales en una discusión.6
Entonces, la política será entendida como el arte de generar y mantener el espacio (mediante la
observancia y respeto de normas de conducta que promuevan la civilidad) donde puedan ser discutidas libre y abiertamente las cuestiones que conciernen al interés común y público, con el objeto
de lograr reconciliar, acordar, negociar y llegar a consensos, sin dejar de lado la problemática que
implica reconocer y respetar a los demás como interlocutores válidos.
Sobra mencionar que en esta exposición de ideas e intercambio de puntos de vista entre los sujetos
miembros de una comunidad, deben prevalecer como requisitos indispensables la honestidad y
el respeto, para que exista confianza entre los interlocutores. Además, debe haber disposición de
moverse de una determinada posición hacia el encuentro de la que originalmente se pensaba ajena.
El ejercicio constante de la acción dialógica es muy importante para la construcción de espacios
democráticos y no sólo geográficos. Sin duda, no podemos perder de vista la dificultad que ello
implica, porque hemos caído en la falacia de pensar que si algún problema se lleva a votación, se
resuelve de inmediato. Muchas veces creemos que la acción democrática se agota en el proceso
electoral y por eso no llegamos al nivel deliberativo.

5
6

Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, pp. 25-26.
Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, pp. 26-27.
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En consecuencia, pocas veces se trabaja en construir el espacio en el que todas las voces disidentes
se escuchen y sean oídas con la misma atención y respeto y no sólo la que se pronuncia con más
fuerza o claridad. Otras veces se escuchan las que más gritan o promueven la violencia y con ello
acallan a las voces minoritarias.
Para tomar decisiones se requiere convocar a todos los actores participantes, con el objeto de que
expresen sus posturas y piensen en conjunto –a través de razonamientos lógicos— lo más conveniente para la comunidad. Desde luego, es indispensable considerar a los diversos actores afectados
para que participen aportando sus respectivos puntos de vista.
Como bien menciona Cassirer:
La filosofía, que hasta ahora había sido concebida como un monólogo intelectual, se
ha transformado en un diálogo. Sólo por la vía del pensamiento dialogal o dialéctico
podemos acercarnos al conocimiento de la naturaleza humana.” y más adelante agrega:
“La verdad…no puede ser obtenida…sino en la constante cooperación de los sujetos
en una interrogación y réplica recíprocas.7
Ahora bien, según Carl Schmitt, el paso de una sociedad a una comunidad es el proceso de identificación de lo común para perseguir una unidad de intereses.8
El espacio donde se lleva a cabo el diálogo es público. En él debe ser posible intercambiar ideas
y propuestas de proyectos de acción, con objeto de producir los satisfactores de las necesidades
que se presentan en la comunidad a fin de gozar de una existencia digna y no solamente como una
forma de supervivencia.
De ahí, pues, que lo público se entienda como la apertura hacia lo que tenemos en común, el espacio al que cada uno de los miembros de una comunidad debe tener acceso para lograr la interlocución y así poder expresarse con la misma fuerza con la que se escucha lo que dice el otro, porque
existe la conciencia de que también le afecta en tanto se reconoce como miembro de esa unidad.

Ernst Cassirer, Antropología filosófica, p. 21
Carl Schmitt, El concepto de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios. Madrid, España, Alianza Editorial, 2009,
p. 74.
7
8
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Entonces, la acción política además de referirse a lo que es público, también incluye el problema
del reconocimiento de los que en una primera instancia no son estimados o tomados en cuenta
porque son minoría; incluso a veces se vuelven invisibles porque no están registrados, no han sido
contados y por tanto no son considerados, ya sea en la asignación presupuestal o para brindarles
servicios de salud o de cualquier otra índole.
El primer punto para la democratización es la posibilidad de instaurar un espacio de interlocución
entre nosotros y los otros para decidir acerca de lo que se tiene en común; casi simultáneamente
debe darse la convocatoria para todos los interesados, así como favorecer las condiciones de participación. De esta forma, el diálogo se define como un intercambio de concepciones y posiciones
frente a una situación dada, lo que necesariamente conlleva el reconocimiento de los otros y la
búsqueda del mutuo entendimiento. Esto se logra mediante un lenguaje compartido que asegure
una correcta transmisión de significados. En efecto, todos los puntos de vista son necesarios para
analizar debidamente un asunto, de una manera más completa y compleja, y llegar a concertar
acuerdos viables para la vida en comunidad y no sólo porque los impuso una mayoría.
Según Hannah Arendt, el actuar político (la participación política) es la construcción constante de
una polis o una ciudad entendida como la comunidad que está intrínsecamente ligada a la búsqueda
del mayor bien para todos (no sólo para la mayoría, también para las minorías), que permite vivir
sin conflicto a sus integrantes porque no es igualitaria sino equitativa.9
Desde luego que para el logro de lo anterior, se requiere de la participación ciudadana. Participación que va de la mano de los conductos e instrumentos legales que favorezcan la igualdad de
oportunidades, de inclusión y participación, de tal suerte que la política rebase el ámbito estatal
para lograr el intercambio de ideas entre todos los integrantes de una comunidad. El resultado
sería la expresión de diversas y distintas voces. Se ejercería el diálogo como un recurso para generar consensos y disminuir el disenso, sin llegar a anular las diferencias; se protegería el derecho
a disentir, que es condición para que exista la crítica. En nuestra opinión, esta perspectiva puede
cerrarle el paso a los totalitarismos.
En este aspecto, Slavoj Zizek tiene una opinión distinta ya que afirma que los medios de comunicación nos bombardean con la idea de que el mayor peligro que enfrentamos es el fundamentalismo y lo presentan como intolerante (étnico, religioso, sexista…) y la única forma que tenemos
9

Hannah Arendt, La condición humana. Barcelona, Paidós, 2005.
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para hacerle frente es justamente aceptar una posición multicultural en la que se hayan superado
los viejos conflictos entre derecha e izquierda y que la mayor batalla es la que se da para lograr
reconocer diversos estilos de vida; concluye que justamente ese multiculturalismo despolitizado es
la ideología del capitalismo global.10
Pero hay que considerar que las diferencias son resultado de la herencia cultural que recibimos de
nuestros padres y son resultado de la ubicación que tienen los individuos en la comunidad a la que
pertenecen, por educación, tradición, costumbres, pasado histórico común, edad, etcétera, entendiendo que ‘diferencia’ no debe considerarse como desigualdad.
Por otra parte, la apatía hacia la participación política quizá responda –como afirma Bauman— al
aislamiento y falta de reconocimiento como miembros de una comunidad o incluso a la falta de
seguridad.
Hoy en día la política se ha convertido en una actividad reservada a unos cuantos, que se vuelven
ajenos a la ciudadanía a la que representan y, en consecuencia, ésta responde con desconfianza e
indiferencia.
En México, es cada vez más escasa la participación por vías institucionales. Lo cierto es que en
plebiscitos, referéndums e incluso algunos procesos electorales, el abstencionismo es cada vez más
alarmante, principalmente en los sectores más jóvenes, como fue el caso de la consulta sobre presupuesto que efectuó el Instituto Nacional Electoral (INE, antes Instituto Federal Electoral) en el
entonces Distrito Federal. A pesar de ello, las élites en el poder se niegan a explorar nuevas posibilidades que fomenten la participación de la ciudadanía; pareciera que le temen a la organización
política al margen de los partidos y se limitan sólo a desarrollar la vía electoral.
A finales de septiembre de 2014, en el V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y
Políticas públicas (GIGAPP) organizado por el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de la Fundación José Ortega y Gasset, con el apoyo de Instituto Nacional de Administración Pública, bajo el título “Inteligencia colectiva y talento para lo público”,
discutimos ampliamente nuestras ideas acerca de la importancia que tiene el establecimiento del
diálogo para la construcción de la democracia.

10

Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, p. 11.
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Sin embargo, los acontecimientos que se han sucedido en México desde hace poco más de un
año (a partir del 26 de septiembre de 2014), y que han dado origen a diversas manifestaciones de
descontento y repudio (que en su mayoría se han llevado a cabo en la ciudad de México), nos ha
permitido constatar que los seres humanos se enemistan entre sí y tienen formas de expresarse cada
vez más violentas.
En el ámbito político, por ejemplo, muchas veces un grupo quiere hacer prevalecer su posición
frente a los demás, sin escuchar lo que –según Schmitt— determina un tipo de conducta: que las
personas se agrupen en bandos que distinguen entre nosotros (amigos) y los otros (enemigos).
Por su parte, Zizek afirma que una alianza política entre posiciones divergentes es imposible
debido a que son potencialmente antagónicas y esa alianza sólo se produciría si se comparte un
significante. Tomemos como ejemplo el enfrentamiento entre dos grupos políticos: cada grupo
define tácitamente la manera como entiende la “honestidad” para poder adaptarla a su posición
político-ideológica y presentarla a los demás; cada uno defiende una posición, la presenta como la
más auténtica e incluso justifica su imposición, apropiándose de la universalidad de su significado;
la trascendencia la observamos al entender la experiencia cotidiana de acuerdo a los significados
adoptados para traducir las experiencias de vida en un discurso coherente y que responde a la noción impuesta pre-determinando nuestra percepción de la realidad.11
Ahora bien, Schmitt también afirma que el objetivo del “Estado (…) es instaurar la paz en su interior y descartar la hostilidad”,12 lo que podría facilitarse mediante el establecimiento de un diálogo
claro y franco, que fomente la unidad política y conduzca al acuerdo. Sin embargo, no es lo que ha
sucedido, por lo que hemos recurrido a algunos planteamientos de Schopenhauer para explicar y
explicarnos mejor el conflicto y el desacuerdo que nos atraviesa.
Es imprescindible vivir y dejar vivir.
Si no podemos cambiar a algún individuo,
al menos procuremos utilizarlo.
Schopenhauer

11
12

Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, pp. 15-17.
Carl Schmitt, El concepto de lo político, p. 40.
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1. La complejidad que tenemos los seres humanos, origina distintas formas de discursos para
expresarnos, lo que dificulta la comunicación entre semejantes y da origen a diversas interpretaciones, ¿problemas de comunicación?
El hombre cobra conciencia de su ubicación en un tiempo y espacio dados, sabe que existe, ubica
dónde está y entonces define lo que es, para poder identificar qué es lo que quiere ser y sobretodo
–lo que nos interesa más como politólogos— qué debe hacer para lograrlo.
Como mencionamos antes, esto no tendría sentido si no estuviéramos convencidos de que es
posible comunicarnos utilizando el lenguaje, interactuando unos con otros en una acción dialógica que generalmente se efectúa en el espacio público. Sin embargo, la mayoría de las veces en ese
proceso más que intentar llegar a acuerdos o consensos, se revelan acciones de poder, porque en
muchos casos eso que quiero ser, se hace mediante la anulación del que es diferente a mi, intentando desdibujar su identidad cultural para no tener obstáculos o contrapesos; a los otros se les considera ajenos, extraños, extranjeros. De aquí se desprende una gran dificultad para construir una
identidad y la sociedad se vuelve opresora y asfixiante.
Según Schopenhauer, en la mayoría de las discusiones se trata justa o injustamente de tener razón,
porque la verdad objetiva de una proposición y de su validez en la aprobación de los que discuten
y sus oyentes, son dos cosas distintas.13 Por eso afirma: Nuestro mundo es un campo de carnicería
en que seres atormentados y ansiosos no subsisten sino devorándose unos a otros…14
Si bien la cultura es una característica de todas las sociedades humanas, cada grupo desarrolla la
suya. La pregunta que nos motiva esta reflexión es si existe la posibilidad de coexistencia de las
mismas. Pensemos en que no todos los grupos humanos tienen la misma extensión, por lo que en
este caso no se trata de la sobrevivencia de la que tenga más adeptos o representantes, sino de que
todas las posturas tengan una visibilidad y posibilidad de expresión.
No obstante, si consideramos que la cultura se transmite mediante procesos de enseñanza y aprendizaje de las tradiciones y hábitos sociales del grupo (conocimientos, ideas, valores, creencias,
13
14

Arthur Schopenhauer, El arte de tener razón, Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 16.
Arthur Schopenhauer, Los dolores del mundo, Madrid, Ediciones Sequitur, 2009, p. 37.
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normas, sentimientos acerca de lo correcto), lo diferente se vuelve inadmisible sobretodo cuando
se trata de religiones que tienen principios opuestos, porque constituye un riesgo a la organización
de usos, costumbres e instituciones, que son la expresión de ideas, valores y sentimientos del grupo
de referencia al que se pertenece. Por eso los distintos, extraños o extranjeros que no coinciden
con ellas, son vistos como un peligro a la pervivencia del grupo y por tanto hay que atacarlos y si
es posible suprimirlos.
Ahora pensemos en lo que significa lo anterior cuando uno de los fundamentos de un Estado
justamente consiste en los principios de la religión que se profesa como oficial, así que permitir la
práctica de cualquier culto distinto significa poner en peligro extremo no sólo una forma de pensar
la cotidianidad y la forma de gobernarla, sino incluso la salvación de su espíritu.
La cultura nos da una determinada forma de concebir al mundo, una perspectiva sobre lo que debe
ser y cómo lograrlo; desde luego, no siempre hay coincidencias, porque aunque hay una sola humanidad, existen múltiples culturas. Como apunta Bauman,15 justo en esto radica lo complejo y
peligroso de nuestro mundo y, por lo mismo, es lo que lo vuelve interesante como objeto de estudio
para la Ciencia Política.
Si bien existen múltiples fronteras, éstas son cada vez menos eficaces para separar a las culturas,
por eso cuando se ven amenazadas, regresa esa obsesión por trazar limitaciones.
No cabe duda que poco a poco se pierde el respeto hacia aquello que no nos identifica y por tanto
deja de pertenecernos; eso ocasiona la destrucción del espacio público, con la consecuente aniquilación de las raíces y colapso del patrimonio cultural. Entonces más que buscar lo que tenemos
en común, atendemos constantemente a las diferencias, con el fin de marcar y acentuar lo que nos
separa, sin considerar que todos compartimos la misma condición de humanidad.
La paradoja es que todos somos únicos y a la vez distintos a los demás, pero esas diferencias no
deberían impedirnos interactuar e intercambiar significados, que finalmente nos enriquecen. Sin
embargo, las personas parecemos más ocupadas en justificar y mantener intacta la implantación
de las diferencias que se vuelven irreconciliables, en lugar de convertir lo distinto no en idéntico
sino en similar.

15

Zygmunt Bauman, Múltiples culturas, una sola humanidad, Buenos Aires/Madrid, Katz Barpal, 2008, pp. 13-16.
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En un debate debería prevalecer la honradez de las personas que interactúan, pensar primero y
hablar después para poner en evidencia a la verdad, pero en la vanidad de imponer la postura que se
sostiene no importa que lo verdadero parezca falso y viceversa. Es frecuente que quien discute no
lo haga en pro de la verdad sino de imponer sus ideas. Para ello se vale de argucias argumentativas,
buscando la aprobación de los mismos. Es así que la dialéctica debe enseñar cómo defenderse y
hacer valer como ciertas las propias tesis; atender a cómo defender sus afirmaciones y refutar las
del otro. Se ignora a la verdad y ni uno mismo sabe si tiene razón o no.16
En una discusión que se efectúe con cierta formalidad, debería buscarse que en principio ambas
partes se entendieran con claridad y no ocultar lo que uno realmente quiere que se admita. Si no
es así, uno debe enmascarar su forma de actuar, porque no se trata de hacer prevalecer la verdad,
sino de lograr la victoria.17
El egoísmo es colosal; no puede contenerle ni el universo entero. Porque si a
cada cual se le diera a elegir entre el aniquilamiento del universo y su propia
pérdida, no quiero decir qué contestaría. Cada cual se considera el centro del
mundo, todo lo hace a partir de sí.18
Ahora bien, la relación con otras personas es muy complicada, los extraños nos hacen sentir
débiles, amenazados, no sabemos qué hacer porque no les tenemos confianza, frente a un mundo
exterior cambiante experimentamos gran inseguridad. Así, frente a ésta sólo queda reconocerse
y determinar idealmente qué se quiere ser frente a los diferentes, porque esa es la única forma
en que una comunidad puede mantenerse integrada. Esto es, unir esfuerzos para hacer realidad
el proyecto de vivir segura y libremente lo que se quiere ser. Esa seguridad se alcanza solamente
mediante el diálogo que permite llegar a acuerdos o consensos y requiere necesariamente del
entendimiento transcultural.
Antiguamente, las personas dejaban el lugar donde vivían en el campo, en donde todos se conocían y migraban a las ciudades en busca de un lugar en el que podían actuar libremente, por eso
las ciudades eran definidas como el lugar donde viven los extraños.
La convivencia que se establece en las ciudades debe ser “civilizada” para mantener las diferenArthur Schopenhauer, El arte de tener razón, pp. 28-29.
Arthur Schopenhauer, El arte de tener razón, pp. 44 – 45.
18
Arthur Schopenhauer, Los dolores del mundo, p. 42.
16
17
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cias de sus habitantes, sin dejar de ser extraños los unos para los otros y, de esta manera, nadie
se sorprenderá de lo que cada cual hace o dice. Pero esa misma separación de los otros, lejos de
hacernos sentir seguros, nos genera sensación de soledad y peligro. No se puede ser libre si no se
goza de seguridad.
En nuestra opinión, si bien lo diferente despierta curiosidad e interés, a la vez no nos integra y la
felicidad se vuelve relativa, porque las diferencias son difíciles de reconciliar y al ser excluyentes,
entran en conflicto, sin distinguir entre reflexionar, calcular, meditar o conversar. De ahí la importancia que imprime Kant al arte sofístico de discutir, pues gracias a éste se logran consensos,
sin separar las palabras de la razón.19 Conversar, exponer opiniones y discutir, se efectúa entre
dos seres racionales que se ponen en comunidad compartiendo un lenguaje. Lenguaje que permite
el intercambio de palabras con significados compartidos, es decir, se arriba a un pensar juntos.
Comúnmente esta actividad de discutir se convierte en una lucha intelectual de poder que además
de incluir la lógica del pensar manteniendo la diversidad de la individualidad, los participantes
tratan de imponer su pensamiento en lugar de compartir; se presupone que el pensamiento ajeno
está equivocado porque siempre se quiere tener la razón.20
A pesar de que se hacen esfuerzos para generar más espacios públicos en los que las personas
extrañas puedan encontrarse e interactuar en la defensa de la seguridad, se han generado guetos
imponiendo una serie de requisitos para permitir la entrada a ellos, privatizando el espacio público.
Según Bauman, nuestra forma de estar en el mundo es incierto, inseguro y nos presenta como seres
más o menos vulnerables ante las continuas amenazas. Es un mundo –dice— donde se imponen las
diferencias y pocas veces se reconcilian las similitudes; esta realidad abarca a las normas, la ética
y desde luego la política.
Lo anterior es lo que lleva a Samuel Huntington a concluir que es imposible la reconciliación de
las civilizaciones que tienen fundamentos diferentes, porque en un diálogo se debe estar en la
disposición de hacer concesiones y nadie está dispuesto a hacerlas, al contrario, se busca la confrontación y el sometimiento.
Recientemente se ha propuesto el lenguaje del arte como un lenguaje común, que permite emprender un esfuerzo de entendimiento entre distintas poblaciones, naciones, razas, civilizaciones
y culturas.
19
20

Arthur Schopenhauer, El arte de tener razón, pp.75-76.
Arthur Schopenhauer, El arte de tener razón, p. 77.
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En contraparte, Franco Volpi afirma que Schopenhauer está convencido de que en la técnica de la
argumentación, el objetivo que se persigue es el de lograr la victoria frente a quien piensa diferente
sin tomar en cuenta la verdad, y sólo considerando la habilidad para discutir.21 Dicho con otras
palabras, se ejercita la retórica desde una perspectiva negativa, es decir, se utiliza como el arte de
persuadir o disuadir respecto a un tema sin importar su verdad o falsedad, ya que el hombre es un
ser dotado de lenguaje. Y el lenguaje le permite ocultar su pensamiento.22
Desde la antigüedad, Platón afirmó que el método dialéctico debe ponerse en práctica con la finalidad de lograr acuerdos entre los interlocutores y no necesariamente trabaja en distinguir las premisas verdaderas de las falsas; sirve para entrenarse en la práctica de la argumentación y conducir
las discusiones. Como diría Kant en su Lógica: “hacer blanco lo negro”.
En el siglo V a.C. se dieron las condiciones políticas que hicieron posible la libertad de pensamiento y expresión en cuanto a la igualdad de derecho al uso de la palabra en las discusiones
públicas; un derecho que con el paso del tiempo se ha entendido como la facultad de decir cualquier tipo de cosas incluyendo las que molestan, irritan u ofenden a los demás, sin el más mínimo
respeto a las creencias o costumbres ajenas.
Sin embargo, la vieja concepción de la realidad última y estática, se desbordó en la actualidad por
una interpretación dinámica de la existencia como lenguaje. Esta nueva concepción de la realidad,
que ha puesto el acento en el lenguaje y el diálogo, ha conseguido acontecer en la existencia humana gracias a la palabra, que es portadora de un sentido. Dicho sentido se ha manifestado en la
multiplicidad de sus interpretaciones. Lo cierto es que la estética, la ética y la política, han determinado la realidad vivida por los ciudadanos en su comunidad. Esto ha sido posible gracias al poder
dominador del lenguaje y del arte, permitiéndonos reconocer la importancia histórica del papel
atribuido a la dialéctica, en lo que se ha considerado como un hecho de civilización.
2. El hombre recurre al lenguaje como la herramienta que le permite comunicarse y ponerse
en relación con los otros, existen múltiples formas de lenguaje.
La lengua es un sistema de señales a las que se les atribuye un significado y es propio de una co21
22

Arthur Schopenhauer, El arte de tener razón, pp. 81-83.
Arthur Schopenhauer, El arte de tener razón, p. 126.
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munidad: sirve para comunicarse. Las personas utilizan la lengua para dar a conocer a otros, los
conceptos que han construido, refiriéndose a aspectos de la y de su realidad.
Desde luego que resulta más simple comunicarse con las personas con las que se comparte una
lengua porque no sólo se establece una comunicación de forma más sencilla y natural. Se facilita
la coincidencia entre sentido y significado, entre escritor y lector, ya que existe correspondencia de
significados entre lo que pensamos, pronunciamos y escuchamos.
En una lengua se lleva y comunica el patrimonio cultural, así como el destino de un pueblo. Nuestras creencias son producto del acuerdo de una comunidad que comparte un mismo lenguaje y
éste sólo vive gracias al ser al cual expresa. Por lo que –como apuntan Wittgenstein y Popper— los
límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Más aún, imaginar una forma de
expresión lingüística permite transmitir una forma de vida.
Para Franz Kafka, por ejemplo, escribir era una forma de orar; era una acción que está absolutamente comprometida con las propias ideas que se quieren narrar a los demás. Para Heidegger,23 en
cambio, el escritor se ubica en el dasein, pero no sólo estar ahí, sino de estar ahí siendo, viviendo
sentimientos que pudieron haber experimentado quienes ya no están ahí. Marguerite Durás (quien
no escribió una sola línea que no hubiera vivido), declaró: escribir es una forma de existir, y de vivir, como sentenciaron Bauman y Janina (su pareja de toda la vida). Por su parte, Orpham Pamuk
afirma que el escritor es capaz de contar su propia vida como si fuera la de otro, a la vez que cuenta
con palabras las historias de otros que son tradición.
Entonces, expresarse por medio de la literatura hace que todos los seres humanos se parezcan,
porque también tienen heridas similares y las comparten. Los textos son registros de vida, sin
ellos se perderían su historia que también es nuestra, en tanto que compartimos la condición de
humanidad.
Por tanto, no sólo se trata de pronunciarse y expresarse en un lenguaje, sino de que por él se hereden tradiciones, leyendas, mitos y corpus religiosos; todo ello conforma un mosaico cultural que
da cuenta de la historia de un pueblo. Es cultura. Sin duda, la imposición de un lenguaje es también
la personalidad de una forma de vida.
El filósofo Mauricio Beuchot afirma que la función del lenguaje es representar las cosas tal y como
23

Martin Heidegger, El ser y el tiempo, 2a. edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1971.
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las conocemos en la mente, es decir, los conceptos son reproducciones de las percepciones, nuestra
representación de las cosas constituye el espíritu de un pueblo.
Lo cierto es que la hermenéutica ha puesto especial atención al estudio de las manifestaciones
artísticas, porque en ellas se objetivizan diversos lenguajes y se expresan procesos de reconocimiento de similitudes y diferencias. El empleo de un método hermenéutico en las ciencias sociales ayuda
en la identificación de comunidades y valoración de su cultura.
La experiencia humana se inscribe en textos (pintura, escultura, música, literatura, poesía, etcétera),
los cuales recurren a símbolos compartidos, que implican ciertas reglas y estructuran un lenguaje.
Lenguaje que cumple una función mediadora entre el hombre y el mundo. De tal suerte que las
obras (textos) que hemos estudiado para interpretarlas –de la mejor manera posible— dejan de
ser simples objetos bellos porque contienen experiencias de vida de hombres que expresaron y
expresan en ellas sus ilusiones, pasiones, miedos, deseos, creencias, valores. De ahí que escribir y
leer sean acciones muy complejas, porque una cosa es aprender las letras, las palabras, la pronunciación y las reglas gramaticales, y otra muy distinta, encontrar el sentido con el que se escriben o
pronuncian, el contenido significativo, la intencionalidad. Por eso para asegurar la comunicación
del sentido que se quiere transmitir es necesario respetar las reglas de uso del lenguaje, entre quien
relata sus impresiones y quien recibe el mensaje.
También es cierto que las palabras pueden tener un significado diferente si son escritas o son leídas.
Se pronuncian con diversos tonos y modulaciones de voz para transmitir ironía, sarcasmo, miedo,
dolor, y al escribir, se utilizan signos de puntuación, constituyendo un metalenguaje para traducir
la intención del autor, ya sea solicitar, denunciar, perdonar…
El compartir un lenguaje nos permite la entrada al mundo de los otros y nos relaciona con ellos.
Cuando nos comunicamos, mostramos a otros nuestra existencia mediante el reconocimiento en
los otros de un interlocutor válido, que existe, es diferente e independiente de nosotros.
3. En la medida en que compartimos un lenguaje nos constituimos como una comunidad y
nos identificamos culturalmente. Por tanto, es posible llegar a acuerdos a través del diálogo.
En la medida en que nos acercamos a otros por medio del conocimiento de las huellas que van dejando, se inicia un intercambio de sentido, entre lo que ellos comparten y lo que nosotros tenemos
como posición frente al mundo. Si se hace una correcta interpretación acerca de los efectos que
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tienen las relaciones de poder en las manifestaciones artísticas, es posible desvelar el sentido de las
acciones humanas.
Lo primero que hay que tomar en cuenta es que existen otros que son distintos a nosotros. Diferentes no debe ser sinónimo de inferiores, al contrario, deben ser dignos de ser escuchados como si
fuéramos nosotros mismos. Su visión del mundo puede ser un complemento de la nuestra, ya que
su perspectiva permite percibir lo que nosotros no podemos desde donde estamos ubicados.
En la medida en que tienen puntos de vista diversos son interlocutores que dialogan, ya que si
pensáramos lo mismo no habría para qué dialogar; son distintos en tanto se encuentran en otro
tiempo o espacio geográfico, por eso debemos aprender de ellos aquellas experiencias que nosotros
no hemos podido vivir.
Las obras nos “ponen en la situación de los otros”. Es evidente que los personajes que aparecen
en ellas no siempre son los originales, muchas veces son imaginados por el autor, pero basados y
construidos con datos tomados de la realidad. La intención es impactar a los lectores e interpretantes con el relato de lo que posiblemente experimentaron personas como nosotros, y que sí existieron, pero que ya no están, así que se expresan por medio de sus obras, del relato de sus historias.
Posiblemente el objetivo sea inmortalizar su manera de ser y de pensar. A través de la escritura se
describen experiencias de vida para que ciertos hechos no se olviden, incluso para denunciarlos
como una forma de participación política.
Según Hegel, una forma para determinar quiénes somos, consiste en la continua comparación con
los demás, así cuando aclaramos lo que no somos, tomamos conciencia sobre lo que nos constituye.
Por su parte, Schopenhauer afirma que el autoconocimiento conforma la identidad. Identificarse,
significa ser dueño de uno mismo y constituye el arte de la existencia o estética, entendida como el
conocimiento de la belleza de la vida y el sentimiento que ésta despierta.
4. El “diálogo” más que ponernos de acuerdo resulta una forma para generar conflictos y
empoderarse frente a los otros.
Si reflexionamos en torno a las relaciones de poder y las tensiones que se experimentan entre los
diferentes grupos, resultado de los esfuerzos por imponer su concepción del mundo, es posible
recuperar el espíritu de una época o incluso de un pueblo.
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Consideramos la posibilidad de obtener una comprensión más profunda, mediante procedimientos
hermenéuticos que se basan en la biografía de los autores, el establecimiento de relaciones entre
contemporáneos y la contextualización histórica de las obras.
La interpretación del poder a la luz de la hermenéutica nos acerca al dolor de su ejercicio, que
anula y aniquila, para desenmascararlo y así vencerlo. No es casualidad la siguiente reflexión de
Schopenhauer:
El amor y el odio falsean por completo nuestro juicio. En nuestros enemigos
no vemos más que faltas, y en las personas que nos son simpáticas, multitud de
cualidades. Hasta sus defectos nos son agradables. Secretamente ejerce nuestro interés una influencia análoga en nuestro juicio: lo que nos es provechoso
nos parece justo y sensato; lo que nos es contrario aparece a nuestros ojos
como horrible y absurdo. Tenemos ojos de lince para lo que nos halaga, y nos
volvemos ciegos para nuestros defectos.24
La libertad es la capacidad para decidir lo que queremos hacer, pero en realidad es una nueva forma
de sometimiento que hemos interiorizado, es un poder que está en nosotros y desconocemos que
lo tenemos.
Las diversas teorías culturales explican que existe una relación directa entre la cultura y la identidad. Si esto es así, entonces hay bases legítimas para que los distintos sujetos sociales tengan un
fundamento y motivo para ponerse de acuerdo con los otros y compartir una cultura.
Algunos antropólogos han estudiado los diversos procesos mediante los cuales se puede dar una
identificación: toman en cuenta los rasgos físicos, las características psicológicas, la religión que se
profesa, las costumbres, tradiciones, acciones cotidianas, el tipo de agricultura con la que produce
su alimento, agrupación política, etcétera. La identidad se construye cuando se tienen algunas o
todas las características, así el sujeto reafirma su pertenencia a un grupo y por ende a una forma de
vida que comparten con las demás personas de su comunidad. De esta forma se permite fijar roles
y funciones en una estructura social.

24

Arthur Schopenhauer, Los dolores del mundo, p. 77.
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Sabemos que una de las primeras preguntas que se hizo el hombre después de interrogarse acerca
del origen del universo, es la que cuestiona el principio de su existencia. No cabe duda que ha encontrado algunas respuestas en la religión, en la ciencia o en cualquier otra idea que tenga afinidad
con el pensamiento del individuo, a la vez que ha entrado en contacto con diversos símbolos culturales.
El hombre necesita tanto de esas fuentes simbólicas de iluminación para orientarse en el mundo, porque la clase de fuentes no simbólicas que están constitucionalmente insertas en su cuerpo proyectan una luz muy difusa.25
Hay que aclarar que la cultura pone especial atención a los elementos que relacionan a un grupo
de individuos, en tanto que la identidad atiende a la construcción del sujeto frente al otro. En la
posible relación o no que se establece entre distintos individuos se da el desarrollo civilizado. Pero
al tener culturalmente una identidad bien definida, se requiere que los sujetos la defiendan frente a
la otredad. Esto podría explicar el porqué los totalitarismos enfatizaron una segunda dimensión de
la cultura, utilizando los referentes simbólicos como instrumentos de dominación.
Para Cliford Geertz,
la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal
acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos
fenómenos de manera inteligible, es decir, densa.26
Franz Boas aplica esta noción al examinar el contexto de su país, en el que la imposición de una
lengua, con la consecuente visión del mundo a fines del s. XIX, cambió las bases de los pueblos
germanos, dando origen a una nueva cultura que sacrificó la identidad de cada una de las regiones
de la Federación Alemana.27
Desde el punto de vista político, con la pérdida de libertad de ciertos grupos, la cultura se emplea
con éxito para “educar” a los individuos en la observancia de ciertas costumbres y valores como
identitarios, pero que no son los que originalmente compartían.
25
26
27

Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, España, Gedisa Editorial, 1993, p. 20.
Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, p. 27.
Franz Boas, Cuestiones fundamentales de la antropología cultural, Buenos Aires, Editorial Solar/Hadette, 1964, p. 158.
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La implantación de una nueva cultura –previa anulación de la cultura original— la desarrolla
la élite en el poder. En este sentido, la posibilidad de controlar y someter a un grupo humano se
acentúa mediante la creación de un enemigo común, que legitima el ejercicio del poder de forma
autoritaria.
Entre los mecanismos de control que ayudan al sometimiento y permiten la difusión de los símbolos
para la conformación cultural, está el avance de los diversos medios de comunicación y el acceso a
ellos, así como el uso propagandístico de diversos símbolos, que se enmarcan en un fascismo, una
dictadura o incluso en un sistema democrático. En todos ellos, la finalidad es el sometimientocultural.
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La interculturalidad como proceso:
Un diálogo entre saberes
Sonia Comboni Salinas
José Manuel Juárez Núñez1
Introducción
En la actualidad hablar de interculturalidad pareciera remitirnos a una realidad existente, de una
política que se desarrolla de manera homogénea y sobretodo que es una realidad que acerca a los
individuos a un mundo soñado. El tema de la interculturalidad es un asunto mayor de la sociedad
mexicana y, particularmente, de la educación. La sociedad civil, en general, y la educación, en particular, no han sabido hasta ahora reconciliarse con la diversidad (cultural, lingüística, biológica,
geográfica, etc.) que enriquece al país. La diversidad ha sido entendida como una seria desventaja
para construir la homogeneidad que requiere el estado-nación tradicional. Por eso, los esfuerzos,
cuando se han hecho, han sido orientados a un tipo de inclusión que suponía la neutralización de
la diversidad de lo incluido.
Es preciso anotar desde el principio que el asunto de la diversidad tiene que ver no sólo con el
subsistema de producción y difusión de conocimientos y de construcción de competencias para
el trabajo, es decir con el subsistema escolar, sino, en general, con la vida cotidiana, todo el sistema
social y con las esferas de la cultura. El principio de la unidad, que anima los afanes homogeneizadores, impera tanto en las esferas culturales de la objetividad (ciencia, filosofía), la legitimidad
(derecho, ética) y la representación simbólica (arte, lengua) como en los subsistemas sociales de
producción de bienes y servicios (industrialismo), intercambio (mercado), seguridad y vigilancia
(subsistema judicial, militar y policial), gestión macrosocial (democracia representativa), información y comunicación (medios de comunicación visual, escrita y cibernética), de poblamiento
(tejido urbano), etc. Nada de esto queda, naturalmente, sin consecuencias en la vida cotidiana: el
mundo de las vinculaciones sociales, la intimidad y hasta la identidad se ven igualmente afectados
por el principio de la unidad.
Los autores son profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la División de
Ciencias Sociales y Humanidades en el Departamento de Relaciones Sociales. Área Sociedad y Territorialidad.
1
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Estamos, pues, ante un problema de enorme envergadura y trascendencia que exige un abordaje
holístico, además de sectorial, porque tiene que ver no sólo con el funcionamiento del modelo
societal sino con el diseño mismo de dicho modelo. Es decir, lo que está aquí en juego no son sólo
las patologías (exclusión, inclusión neutralizante, etc.) producidas en el camino de construcción de
una sociedad declarativamente inclusiva sino el diseño mismo de sociedad que nos viene desde el
pasado remoto.
En este contexto y frente a los graves problemas de convivencia y de complejización de las sociedades por la composición cada vez más heterogénea de ésta como resultado de la gran movilidad
tanto física como intelectual y de contacto informacional, así como de su pasado histórico, la interculturalidad, en la actualidad es un concepto que surge con gran fuerza gracias a los sentidos
y definiciones que políticamente se le han dado y que parecieran darle una solución política a los
problemas, que por lo menos, en el ámbito mexicano se caracterizan por la violencia, la incomprensión, la pobreza y la exclusión que se viven en la cotidianeidad2.
Es evidente que la diversidad no es un problema del presente, sino que se construyó a lo largo de la
historia de las sociedades, es decir, es un problema más bien civilizatorio y muy generalizado y que,
con el paso del tiempo, se ha ido complejizando más.
En este contexto, la Interculturalidad es mencionada continuamente como una panacea para los
problemas educativos y sociales de los indomexicanos. Pero ¿qué es esta Interculturalidad tan omnipresente y tan prometedora? ¿Es una filosofía, una política, una acción, una coyuntura social, un
concepto, una postura, o sólo un discurso carente de realidad?
La Interculturalidad como concepto
El concepto de interculturalidad remite esencialmente a un diálogo fecundo y mutuamente enriquecedor entre culturas diversas, el cual se establece en condiciones de simetría, entre iguales, atravesado por conflictos y relaciones de poder. Para comprender mejor el concepto, podemos partir
de tres elementos que constituyen el piso del cual partimos: el respeto mutuo, el reconocimiento
Para atrapar la versatilidad de la interculturalidad en América Latina puede verse la compilación completa realizada por Hernaiz
(2004). Para el caso específico de México véase a Schmelkes (2006).
2
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recíproco de la capacidad de creación cultural, social y política y la existencia de condiciones de
igualdad para el desarrollo de cada cultura.
Es preciso aclarar que no se trata de cualquier diálogo, la interculturalidad debe ser pensada como
un diálogo entre iguales, en situación de equidad, y más allá de este piso, éste debe darse en situaciones de equivalencia y simetría, en un espacio dónde desde lo que somos y en consciencia de ello,
entramos en comunicación con el otro, la otredad vista y entendida desde la comprensión de mi
propio mundo de vida, es un encuentro no sin conflictos, desacuerdos y desencuentros.
Desde este supuesto y en una perspectiva crítica, se plantea la interculturalidad como el diálogo
horizontal entre culturas. No se trata de la imposición de ciertas concepciones y prácticas enmascaradas en la naturalización3 de una forma de ver, estar y saberse en el mundo. La interculturalidad se debe dar en una relación equivalente y horizontal, empezando por reconocer la condición
cultural de igualdad de oportunidades frente a los otros, buscando la comprensión y el respeto de
las diferencias en un proceso de mutuas construcciones en un espacio diferencial reorganizado y
caracterizado por tensiones, conflictos y acuerdos dialógicos en el tiempo y en el espacio.
Este diálogo, así pensado no podría llevarse a cabo en una sociedad construida en situación de
desigualdad e inequidad, y por lo tanto asimétrica; pero, así mismo, es preciso hacer notar que la
interculturalidad va más allá de las relaciones entre culturas. Supone el reconocimiento del otro
y la afirmación de sí mismo; y un pueblo para ser, debe apelar a los elementos cohesionadores que
vienen de la historia común, de las relaciones con el entorno, la cosmovisión, los valores, el idioma,
entre otros, los cuales deben ser revalorados y desarrollados para romper con la opresión, con los
problemas derivados de la explotación, de la exclusión, la marginación económica y social entre
otras. La ruptura de estas condiciones desventajosas da lugar a un nuevo enfoque de la gobernabilidad”, la democracia y la participación social.4
Por otro lado, es necesario puntualizar que la interculturalidad no es solamente la relación entre
culturas, sino la relación entre culturas en conflicto y que concurren en una y única y sólida estructura de poder configurada desde la razón colonial.
Vemos el proceso de naturalización como la interiorización y apropiación de la visión del otro, como propia. Esto es las formas
de ver, de sentir, de estar en el mundo de los dominantes, percibidas como las universales las que deben ser, que en un proceso de
colonización del ser, del saber y del poder son apropiadas y sentidas como propias. De esta manera se convierten en el deber ser de
la sociedad en su conjunto.
4
Ver Ruth Moya (2009), ““La interculturalidad para todos en América Latina”, en: Luis Enrique López, Interculturalidad, Educación
y ciudadanía, Fundproeib Andes, plural, Bolivia.
3
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Desde un plano mucho más individual la importancia referencial del concepto de Interculturalidad construido a partir de la experiencia propia puede definirse como: “la construcción de nuevas
identidades a través de la confrontación cultural, un proceso de convivencia humana, basado en el
respeto y en la valoración del bagaje ético-social de varias culturas”.5 La interculturalidad se manifiesta históricamente en el encuentro de dos o más individuos concretos pertenecientes a diversos
mundos culturales, a distintos mundos de vida. Es en este encuentro dialógico en donde se manifiestan las contradicciones, las tensiones, el conflicto; pero es también la ocasión del diálogo, de
la presentación del “yo” y del “otro” en un plano que puede ser de conflicto o de concordancia, de
aceptación plena del otro y de su expresión cultural, conservando la identidad propia de cada sujeto
en presencia. La interculturalidad implica, entonces, el reconocimiento y la valoración del otro y
del sí mismo en una actitud dialógica, abierta y de respeto mutuo, en un proceso de construcción
de una realidad socio-cultural innovadora y al mismo tiempo, permanente. La permanencia está
dada por las identidades de los sujetos en relación social y la innovación por la transformación de
las relaciones de poder, en relaciones de equidad y simetría entre ambas culturas vehiculadas por
los sujetos en interacción dialógica.
La interculturalidad en proceso
En América Latina, la diversidad cultural ha sido debatida desde la segunda mitad del siglo XX,
tomando fuerza a partir de la década de los 90’s, cuando se reconoció y asumió esta pluralidad
étnica como una realidad en la mayoría de los países de la región, la fuerza con la que impregnó la
discusión en los diversos espacios sociales, le concedió cierta influencia en las políticas públicas de
los diversos países, pero lo esencial fue cuando adquirió un carácter político a partir de las luchas
reivindicativas de los pueblos indígenas6
Esta diversidad ha sido abordada desde el enfoque multiculturalista, como respuesta a las políticas
educativas de dignidad igualitaria, que buscaron el asimilacionismo uniformizador de las culturas
subalternas7. Así, el multiculturalismo representó un intento por resolver los problemas derivados
Millán Guadalupe y Enrique Nieto. En Educación Intercultural y Derechos Humanos “Los retos del siglo XXI”, Editorial Dríada,
Universidad Pedagógica Nacional, México, 2006. Pág. 25.
6
Ver: López, Luis Enrique 2009 “Interculturalidad, Educación y política en América Latina: perspectivas desde el sur, pistas para un
investigación comprometida y dialogal.”, en Luis Enrique López, Interculturalidad, Educación y ciudadanía, La paz: Plural, pp. 130
– 218. Walsh, Catherine 2009 “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: in-surgir, re-existir y re-vivir”, En Patricia Medina
Melgarejo (eds.) Educación intercultural en América Latina: Memorias, horizontes históricos y disyuntivas políticas, UPN, CONACYT, PyV; Paz Patiño, Sarela, (2010) “Reflexiones sobre interculturalidad y el conflicto”, Mimeo.
7
Ver: Tubino, Fidel 2002 “Entre el multiculturalismo y la interculturalidad: Más allá de la discriminación positiva, en Norma Fuller
Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, IEP, Perú, pp.
5
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de estas políticas de dignidad igualitaria, teniendo a la tolerancia como su principio rector. Pero
como lo señala, López8 este modelo de multiculturalismo planteado para los inmigrantes desde
los países del “Norte”, resulta inoperante cuando se trata de la población indígena de los países
del “Sur”, que ha estado siempre presente en estos territorios, como parte constitutiva de sus
paisajes originarios y que, por otro lado, han sido históricamente oprimidos. Desde ésta realidad
podemos decir que, para reconstruir las posibilidades de un diálogo intercultural, más allá de la
tolerancia y el respeto mutuo, se requiere de la apertura de la población considerada dominante y
de la participación activa de esta población silenciada e invisibilizada, para transformar desde su
esencia a estas sociedades profundamente inequitativas y excluyentes, cuestionando y superando
las relaciones de poder y dominación existentes en las relaciones sociales.
Es a partir de esta perspectiva que el concepto de interculturalidad emerge de las demandas de
reconocimiento de los movimientos indígenas, especialmente en Sudamérica9. Gracias a estos
movimientos se ha puesto en evidencia la necesidad de reconocer las diferencias en base a las
identidades, que se fundamenta en el diálogo y hace énfasis en la convivencia. Es así que, desde
los pueblos indígenas se ha construido el concepto de interculturalidad, logrando empujar cambios
institucionales a nivel nacional e internacional, y a través de algunos organismos que han tomado
este concepto dentro de sus discursos.
A partir de esta realidad el concepto vuelve al debate, pues los sistemas de poder y las necesidades
de crecimiento y desarrollo de la sociedad neoliberal han ligado la idea de Interculturalidad
a los diseños globales de poder, capital y mercado, a tal grado que es un término cada vez más
usado dentro de los discursos, políticas y estrategias de corte multicultural – neoliberal, a lo cual
se define como interculturalidad funcional. Así, las instituciones gubernamentales de distintos
países, hasta los organismos multilaterales (como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la UNESCO,
entre otros), usan el término intercultural para diseñar políticas de “desarrollo” para los indígenas.
Como lo señala Catherine Walsh10, más allá del reconocimiento a la diversidad, la interculturalidad
funcional resulta en una estrategia que pretende incluir a los excluidos a una sociedad globalizada
que no se rige por la gente, sino por los intereses del mercado. Estas posturas asumen al diálogo
intercultural como una utopía, sin cuestionar las relaciones de poder y dominio que hay entre los
pueblos y las culturas que se expresan en la asimetría, parte de una retórica que institucionaliza las
51-76.
8
Ver: López: 2009.
9
Ver: López, 2009; Walsh, 2009; Paz, 2001
10
Idem
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diferencias permitidas, las “diferencias culturales oficiales” relacionadas con una diferencia colonial
no-superada, tomando al ‘otro’ en su versión folclórica, neutralizada; resulta de una relación de
fuerzas en donde el Estado domina la lucha por la clasificación. Esta noción de la interculturalidad
se reduce a una actitud, de abrirse y aceptar al otro, sin tener en cuenta las relaciones de poder que
condicionan las relaciones entre culturas. Y es justamente ahí donde radica el punto de partida
y vuelta al debate de la interculturalidad, teniendo su punto de ruptura entre cuestionar o no las
relaciones de poder, entre buscar mantenerlas intactas o en luchar por su transformación hacia una
relación más equitativa.
Profundizando en la discusión, en este contexto, podemos ubicar cómo la hegemonía ideológica
dominante, asume las forma de la universalidad (los derechos humanos universales son de hecho
los derechos del hombre blanco propietario), y para que funcione esa ideología debe incorporar
una serie de rasgos en los cuales la población explotada pueda reconocer sus auténticos anhelos.
Según Zizec, Cada universalidad hegemónica tiene que incorporar por lo menos dos contenidos: el
popular auténtico y la distorsión. En el ejemplo que nos relata Zizek, nos muestra como “el cristianismo (que) incorpora motivos y aspiraciones fundamentales de los oprimidos (la verdad está del
lado de los que sufren y son humillados, el poder corrompe, etc.) y rearticulándolos de tal forma
que se volvieron compatibles con la relaciones existentes de dominación y explotación”11.
La trampa está en que la ideología “no es sino el modo de aparición, la distorsión o el desplazamiento formal, de la no-ideología”12; como ejemplo está la presencia de la crisis financiera que
constituye un estado de cosas permanente que legitima los pedidos de recorte del gasto social, de la
asistencia médica, del apoyo a la investigación científica y cultural.
En pocas palabras, se trata del desmantelamiento del estado de bienestar; a través de un conjunto
de relaciones de poder que ocultan decisiones políticas, de condiciones institucionales que necesitan del mercado o el capitalismo para prosperar. Pero lo paradójico es que estas decisiones se toman en función de las necesidades de la clase dominante que las hace ver como necesarias gracias
a condicionantes externas, como el de la crisis.
En este sentido, el equilibrio está permanentemente amenazado por los dos lados, tanto del lado de
la formas “orgánicas” previas de identificación particular, que no desaparecen simplemente, sino
Slavoj Zizek (2005) “Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, en: Jameson, Fredric y Zizek, Slavoj;
Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Paidós, Buenos Aires, Argentina, pp. 137 – 188.
12
Idem
11
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que continúan su vida subterránea fuera de la esfera pública universal; como del lado de la lógica
inmanente del capital, cuya naturaleza “transnacional” es en sí misma indiferente a las fronteras del
Estado-Nación13.
La forma ideal de la ideología de este capitalismo global es la del multiculturalismo, esa actitud que
-desde una suerte de posición global vacía- trata a cada cultura local como el colonizador, trata al
pueblo colonizado como “nativos”; cuya mayoría debe ser estudiada y “respetada” cuidadosamente.
El multiculturalismo, en una forma de racismo negada, invertida, autorreferencial, un racismo con
distancia14.
Territorio, identidad, lengua y cultura
Para lograr la cabal comprensión del concepto de interculturalidad como proceso en contextos
heterogéneos y desiguales donde las relaciones sociales están atravesadas por relaciones de poder
y de dominación es preciso referirse a espacios de análisis como son, entre otros, el territorio, la
cultura, la identidad y la lengua, es por ello que haremos una breve incursión en estos conceptos
para comprender mejor la complejidad que implica la construcción de procesos auténticos de construcción de situaciones dialógicas.
Durante el proceso reflexivo fue posible desplazarse hacia otros conceptos útiles para el análisis.15
El territorio es uno de ellos, permite entender la vinculación entre: dimensión espacial y producción de identidades en lo local. Por ello, sin trazar un panorama exhaustivo sobre el tema, exponemos algunas perspectivas interpretativas: En un primer momento cobra importancia su significado
socio-cultural expresado en la relación entre el hombre y la tierra; en un segundo momento, es un
arraigo, que se inscribe en la permanencia y asimismo con la identidad. Una identidad que no se
presenta de manera estática, más bien mantiene una especificidad espacio–temporal condicionada
por las prácticas sociales, de manera que se va construyendo y moldeando en el devenir histórico.
El territorio es mucho más que el espacio geográfico, que un paisaje rural o urbano, con características específicas en su biota, en éste se construyen formas culturales, visiones del mundo, y
explicaciones del mismo y del lugar que se ocupa en éste, se crea un mundo de vida compartido
Idem
Ver: Zizec 1998.
15
Desarrollada por autores como Lefebvre, Harvey, Coraggio, Wallerstein, expuesta en Ramírez (2003).
13
14
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entre aquellos que participan de él. En donde el “yo” comprende al “otro” en función de la cercanía
a mi mundo de vida. Desde esta perspectiva, las formas de vida ligadas a construcciones culturales
se establecen como espacios de diálogo y de comprensión, diferenciándose a la vez del otro distinto.
Según Raffestin,16 el territorio es el espacio apropiado y valorizado -simbólica e instrumentalmentepor los grupos humanos. Considerando esta concepción es válido desprender algunas especificidades del territorio. Se puede individualizar y delimitar a nivel espacial, tiene fronteras, es producto
de la acción del hombre; de esta manera también se rige como medida de control, por acciones de
ordenamiento y por proyectos de acciones temporales.
Retomando a Gilberto Giménez,17 el territorio “es una realidad preexistente a la acción del hombre
en la dimensión físico-ambiental”. Se puede conceptualizar a pesar de sus fronteras, pero el territorio es tal, “sólo cuando se manifiestan formas de apropiación y de poder que implican la conceptualización de sus fronteras por parte de los grupos humanos”18.
Es en el territorio que se delimitan las fronteras culturales entre las distintas matrices originarias
con quienes conviven los diversos pueblos o grupos socio-culturales y con quienes han establecidos
diálogos interculturales. Este acercamiento al territorio plantea una coexistencia de dimensiones
objetivas y otras subjetivas, que se vinculan con el significado que los actores les confieren, entre
las cuales no hay jerarquía preestablecida ni relación causa-efecto. De tal manera, que algunos
territorios se caracterizan por su dimensión física, mientras que otros pueden persistir sólo a nivel
simbólico, interiorizado.
Al evidenciar la interacción de dimensiones instrumentales y simbólico-expresivas, Claude Raffestin19 sugiere analizar los procesos territoriales en dos niveles distintos, pero en continua interacción: el de la acción de las sociedades sobre los soportes materiales de su existencia y el de los sistemas de representación. En esta concepción, el papel que desempeñan los actores en relación con
Giménez, G. Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural, en Rocío Rosales Ortega (coord.), Globalización
y regiones en México, UNAM, Ed. Porrúa. México. 2000. Pág. 21-22
17
Idem.
18
Idem
19
Siempre sobre la coexistencia de las componentes material y simbólica según Claude Raffestin: “puesto que las ideas guían
las intervenciones humanas sobre el espacio terrestre, los arreglos territoriales resultan de la “semiotización” de un espacio
progresivamente “traducido” y transformado en territorio. El territorio sería en consecuencia un edificio conceptual que reposa sobre dos pilares complementarios, frecuentemente presentados como antagónicos en geografía: el material y el ideal”.
16

HTTP.
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sus posibilidades y sus intenciones, suele precisar qué capacidad existe para producir un proyecto
y también la organización en la producción territorial.
Si el territorio es el resultado de la interacción de múltiples componentes ambientales, sociales, culturales, económicos, e institucionales entre las culturas en presencia, entonces, una mirada desde
la variable temporal, evidencia su vinculación con los procesos identitarios, por ser única dicha
interacción en cada contexto. Por tanto, los procesos de construcción identitaria están vinculados
tanto con los componentes simbólicos del territorio como con los físicos. El territorio es a la vez
producto y productor de procesos y proyectos, por lo cual la distinción entre los componentes es
una estrategia que se utiliza para comprender el fenómeno.20
Como Gilberto Giménez señala, el territorio constituye un “espacio de inscripción” de la cultura y
desde este enfoque introduce el concepto de geo-símbolo: “un lugar, un itinerario, una extensión
o un accidente geográfico que alimenta y conforta su identidad”21. Por eso la pertenencia territorial sería, por tanto, uno de los múltiples elementos a partir de los cuales se construye la identidad
territorial.
Desde la identidad territorial, se estructuran procesos en el cual la dimensión territorial queda integrada de manera sustancial al simbolismo compartido por la comunidad22. Lo cual permite identificar homogeneidades relativas en: valores y costumbres locales, los vínculos familiares u otros, la
integración y solidaridad hacia la colectividad, así también, el arraigo y el apego.
El arraigo se caracteriza por la duración de la experiencia de estar y al expresarse echando raíces
en un espacio apropiado, generando pertenencia. El apego, que expresa una dimensión más afectiva, se asimila a la vinculación, a la interacción, así como al reconocimiento de mitos, discursos,
valores comunes y es por tanto una forma de reproducción de la identidad. En la realidad, como en
el territorio “se articula y combina en un mismo individuo con una multiplicidad de pertenencia
de carácter no territorial, como las que se relacionan con la identidad religiosa, política, ocupacional, generacional”, el apego territorial asume un valor simbólico expresivo y una carga emocional
directamente y por sí mismo, sin pasar por la mediación de la pertenencia a una comunidad loClaude Raffestin: http. Revisado el día 1 de octubre de 2013.
Giménez, G. Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural, en Rocío Rosales Ortega (coord.), Globalización y
regiones en México. UNAM, Ed. Porrúa. México, 2000. Pág. 27.
22
Desde el punto de vista analítico, las características que permiten identificar dichas formas identitarias son la relativa homogeneidad de valores y costumbres locales; los vínculos (familiares u otros); la integración y solidaridad hacia la colectividad.
El concepto de homogeneidad introduce a su vez al de región. En Giménez, 2000, op.cit, pp.35-39.
20
21
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cal”.23 En tanto, la región “suele reservarse para designar unidades territoriales que constituyen subconjuntos dentro del ámbito de un Estado-nación. Se trata de una subdivisión intranacional que
corresponde a una escala intermedia entre la del Estado y la de las microsociedades municipales
llamadas “matrias”.24
La matria evoca “ese pequeño mundo que nos nutre, nos envuelve y nos cuida de los exabruptos
patrióticos del orbe minúsculo que en alguna forma recuerda el seno de la madre cuyo amparo,
se prolonga después del nacimiento”. Cada una de estas “minisociedades se puede abarcar de una
sola mirada y recorrer a pie, de punta a punta, en un solo día; los nichos ecológicos de una matria,
pueden ser un valle estrecho, una meseta compartida, parte de una llanura, parte de un litoral marítimo. Se trata de sociedades de inter-conocimiento, con débil estratificación social”.25 Es en estas
minisociedades donde se construyen los mundos de vida y el sentido de lo propio frente o versus lo
ajeno, lo otro, el de fuera. Siendo ésta la importancia referencial del concepto de Interculturalidad
donde se construye la experiencia propia desde la relación con el otro y es vista como: “la construcción de nuevas identidades a través de la confrontación cultural, un proceso de convivencia
humana, basado en el respeto y en la valoración del bagaje ético-social de varias culturas”.26
Por tanto, el concepto de lo intercultural es trascendental para comprender cómo desde el territorio
se va construyendo una cultura, una forma de visión del mundo, un mundo de vida, compartido,
en donde el “yo” comprende al “otro” en función de la cercanía a mi mundo de vida, desde esta
perspectiva, las formas de vida ligadas a construcciones culturales establecen espacios de diálogo y
de comprensión, diferenciándose a la vez del otro distinto.
En la diversidad de los territorios y de los procesos sociales que en ellos se llevan a cabo, se organizan culturas diferenciadas y visiones del mundo diferentes que chocan y generan en su contacto
conflictos producidos por las necesidades de subsistencia y de predominio de una sobre las otras
dando como resultado la invisibilidad del dominado y del diferente y, tal vez, peligroso para la
construcción del proyecto societal dominante: es pues, una mirada construida desde el dominante
y hegemónico. A partir de esta invisibilidad, incomprensión y exclusión, se establece la relación o
supuesto diálogo entre desiguales, dirigido y estructurado en un proceso dialéctico de imposición /
aceptación por los dominados (colonialidad) como el único diálogo benéfico y posible.
Rosales, Rocío. Globalización y regiones en México. Edit. M.A. Porrúa-UNAM. México, 2000. Pág. 33.
Idem. Pág. 34.
25
Idem. Pág. 43.
26
Millán Guadalupe, Enrique Nieto. En Educación Intercultural y Derechos Humanos “Los retos del siglo XXI”, Editorial Dríada,
Universidad Pedagógica Nacional, México, 2006, Pág. 25.
23
24
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En esta nueva visión que incorpora el territorio como espacio de construcción de sentido, lo intercultural debe convertirse en una posibilidad más de cambio, de reorganización de lo social en todos
sus ámbitos, es decir, que lo intercultural debe convertirse en “una innovación, una lectura diferente del mundo. Construirse como un conjunto de procesos relacionales, grupales e institucionales
generados por las interacciones de las diversas culturas en presencia y en la perspectiva del respeto
de la identidad cultural”.27
En este contexto y para seguir en nuestro proceso de comprensión del concepto de interculturalidad, Enrique Hamel28, realiza la siguiente pregunta: ¿Qué es lo propio?: la polisemia de los llamados pronombres posesivos ya indica una primera vertiente o lectura de la complejidad de los términos, mi coche, mi mujer, mi familia, mi pueblo, mis ideas. Por tanto, ¿qué es lo ajeno?, se pregunta
Hamel: -lo que es propiedad de otro, lo que no conozco, lo que no entiendo, lo que obedece a leyes
y lógicas diferentes-. Es decir que los pueblos en función de esta relación entre lo mío, lo conocido y
lo otro lo desconocido han establecido relaciones, conflictivas y de predominio de una sobre la otra.
Pero este tipo de relaciones no se caracteriza simplemente por una relación de sentidos y contenidos que le damos a nuestra existencia, sino que una de las culturas tiende a incorporar sus sentidos
en la otra y hacerlo ver como una verdad universal, lo que implica que minoriza e invisibiliza las
formas de ver y el mundo de vida del considerado el “otro”, el diferente.
Christoph Wulf, dice, pensando en los procesos educativos que “no puede concebirse identidad sin
alteridad, por tanto la formación intercultural entraña una correspondencia relacional entre un yo
fractalizado, irreductible en sus distintas expresiones, y un otro multiforme”.29
Por lo que, en la educación, podemos decir que los procesos de formación intercultural se rigen
por una doble historicidad: por un lado, el momento determinado en cada caso por las condiciones
específicas en que tienen lugar dichos procesos; y, por el otro, el carácter histórico de los contenidos y temas que son objetos del aprendizaje intercultural. Es decir, la unicidad del individuo: a
consecuencia de los diferentes espacios, constelaciones e historias vitales, existe en cada individuo
una relación única de alteridad e identidad que se construye en el punto de partida especifico de la
formación intercultural.
27
Quilaqueo, Daniel. En Educación, currículum e interculturalidad, Editores Fransis, Universidad Católica de Temuco. Chile, 2005.
Págs. 18-19.
28
Hamel, Reiner Enrique (1996), “Conflicto entre lenguas, discursos y culturas en el México indígena: ¿la apropiación de lo ajeno y la
enajenación de lo propio?, en: Klesing Rempel Ursula, Knoop Astrid, Lo propio y lo ajeno. Interculturalidad y sociedad multicultural,
Editorial Plaza y Valdés, IIZ/DVV. México. Pp. 149 – 189.
29
Wulf, Christoph (1996), “El otro. Perspectivas de la educación intercultural”, en: Klesing Rempel Ursula, Knoop Astrid, Lo
propio y lo ajeno. Interculturalidad y sociedad multicultural, Editorial Plaza y Valdés, IIZ/DVV. México. Págs. 223-237; pág. 233.
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La interculturalidad “puede presentarse como un paradigma, que proponga cambios en la ética
universal de las culturas, pero básicamente como una alternativa critica para producir una transformación de las culturas por procesos de interacción, donde las fronteras promuevan interacción”.30
La filosofía intercultural, sostiene Fornet Betancourt, pretende impulsar la desobediencia cultural,
la situación de la cultura en clave de dialéctica de liberación y opresión, es la praxis cultural donde
liberación e interculturalidad se presentan como dos paradigmas complementarios, lo que supone
que la filosofía intercultural tiene por función transformar las culturas desde una opción ética universalizable, que es la opción de los oprimidos en todos los universos culturales. La lectura de lo intercultural entre los pueblos originarios es en mucho compartido desde lo que Betancourt, nombra
“dialéctica de liberación”, debido a que en sus territorios el proceso de desobediencia está presente
en su día a día, desde el cómo a partir de la oralidad, recupera y preserva su modo de construir y
reconstruir la vida.
Es por ello que la lengua, lo etnolingüístico constituye un núcleo fundamental en la construcción
de la identidad colectiva y en la delimitación del otro, en este contexto se entiende a la lengua como
“el proceso a través del cual se vive y se expresa un estilo étnico determinado, que posee códigos
y significados; Es justamente en la lengua donde reside la fuerza de la cultura cuando tiene que
desarrollarse en situaciones de dominación, subordinación y de enfrentamiento con ellas”31, por
lo tanto, podemos afirmar que la resistencia y persistencia de una cultura se fundamenta en el uso,
presencia y permanencia de su lengua.
Por ello podemos afirmar que desplazar una lengua vernácula equivale a desplazar los sistemas más
profundos de cognición y de expresión de una comunidad. Incluso cuando los individuos consienten la asimilación, es enormemente difícil suprimir su lengua materna. Como se sabe, la lengua
se une estrechamente al concepto de uno mismo: personalidad, pensamiento, identidad del grupo,
creencia religiosa y rituales culturales, formales e informales.
Por otra parte, si la lengua refleja valores sociales y culturales, la pérdida de la lengua, ocasiona un
cambio de valores y de universos de comprensión del mundo. En principio, el cambio de lengua no
está afectado por las representaciones reflexivas sobre la lengua en cuestión, sino por una serie de
30
Castro, Milka. Los desafíos de la interculturalidad: identidad, política y derecho. Ediciones Lom, departamento de antropología
Universidad de Chile. Santiago, 2004. Pág. 16.
31
Devalle, S. B. C. La etnicidad y su representación: ¿juego de espejo? En estudios sociológicos, Vol. X, Num.28, Colegio de México, Pág.
45.
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sistemas ideológico/simbólicos que se asocian con el dominio de productos de la cultura occidental
y tecnológica. Entre ellos, se consideran el individualismo, la conducta inmediatista o pragmática y
el materialismo consumista. En tanto que, las estructuras universales del lenguaje se basan no sólo
en la lógica del mundo exterior, sino también en la lógica de las operaciones de razonamiento y
valoración32.
De manera muy semejante, Descartes propuso que el lenguaje humano constituye un mecanismo
secundario de expresión o traducción de estructuras cognitivas que lo determinan enteramente, ya
que los procesos de pensamiento puro son primarios para dar cuenta de los procesos de semiosis
(signos), pero son autónomos para describir los procesos semióticos33. Dado que los razonamientos
sociolingüísticos son los que poseen una notable flexibilidad y un amplio rango de adaptabilidad y
de transformación, cada colectivo etno-lingüístico adopta mecanismos simbólicos específicos para
transmitir los significados y elementos más importantes de la cultura de una generación a otra, y
también de una comunidad a otras externas.
El variado conjunto de razonamientos, categorías y preferencias, pueden postular que tanto las experiencias sociolingüísticas como la reflexividad de los hablantes de lenguas originarias deben toda
su complejidad cognitiva, afectiva y valorativa a la comprensión e interpretación de los obstáculos
y conflictos que caracterizan la historia etnolingüística y cultural de las poblaciones indígenas.
Las representaciones de los hablantes convergen en dos de los mayores objetivos: por un lado las
plataformas sociopolíticas y culturales de los movimientos indígenas y organismos humanitarios
que aportaron interpretaciones más vívidas sobre los fenómenos multiculturales reales y permitieron encaminar los conocimientos y las expectativas de intelectuales, investigadores y educadores
hacia los derechos indígenas y, por el otro, la educación, el uso y la importancia social de las lenguas indoamericanas y sus variedades, en el sentido de que los análisis científicos más eficientes
y responsables podrían contribuir a resolver los cruciales y conflictivos procesos interculturales
contemporáneos.34
Por otra parte, las demandas relacionadas con la preservación de la cultura, la lengua, las costumbres, las tradiciones y los sistemas normativos propios de los pueblos originarios no deben ser
32
Muñoz Cruz, Héctor (2009), “Reflexividad sociolingüística de hablantes de lenguas indígenas: concepciones y cambios socioculturales”. UAM-Iztapalapa. México. pág. 110
33
Citado en Bronckart, J.P. (2004), “Actividad verbal, textos y discursos. Por un interaccionismo sociodiscursivo”. Fundación Infancia y Aprendizaje. Madrid, España.
34
Ibidem.
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interpretadas como un signo de conservadurismo y de resistencia al cambio. La situación es al
revés, lo que se demanda es que todo el aporte cultural no se siga considerando sólo como asunto
de folklore, sino como expresión de las culturas vivas y ricas en manifestaciones. Es la búsqueda del
reconocimiento de la cultura con el mismo estatus que se otorga a las demás.
En este sentido entonces, miramos a la cultura como un proceso de significación. Pierre Bourdieu
desarrolló esta diferencia entre la cultura y la sociedad al mostrar en sus investigaciones que la
sociedad se estructura a través de dos tipos de relaciones: las de fuerza, correspondientes al valor
de uso y de cambio, y, dentro de ellas, entretejidas con esas relaciones de fuerza, hay relaciones de
sentido, que organizan la vida social, la relaciones de significación, el mundo de las significaciones,
del sentido, lo que constituye la cultura.35
Se puede afirmar entonces, que la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación o, de un modo más complejo, ella comprende el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. En esta perspectiva se ve a “la
cultura como la instancia en la que cada grupo organiza su identidad, para afirmarla y renovarla
en las sociedades”.36 En consecuencia, tenemos que cultura e identidad serán siempre partes de un
mismo proceso de construcción del yo, de lo nuestro, en su relación con el otro, con la otredad,
relación que será construida de diferente manera.
Por ello, la cultura no debe entenderse sólo como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez “zonas de estabilidad y persistencia” y
“zonas de movilidad” y cambio. En este contexto, podemos decir que la cultura es la organización
social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas, todo ello en contextos
históricamente específicos y socialmente estructurados, ya que los hechos sociales se hallan inscritos en un determinado contexto espacio-temporal”.37

Flachsland, C., (2003), “Pierre Bourdieu y el capital simbólico”, Campo de Ideas, Madrid, España.
García Canclini, Nestor. Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la interculturalidad. Editorial Gedisa, España, 2004.
Págs. 34 y 35.
37
Giménez, Gilberto. La cultura como identidad y la identidad como cultura. Conferencia. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.
35
36
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Relaciones interculturales e identidad
Partimos de la idea de que la identidad es la base de la inter-culturalización y el diálogo intercultural,
ya que en las relaciones interculturales no interactúan culturas, sino personas y grupos con
identidades diferentes. Según Tubino38 el concepto de identidad permitió desarrollar el concepto
de multiculturalismo, sin embargo éste no reconoce la complejidad en la construcción dialógica
entre las diversas identidades. Las identidades son crisoles complejos como la sociedad misma.
Son históricas y cambiantes, con elementos más permanentes que funcionan como pilares y que
dan estabilidad, y otros que cambian y se adaptan de acuerdo a las realidades que se viven. Así
que todo proceso social tiene un impacto en las identidades, tanto en las relaciones de poder que
las atraviesan, como en los procesos que las fortalecen y, por lo tanto, en los procesos de interculturalización.
Entendemos que la identidad “se construye como resultante de una estructuración ideológica de
las representaciones colectivas derivadas de la relación diádica y contrastiva entre un “nosotros” y
un los “otros”39.
El reconocimiento de las identidades es relevante en el plano político, pero únicamente cuando
implica trascender la mirada simplificada del otro, que se estaciona en el plano de lo folclórico,
para ir encontrando y comprendiendo el pasado. La historia de los pueblos indios de México y
de Latinoamérica, en general está marcada por 500 años de represión, exclusión, racismo y
discriminación, en un esfuerzo sistemático por borrar a la otredad, y por imponer, a través de la
violencia, muerte y destrucción, un paradigma en el que los pueblos y culturas no-occidentales
son inferiores. Primero fue el discurso del Dios blanco y después el del llamado progreso impuesto
desde el occidente.
Y sin embargo, desde ese mismo lugar de discriminación, históricamente existen movimientos
de resistencia que en los últimos años han puesto en escena distintas voces que quieren ser
también escuchadas. Es ahí cuando decimos que se está construyendo una inter-culturalización
emancipadora que no sólo tiene una connotación multiculturalista, sino también una carga política
de transformación. En ese sentido retomamos a Paz cuando menciona que: “Ha habido un claro
38 Tubino, 2002
39
Bartolomé Miguel A. (2006) “Los laberintos de la identidad” en Procesos Interculturales. Antropología política del pluralismo cultural en América Latina, Siglo XXI, México. Pág. 63.
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desplazamiento en los análisis de la condición de clase social como categoría casi exclusiva del
conocimiento de las colectividades hacia categorías de un orden más culturalista, indagándose con
más fuerza elementos de identidad y capitales simbólicos en juego en la constitución de los actores
sociales, en la formación de la alteridades, en las formas de invención que se hace del “otro”40.
Este planteamiento sugiere una posición política que coloca a la identidad y a la interculturalización
en un mismo campo de acción, es decir; “cuando la identidad étnica se manifiesta como etnicidad,
como una adscripción totalizadora que orienta las conductas sociales y políticas”.41 Esta acción
política viene de ir construyendo el diálogo entre iguales, no podemos hablar de procesos de interculturalización e identidad si no se hace en situaciones de simetría, en las que ambas partes se
reconozcan mutuamente como un “legítimo otro”, de lo contrario estaríamos repitiendo la mirada
totalizadora de occidente. La igualdad y las relaciones simétricas, se construyen transformando
las estructuras de poder, pero también requieren de la autoafirmación y la revaloración de la propia
identidad minorizada, o incluso, en unos casos, negada. Los procesos de inter-culturalización
implican un trabajo de fortalecimiento y empoderamiento desde los pueblos indígenas, un
reconocimiento de su cultura y su identidad, una re-negociación entre la “autoafirmación y la
asignación identitaria.”42.
Bajo el escenario actual, marcado todavía por las desigualdades y relaciones asimétricas de poder,
estos procesos de inter-culturalización e identidad no se dan en un plano simétrico. La mirada
de los gobiernos (o por lo menos del mexicano) los traduce en políticas públicas encaminadas
a la idea de las estampas culturales, pueblos románticos con paisajes pintorescos. Es decir,
identidades que parten de las “diferencias oficiales permitidas”, institucionalizadas, y que dan pie
a una interculturalidad acrítica, funcional, carente de una teoría del poder que cuestione dichas
relaciones inequitativas y de dominación entre culturas y entre personas.
Pero el necesario cuestionamiento hacia esa institucionalización de las diferencias permitidas,
hacia ese afán homogeneizador, implica atentar en contra de una de las bases del Estado como se
entiende hoy en día, que presume la existencia de una nación unitaria. Implica plantear una ruptura
entre Estado y Nación, es decir, un cambio profundo en las estructuras sociales, económicas,
culturales, políticas, educativas y epistemológicas que dan base al sistema actual. Por todo esto,
dicho cuestionamiento no puede provenir del Estado mismo ya que significaría un acto contraÓp. cit. Paz.
Ibídem Bartolomé pág. 64.
42
Giménez, Gilberto (2000) Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural, en: Rocío Rosales Ortega (coord.),
Globalización y regiones en México. UNAM, Ed. Porrúa. México, 2000. Pág. 13
40
41
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intuitivo de atentar en contra de sí mismo. Es necesaria entonces la existencia de un sujeto social
colectivo que defina por sí mismo los cambios que quiere, y que sea capaz de impulsar esos cambios
en los diversos ámbitos.
Si el proceso de inter-culturalización depende de una re-negociación identitaria (una transformación
en la manera de vernos los unos a los otros), es necesario que las luchas y las reivindicaciones de
estos sujetos sociales partan de una revaloración de la propia identidad, para desde ahí plantear las
necesidades y los deseos.
La diferencia cultural tiene una relación directa con la diferencia colonial, y “es esta diferencia que
ha subalternizado a los pueblos indígenas bajo una dominación secular no superada”43. Desde la
colonización las clasificaciones por raza y etnia han legitimado la dominación de los españoles y la
cultura occidental, y han llevado a relaciones de poder asimétricas que se viven y sufren hasta hoy
en día en México, particularmente en los pueblos indígenas. Para Paz, el problema más profundo
se halla en que las sociedades han interiorizado una valoración negativa de la diferencia cultural,
y en torno a esto han construido todo un sistema de dominación. La autora señala que, aunque
las diferencias sociales y culturales permiten construir identidades, estas diferencias a la vez son
usadas para el ejercicio del poder. Por ello subraya la importancia de leer la interculturalidad no
solamente desde la identidad, sino también desde la diferencia.
Las relaciones de poder y la dominación están cimentadas en la violencia simbólica, un proceso
que surge de una colonización del ser o colonización “interna” desde el poder y la dominación.
Es un proceso inconsciente de aceptación interiorización de la dominación por el dominado.
En este sentido, el concepto de violencia simbólica, desarrollado por Bourdieu44 en torno a la
relación de poder entre mujeres y hombres, dominantes y dominados atravesados por relaciones
de poder, determinadas por la capacidad de imponer una visión del mundo, una forma de saber y
de expresarse al otro, como si esta fuese la única y verdadera en un proceso “natural” de aceptación
e interiorización, el cual permite entender las relaciones inequitativas entre las sociedades en su
conjunto. En este sentido en los pueblos indígenas, es la diferencia cultural y étnica sobre la cual
se basa la legitimación del ejercicio del poder occidental. Las diversas formas de dominación
tienen en común que tanto en la relación asimétrica de género, como el socio-económico, político
Ibídem Paz. Pág. 8
Ver Bourdieu Pierre y Passeron Jean Claude (1977) “La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza”. Laia,
Barcelona. Pág. 51.
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o como en las relaciones entre culturas, se observa la “naturalización” de la dominación a través
de los procesos de interiorización y aceptación como propia la razón del dominante. Tanto los
dominadores como los dominados perciben las relaciones desiguales de poder como normales,
que son producidas y reproducidas incluso por los subordinados. Esto explica por ejemplo que
haya indígenas que perciban a la otra cultura como mejor, o que prefieren que sus hijos aprendan
el castellano en vez de su lengua indígena. O mujeres que tienden a discriminar a las hijas y que las
educan para ser obedientes y aceptar su “cruz” por ser mujeres. Para Bourdieu45 es esta asimilación
de la dominación que prepara el terreno para la violencia simbólica en todos los ámbitos: familiar,
educativo, epistemológico, religioso, político, económico, etc., que puede expresarse de repente de
manera muy violenta o más sutil y simbólica. Así, la violencia simbólica se vuelve la principal arma
de opresión, la cual por ser percibida como algo natural, ni siquiera tiene necesidad de legitimarse.
La asimilación e incorporación de la dominación, en los indígenas como en otros sectores de la
sociedad, lleva a una minorización de lo propio: de la identidad y cultura propias, pero también
de los propios saberes y conocimientos. Observaciones en el campo dan cuenta de los procesos de
minorización de la propia cultura expresada en los diversos espacios donde interactúan y desde dónde
ésta se minoriza. Luego, la cultura está cambiando continuamente por innovación, por extraversión,
por transferencia de significados, por fabricación de autenticidad o por “modernización”. Pero esto
no significa automáticamente que sus portadores también cambien de identidad.
Ante la emergencia de movimientos sociales que promueven estilos de vida alternativos, como las
reivindicaciones étnicas, la intensificación de los fenómenos migratorios y la globalización, se han
producido cambios que pusieron en crisis la homogeneidad y la universalidad de las estructuras y
de las representaciones de la sociedad. En consecuencia, se produjo un tránsito de la unicidad a la
diferencia, que provocó el surgimiento de la idea que subyace en el multiculturalismo, la necesidad
de reconocer las diferencias y las identidades culturales. Siendo una expresión del pluralismo cultural.
El multiculturalismo
En esta perspectiva “la multiculturalidad no es un ideal a alcanzar, sino una realidad a gestionar”,
siendo el multiculturalismo la condición “normal” de toda cultura. En cuanto concepto normativo,
“el multiculturalismo constituye una ideología o una filosofía que afirma, con diferentes argumen45

Ver Bourdieu, “La reproducción”.
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tos y desde diferentes perspectivas teóricas, que es moralmente deseable que las sociedades sean
multiculturales”.46
En su versión moderada, el multiculturalismo acepta y preconiza la convivencia de culturas diferentes, de aquí la necesidad de principios éticos universales que hagan compatible las diferencias
y garanticen la cohesión social. Sólo así se lograría que la multiculturalidad se oriente hacia la interculturalidad, es decir, que las diferencias no se trastoquen en irreductibles e inconmensurables,
sino que, por el contrario, se debiliten las distinciones jerárquicas. Pero no se puede pasar por alto
que el multiculturalismo también puede funcionar como una ideología que encubre las desigualdades sociales (étnicas, de clase, otras) dentro del ámbito nacional, bajo la etiqueta de “diferencias
culturales”.
A esto se refiere Zigmunt Bauman, cuando escribe: “La nueva indiferencia a la diferencia es teorizada como reconocimiento del ‘pluralismo cultural’, y la política informada y sustentada por esta
teoría se llama a veces ‘multiculturalismo”47. Aparentemente el multiculturalismo es guiado por el
postulado de la tolerancia liberal y por la voluntad de proteger el derecho de las comunidades a la
autoafirmación y al reconocimiento público de sus identidades elegidas o heredadas. Sin embargo,
en la práctica “el multiculturalismo funciona muchas veces como fuerza esencialmente conservadora: su efecto es rebautizar las desigualdades, que difícilmente pueden incitar la aprobación
pública, bajo el nombre de ‘diferencias culturales’, algo deseable y digno de respeto. De esta manera
la fealdad moral de la privación y de la carencia se reencarna milagrosamente como belleza estética
de la variedad cultural”.48
En efecto, “por un lado la pluralidad cultural está conformada por una variedad de culturas minoritarias y subalternas frente a una cultura dominante que podemos llamar occidental, criolla o
mestiza; y por otro lado, las culturas minoritarias -y particularmente las indígenas- siguen siendo
discriminadas tanto en la vida cotidiana como en el discurso oficial como inferiores, premodernas
y, frecuentemente, como obstáculos para el desarrollo”.49
En ese sentido, encontramos que la situación de las sociedades multiculturales del llamado “Sur”, se
pueden caracterizar por lo que León Portilla50 nombra trauma cultural, a través del cual se puede
Ver: Bourdieu, “La reproducción”
Bauman, Zigmunt, Identity. Cambridge: Polity Press. 2004.
48
Bauman, Zigmunt. Identity. Cambridge: Polity Press. 2004.
49
Giménez, Gilberto. La cultura como identidad y la identidad como cultura. Conferencia. Instituto de Investigaciones SocialesUNAM.
50
Vieyra Jaime (2006), “Tres perspectivas sobre el pluralismo cultural en México, (Vasconcelos, León Portilla, Bonfil Batalla)
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ilustrar lo que sería el efecto depresivo de la agresión sistemática a las identidades culturales de
los pueblos indígenas, por parte de los conquistadores primero y después, por parte de los estados
nacionales dominantes o colonizadores. Por otro lado, se pueden caracterizar también por “el
nepantlismo”, entendido como la pérdida de la identidad cultural de los individuos y los grupos
sometidos a procesos de aculturación forzada”.51 Así también podemos caracterizarlas por la inhibición del desarrollo de las culturas minoritarias no indígenas en favor de la homogeneidad cultural nacional una suerte de invisibilización de su presencia. Por otro lado estaría la imposición del
modelo de la sociedad de consumo en las propias sociedades nacionales, arrojadas al nepantlismo
y por tanto, cada vez más carentes de memoria cultural y de futuro propio.52
Para Bonfil Batalla, la recuperación histórica hermenéutica de las culturas mesoamericanas es una
condición necesaria, pero no suficiente para comprender la situación multicultural de la sociedad
mexicana. La desconfianza de Bonfil se puede comprender a partir de la construcción del estado
nación mexicano el cual se asienta ideológicamente en el mestizaje y admite formalmente la doble
herencia indígena y española, a través de la cual invisibiliza al indígena por el solo hecho de pensar
que éste dejo de ser, de existir en ese proceso.
Es por esto que el Estado Mexicano en cada uno de sus momentos decisivos de conformación y estabilización, es decir: la independencia, la reforma, la revolución, etc. se han impulsado estrategias
de destrucción cultural de los pueblos indígenas reales. La consigna ha sido conocer las culturas
indígenas para destruirlas mejor; para desindianizarlas con mayor eficacia. El problema no es sólo
epistemológico, sino político, y tiene su origen, considera Bonfil, en la instauración de un sistema
de control cultural colonial que no ha sido cancelado en la sociedad mexicana desde la invasión
española. La tesis radical de Bonfil establece, efectivamente, que en la raíz de las crisis recurrentes
de la sociedad mexicana se encuentra un conflicto no resuelto entre dos matrices civilizadoras distintas: la mesoamericana y la occidental. Una civilización, en la perspectiva de Bonfil, constituye un
marco general de relaciones interculturales, un plan general de vida compartido por un conjunto
de pueblos, cada uno de los cuales posee su identidad cultural peculiar.53

en: Klesing Rempel Ursula, Knoop Astrid, (1996) “Lo propio y lo ajeno. Interculturalidad y sociedad multicultural”. Editorial
Plaza y Valdés, IIZ/DVV. México. Págs. 48 – 70. Pág. 55- 61-66.
51
Ibídem pág. 58.
52
Ibídem. Pág. 60.
53
Óp. Cit. Vieyra. Pág. 65.
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Los aportes hechos por Bonfil, resultan clarificantes cuando se miran con detenimiento los territorios indígenas, pues con mucha exactitud podemos encontrar esa matriz cultural que ha permanecido aún con la colonización y que poco a poco está resurgiendo reclamando ser incluida, sobre
todo en las curricula del sistema educativo que atiende a los pueblos originarios y a la nación en su
conjunto.
La civilización mesoamericana se ha formado a lo largo de milenios, desde la llamada “cultura
madre” Olmeca hasta las culturas indígenas de hoy. Bonfil señala una serie de rasgos culturales en
los que se manifiesta la unidad y la continuidad de la civilización mesoamericana, desde la cultura
del maíz, hasta la concepción del tiempo y la relación con la naturaleza, pasando por las formas
de autoridad, los procesos de intraculturalidad y de construcción del otro.54 Vale decir, que en el
proceso de interrupción drástica y luego colonización de las civilizaciones mesoamericanas, éstas
se vieron invadidas por una civilización asentada en la religión cristiana, con una tecnología superior de dominación y con una valoración proto-capitalista de la riqueza. Es a partir de esta formas
de colonización que Bonfil analizara el conflicto del México profundo y el México imaginario a lo
largo de la historia nacional.55 La visión colonizadora del México imaginario percibe a lo indígena
como atrasado, lo bárbaro, lo carente de la cultura y civilización. Se trata siempre para los grupos
dominantes de alcanzar el desarrollo, al primer mundo, el progreso, la modernidad, sin cuestionarse jamás sobre el por qué, el para qué y el hacia dónde de tal modernización. Por lo tanto, en este
sentido, el sistema educativo nacional, en todos sus niveles, ignora absolutamente los contenidos
de las tradiciones culturales indígenas. El sistema de profesiones, como ejemplo, produce abogados que desconocen el derecho consuetudinario indígena, arquitectos que ignoran los métodos de
construcción mesoamericanos, médicos que desprecian las prácticas de salud tradicional. De aquí
la importancia de reformar el sistema educativo no sólo en sus formas regulatorias del trabajo docente, sino en los contenidos curriculares y en las formas y métodos de enseñanza, así como en la
orientación intercultural para todos y no sólo para los alumnos provenientes del mundo indígena.
En contextos multiculturales, que son cada vez más frecuentes en la vida contemporánea, la interculturalidad se constituye en una idea regulativa o principio normativo que debería regir el comportamiento de los individuos, los colectivos sociales, las instituciones y los estados y, en particular,
de las instituciones educativas: docentes formados en y para la interculturalidad desde las escuelas
normales y las universidades.

54
55

Óp. Cit. Vieyra, Pág. 64.
Ídem. Vieyra.
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Interculturalidad crítica, autonomía y Educación
Hemos dado una rápida mirada a algunos de los aspectos con los que se confrontan las miradas
civilizatorias frente a los procesos de construcción de la interculturalidad, y podemos decir que la
organización de la vida desde la perspectiva de la interculturalidad no es nada fácil, porque somos
herederos de un mundo en el que han predominado el principio de la unidad y las estrategias de
homogeneización, practicadas frecuentemente de manera coercitiva, con su “natural” secuela de
exclusión, marginación, indiferencia, opresión, inclusión neutralizante e invisibilización del “otro”.
Llegados a este punto cabe preguntarse si la Interculturalidad ¿es acaso inalcanzable en la realidad
mexicana? A lo cual, a simple vista, podemos responder que si puede ser inalcanzable simplemente
porque no hay tal convivencia, ya sea porque se ignora, ya sea porque se quiere ignorar. Es decir
que en la realidad actual la hegemonía de la cultura que se expresa a partir del español56, de una
cultura occidentalizante y todos los valores culturales e ideológicos que porta, sofoca cualquier
intento de interacción equitativa. En efecto, ni el contundente Artículo 2° de la Constitución, así
como todos los numerales siguientes, que proclaman que:
“La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban
el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas...”57
Puede ser por sí mismo, un factor de cambio, la letra sin la acción que la ponga en práctica está
muerta. En este sentido podríamos decir que la reforma de este artículo constitucional nació muerta. El proceso sigue vivo por la voluntad y trabajo de los grupos étnicos y maestros comprometidos
con la lucha por la igualdad y la equidad social, más que por la política gubernamental.
La interculturalidad pareciera entonces, una idea difusa atrapada en una polisemia de voces y
lenguajes cuyos diferentes significados se manejan dentro de lo discursivo, sin lograr anclarse de
manera efectiva y coherente a una acción consistente y persistente, pero que sin embargo su instrumentalización, ayuda en la construcción y fortalecimiento de políticas de homogeneización y
de profundización de la diferencia, de la exclusión y del racismo.
56
Llamamos español como un nombre genérico a la lengua que domino en la colonia y que representa la lengua de la parte
castellana de España, por lo que se trataría más bien del castellano/occidental y de la cristianización como procesos y contenidos
integrales de la colonización
57
Diario Oficial de la Federación , 2001
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Sin embargo, a partir de la reflexión crítica desde los movimientos indígenas se crea el concepto de
interculturalidad crítica. La cual nos permite mirar las posibilidades de una educación y de pedagogías insurrectas, diferentes, alternativas y construidas desde lo local, a partir de las propuestas
surgidas en el seno del movimiento social y desde las comunidades locales.
La demanda autonómica, representa para los pueblos indígenas la posibilidad de reconstruirse y
de permanecer vivos con sus propias matrices culturales y cosmogónicas, así como de preservar la
lengua, la cultura y las instituciones normativas que legitimen el derecho a la diferencia. Además de
recuperar los espacios de decisión política, así como las formas de ejercer justicia y de administrar
el usufructo de los recursos propios, tanto en el municipio, como al interior de las comunidades.
Desde la perspectiva indígena, los ejes fundamentales de sus derechos, que les dan sustento y razón,
pasan por el derecho al territorio, el derecho a ser reconocidos como pueblos, el derecho a la libre
determinación, el derecho a una cultura propia y el derecho a un sistema jurídico propio.
En esta perspectiva retomamos y defendemos un enfoque crítico de la interculturalidad, fundado
en las luchas de los movimientos indígenas. Esta interculturalidad crítica parte del problema del
poder, cuestionando seriamente al modelo de sociedad vigente58. La interculturalidad crítica
busca suprimir las causas de la injusticia colonial, enfrentando los poderes hegemónicos del
presente. No se limita a una disputa o negociación entre pueblos indígenas y Estado. Es una lucha
que surge a la par de la reivindicación de la autonomía de los pueblos, pero no sólo se trata de
leyes e instituciones. Se trata también de principios y prácticas. Es una negociación también entre
sectores de la sociedad, e incluso al interior de los mismos pueblos, entre individuos. Pero sobre
todo, es un proceso no exclusivo para los pueblos indígenas de Latinoamérica. En todo caso, es
un paradigma que surge desde los pueblos indígenas de Latinoamérica para el resto del mundo.
Es un paradigma distinto de relaciones entre culturas, que busca que éstas se valoren de forma
simétrica. Un paradigma, que más allá de crear condiciones de equidad en el sistema vigente, lucha
por crear un sistema que entienda y asuma la equidad. Un paradigma que cobra mayor vigencia
ante el fenómeno de globalización, que hace cada más evidente la dicotomía entre hegemonía y
diversidad. Una propuesta que transforma las relaciones de poder en un proceso de autoafirmación
y reconocimiento del otro, basado en el diálogo. Una interculturalidad que apunta hacia la igualdad
pero con dignidad, asumiendo la diferencia y la diversidad59.

58
59

Ver: Walsh.
Consultar López, Luis Enrique.
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A partir de lo anterior, coincidimos con Walsh en su planteamiento de que “es mejor hablar de
un proyecto de interculturalizar en vez de interculturalidad en sí”60. Es decir, entendemos que la
interculturalidad no es un fin, sino un proceso constante Verlo como proceso implica cuestionar,
revisar, reformular, reconstruir constantemente para no caer en una nueva hegemonía. Más allá de
un juego de semánticas, esto nos refleja un enfoque, una postura, una actitud a seguir. Reconocer
y valorar lo que somos, convivir y dialogar con el otro y con los otros, para tener la capacidad de
construir un nosotros, implica decolonialidad: romper con los paradigmas de la colonialidad y con
las relaciones de dominio y exclusión y luchar por instaurar una nueva sociedad fundamentadas
en relaciones societales de igualdad y equidad en las oportunidades de desarrollo cultural menos
asimétrico y tendiente a una simetría cultural renovadora de la organización social.
La educación como proceso de inter-culturalización, una vía hacia las pedagogías in- sumisas
En este proceso de minorización y de asimilación de la dominación como un “así es”, la naturalización de sus formas y procesos, en el cual no solo se minoriza la diferencia y al diferente, sino
todo lo que implica su ser , sea este indígena, obrero, campesino o empleado, esto es: se minorizan y desconocen o reducen sus formas de vida, de expresión de representaciones del mundo, sus
conocimientos y saberes, como lo menciona Michel Foucault, en Genealogía del Racismo cuando
habla de los “saberes sujetos”61. Aquellos saberes que han sido descalificados, sobre todo cuando se
hace mención de los saberes locales, los saberes excluidos, los saberes colonizados y encubiertos.
“Una serie de saberes que habían sido descalificados como no competentes o insuficientemente
elaborados; saberes ingenuos, jerárquicamente inferiores, por debajo del nivel de conocimiento o
cientificidad requerido”.62
Para contrarrestar este tipo de pensamiento se plantea elaborar lo que él llama “genealogía”, que
implica hacer entrar en juego los saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados. Contra la instancia teórica unitaria que pretendería filtrarlos, jerarquizarlos, en nombre de un conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que sería poseída por alguien. Es una tentativa
de liberar de la sujeción a los saberes históricos, es decir, hacerlos capaces de oposición y de lucha
contra la coerción de un discurso teórico, unitario, formal y científico; así como a sus efectos intrínsecos de poder.
Óp. cit. Walsh, 2002, pág. 135
Foucault, Michel (1976), “Genealogía del Racismo”. Editorial Altamira. Argentina, 1976.
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Ibídem. Foucault, pag.18
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Las “genealogías” según Foucault, no son, pues, vueltas positivistas a una forma de ciencia más
atenta o más exacta; son precisamente anti-ciencia. Tampoco es que reivindiquen el derecho lírico
a la ignorancia o al no saber. Se trata más bien de un cambio de la insurrección de los saberes, contra los efectos del poder centralizador dado a las instituciones y al funcionamiento de un discurso
científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra.
En esta idea, Dávalos hace énfasis en la parte epistemológica de los procesos de la lucha de movimientos sociales latinoamericanos recientes: “las propuestas hechas por diferentes movimientos
indígenas de constituir espacios de saber que permitan reconstruir los saberes ancestrales, que les
otorguen esa validez social y comunitaria, constituyen uno de los procesos más importantes que
el movimiento indígena latinoamericano ha emprendido en estas últimas décadas. [Además] no
se trata tanto de los institutos de investigación sobre temáticas exclusivamente indígenas, que han
existido desde larga data, sino del hecho de que el movimiento indígena latinoamericano incorpore
las nociones de creación, recreación, recuperación y reconstitución del saber dentro de espacios
definidos por su misma práctica política, lo que da una significación diferente a esta dinámica”63.
Asumiendo la inter-culturalización como un proceso constante, los espacios de reflexión son
importantes para que los pueblos defiendan y reconstruyan sus propios modos de vida. Estos
son procesos que inician con la construcción de proyectos políticos, que como se ha dicho
anteriormente, reivindican la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Estas luchas que
muestran sus propios proyectos políticos, se van ampliando a otros espacios, como la defensa del
territorio, la apropiación de procesos productivos, la redefinición de las relaciones económicas
o la transformación de las relaciones de género. Uno de estos ámbitos es el epistemológico, o la
construcción de conocimiento.
Dentro de ellos, la creación de proyectos educativos propios, es una de las luchas que han surgido
desde los pueblos indígenas que han ejercido su derecho a crear utopías, que caminan juntos
para crear sus propios modos de vida buena. Ejemplos de diversas experiencias de proyectos
educativos propios, sugieren que estas son expresiones de madurez de las luchas de pueblos, que
han transitado de las demandas políticas, hacia la reivindicación de los saberes propios, en busca
de una interculturalización efectiva64.
Óp. Cit. Dávalos págs. 31 y 2
A estos proyectos educativos López (2009) los califica como “desde abajo”. En ellos se puede abarcar desde las luchas por el
reconocimiento de sistemas educativos propios como los impulsados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), o la incidencia política para que se reconozca la educación
63
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De esta manera, estos proyectos representan el abordaje de procesos pedagógicos desde los propios
pueblos, resignificando los conceptos mismos de educación y pedagogía. Es así que se transita de una
decolonialidad del poder hacia una “pedagogía de-colonial”, la cual responde a la interculturalidad
crítica como proyecto político, social, epistémico y ético65. Una pedagogía que se entiende más allá
del sistema educativo, de la enseñanza y transmisión del saber. Una pedagogía insumisa que invoca
al carácter libertario de la educación, yendo más allá del ejercicio de las libertades al ejercicio de la
autonomía, entendida como la capacidad de los individuos y los pueblos a normarse por sí mismos.
Esto representa superar los esquemas axiológicos occidentales de las libertades individuales, hacia
una autonomía colectiva, tan presente en los valores de los pueblos indígenas, capaz de liberar a los
individuos de cualquier relación de poder y dominación. En otras palabras: es la matriz conceptual
de la modernidad la que debe revisarse, y no tanto por una pretensión posmoderna que en definitiva
habla en la misma clave que el proyecto de la modernidad, sino por la posibilidad de enriquecer el
conocimiento humano, de incorporar nuevas formas de racionalidad a la infinita riqueza teórica
humana”66.
Lo anterior supone un esfuerzo que vaya más allá de rescatar las lenguas indígenas y utilizarlas en
los espacios educativos, para reproducir conocimientos y esquema de pensamientos occidentales.
Implica más que el simple hecho de rescatar algunos elementos de la cultura local en la cotidianidad
escolar. Rebasa el rescate y la reivindicación de los conocimientos tradicionales. Considera sobre
todo, partir de las prácticas propias de los pueblos y sus saberes, como una praxis popular que esté
presente en los procesos de enseñanza, aprendizaje y relación de los seres humanos con el mundo.
Y es en el campo de los conocimientos y los saberes, desde donde se presenta el mayor reto para
lograr que la inter-culturalización sea un proceso constante de de-colonización.
Tomando en cuenta las cuatro dimensiones de la colonialidad descritas por Walsh67 - colonialidad del
poder, colonialidad del saber, colonialidad del ser y la colonialidad cosmogónica -, la epistemología
se presenta como un campo para la decolonización desde la interculturalización, que parte del
reconocimiento de distintos conocimientos y formas de pensar. Es construir un espacio social fértil
en el que se puedan construir los saberes y conocimientos interrelacionados, en el cual se asocie
de manera eficiente cada uno de los elementos que están a su disposición. Esto quiere decir que
desde los pueblos, en Bolivia y Nicaragua (todos estos relatados por López, Idem). Así mismo, se pueden agrupar las experiencias
de escuelas que han decidido desarrollar un modelo propio de educación, como la Escuela Para la Vida y la UNISUR en Guerrero,
y el Centro Escolar Tosepan Kalnemaxtiloyan (nuestra escuela, en Náhuat), de la SCAR Tosepan Titataniske.
65
Ver: Walsh, 2009
66
Dávalos, pág. 24 y5
67
Ver Walsh, ídem
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la lucha epistemológica parte de reconocer la importancia de los conocimientos y saberes locales,
para reivindicarlos y presentarlos en una relación dialógica con los conocimientos y saberes de
otros pueblos. Lo anterior representa también una oportunidad para inter-culturalizar el concepto
de la ciudadanía, mediante la construcción de nuevas políticas de conocimiento, en donde lo más
importante es “construir conocimiento situado, con atención a la diversidad de formas de pensar,
sentir y actuar, con atención a la diferencia cultural ejercida y a esa nueva vida pública que se
comienza a construir cuando la lengua y la cultura rompen las barreras del derecho individual y se
ejercen emancipatoriamente desde una visión colectiva del derecho”68.
La interculturalidad en el campo de la educación debe construirse desde y por los pueblos mismos
en lo local, desde las perspectivas simbólicas y cognitivas de los propios pueblos, desde sus mundos
de vida y cosmogonías. “la interculturalidad en la educación entonces significará hacerse cargo de
la pluralidad cultural y lingüística del país con el fin de aprovecharlas como recurso pedagógico”
en la construcción de una escuela diferente.69 Aún no se ha aceptado que los pueblos originarios demanden una educación que emerja de su historia y de su mundo de vida para resolver las
asimetrías caracterizadas por la exclusión, la negación y la invisibilidad. No se ha aceptado que para
los indígenas es estratégica la educación porque con ella “apuntan a reconstruir retrospectivamente
un pasado ajustado a las necesidades de un presente,”70puesto que es a partir de esta posible construcción que un pueblo, comunidad o individuo empieza a reconocerse, a construir-reconstruir y
fortalecer su identidad individual y colectiva.
La visión crítica de la Educación con enfoque intercultural muestra la necesidad de repensar la
relación conocimiento, lengua y cultura en el aula y en la comunidad, para considerar los valores,
saberes, conocimientos, lenguas y otras expresiones culturales de las comunidades étnicas y culturalmente diferenciadas, como recursos que coadyuven a la transformación sustancial de la práctica pedagógica. En esta visión se concibe a la educación profundamente enraizada en y a partir
de la propia cultura; una educación que promueva un diálogo crítico y creativo entre tradiciones
culturales que, si bien parten de matrices diferentes, mal que bien y aunque en condiciones de
asimetría y de diglosia71, desde una perspectiva poscolonial y en la búsqueda de construir procesos
descolonizantes, están y han estado por varios siglos en permanente contacto y conflicto.
Ver López, 2009 pág. 204
Comboni, Sonia, Juárez José M. (2008), “La Educación en el marco de la Globalización”. Revista Veredas. UAM-X. Relaciones
Sociales, México.
70
Flachsland, C.,(2003), pag.137
71
La diglosia se expresa en la relación asimétrica y de conflicto que existe entre el español (lengua dominante) y las lenguas originarias (lenguas dominadas) y que definen formas de dominación simbólica que abarca el sentido mismo de la concepción de la
persona. En esta relación el español tiene funciones exclusivas con relación a ámbitos centrales como la escritura, la educación, la
administración, etc. es decir, cumple las funciones que son de alto prestigio. En cambio, el espacio de las lenguas originarias, dominadas subordinadas, “arrinconadas”, es el de la vida familiar, de la comunicación cotidiana no gozan del alto prestigio que tiene
el castellano, ni ocupan funciones de prestigio como la escritura, la educación y otras; al no reflejarse en ningún espacio de la vida
pública resignifica el sentido de la dominación interiorizada en un habitus y unas prácticas que le dan el sentido de minorización a
la propia dominación en la vida cotidiana, redefiniendo el rol de la lengua, de la cultura y de los beneficios que conlleva el pertenecer
a la “otra cultura”, trayendo como consecuencia, en muchos casos, la negación de lo propio y el mirar al otro como el legítimo otro.
68
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La educación intercultural será posible, sólo, sí los estudiantes no indígenas e indígenas logran, de
algún modo, ser capaces de integrar las modalidades de conocimiento de sus mundos de vida con
los conocimientos escolares y disciplinares occidentales. En esta integración se hace fácil establecer
los ámbitos de competencias sociales donde se requieren unos y otros, incluso, valorar cuando
el conocimiento tradicional tiene un significado más profundo que el que tiene el conocimiento
escolar. Este logro requiere por supuesto una reconceptualización de la pedagogía que significa
el abandono de la comunicación instructiva y su reemplazo por una orientación de ayuda en la
construcción del conocimiento a partir de lo significativo y relevante para los alumnos en procesos
de interculturalización, apoyados y guiados por los maestros formados interculturalmente y capaces
de conducir una reflexión crítica formativa para la igualdad y la aceptación de la diversidad en la
diferencia. Así, la educación intercultural requiere de la participación activa de los estudiantes, de
los maestros, de los miembros de la comunidad en general para la reorganización de un aprendizaje
significativo y situado.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
56

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Bibliografía
Bartolomé Miguel A. (2006) “Los laberintos de la identidad” en Procesos Interculturales. Antrpología
política del pluralismo cultural en América Latina, Siglo XXI, México.
Bauman Zygmunt, (2003), “La comunidad, en busca de la seguridad en un mundo hostil”.
Siglo XXI. España.
Bauman, Zigmunt, (2004), “Identity”. Cambridge, Polity Press.
Bourdieu Pierre y Passeron Jean Claude (1977) “La Reproducción. Elementos para una teoría del
sistema de enseñanza”. Laia, Barcelona, España.
Bourdieu, Pierre, (2000), “La dominación masculina”, Anagrama Barcelona, España.
Bronckart, J.P. (2004), “Actividad verbal, textos y discursos. Por un interaccionismo sociodiscursivo”. Fundación Infancia y Aprendizaje. Madrid, España.
Castro, Milka, (2004), “Los desafíos de la interculturalidad: identidad, política y derecho”. Ediciones Lom, Departamento de antropología, Universidad de Chile. Santiago, Chile.
Comboni, Sonia, Juárez José M. (2008), “La Educación en el marco de la Globalización”. Revista
Veredas. UAM-X. Relaciones Sociales, México.
Dávalos, P. (2005), “Movimientos indígenas en América Latina: El derecho a la palabra” en Dávalos,
P. (eds.) Pueblos indígenas, estado y democracia, Buenos Aires: Clacso Libros
Devalle, Susana B. C. 1992 “La etnicidad y sus representaciones: ¿juego de espejos?”, Estudios sociológicos, Vol. X, N. 28, enero abril, colegio de México, México.
Diario Oficial de la Federación, 2001
Flachsland, C (2003), “Pierre Bourdieu y el capital simbólico”, Campo de Ideas, Madrid, España.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
57

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Foucault, Michel (1976), “Genealogía del Racismo”. Editorial Altamira. Argentina, 1976.
García, Canclini Néstor (2004), “Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la
interculturalidad”. Editorial Gedisa, España.
Giménez, Gilberto (1996) “Territorio y cultura” En: estudios sobre las culturas contemporáneas,
Revista de investigación y análisis. Época II, Vol. II, Núm. 4, Ed. Universidad de Colima, México.
Giménez, Gilberto (2000) Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural, en: Rocío
Rosales Ortega (coord.), Globalización y regiones en México. UNAM, Ed. Porrúa. México, 2000.
Giménez, Gilberto (2000), “Identidades étnicas, Estado de la cuestión” en: Leticia Reina (eds.) Los
retos de la etnicidad en los estados nación del Siglo XXI, México: CIESAS
Giménez, Gilberto. La cultura como identidad y la identidad como cultura. Conferencia. Instituto
de Investigaciones Sociales - UNAM.
Hamel, Reiner Enrique (1996), “Conflicto entre lenguas, discursos y culturas en el México indígena: ¿la apropiación de lo ajeno y la enajenación de lo propio?, en: Klesing Rempel Ursula, Knoop
Astrid, Lo propio y lo ajeno. Interculturalidad y sociedad multicultural, Editorial Plaza y Valdés, IIZ/
DVV. México. Pp. 149 – 189.
Klesing Rempel Ursula, Knoop Astrid, (1996) “Lo propio y lo ajeno. Interculturalidad y sociedad multicultural”. Editorial Plaza y Valdés, IIZ/DVV. México.
Lefebvre, Harvey, Coraggio, Wallerstein y expuesta en Ramírez (2003).
López, Luis Enrique 2009 “Interculturalidad, Educación y política en América Latina: perspectivas
desde el sur, pistas para un investigación comprometida y dialogal.”, en Luis Enrique López, Interculturalidad, Educación y ciudadanía, La paz: Plural, pp. 130 – 218
Maldonado-Torres, N. 2007 “Sobre la colonialidad del ser: Contribuciones al desarrollo de un concepto” en Castro-Gómez, S & Grosfoquel, R. (eds.) El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, Colombia

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
58

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Millán Guadalupe y Enrique Nieto (2006), En Educación Intercultural y Derechos Humanos “Los
retos del siglo XXI”, Editorial Dríada, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2006.
Moya, Ruth (2009), ““La interculturalidad para todos en América Latina”, en: Luis Enrique López,
Interculturalidad, Educación y ciudadanía, Fundproeib Andes, plural, Bolivia.
Muñoz Cruz, Héctor (2009), “Reflexividad sociolingüística de hablantes de lenguas indígenas:
concepciones y cambios socioculturales”. UAM-Iztapalapa. México.
Muñoz Cruz, Héctor et al (2002), “Interculturalidad en educación, multiculturalismo en la Sociedad: ¿Paralelos o convergentes?”, en Rumbo a la Interculturalidad en Educación, Maestría en
Sociolingüística de la Educación Básica y Bilingüe, Unidad Oaxaca de la Universidad Pedagógica y
Departamento de filosofía de la UAM-Iztapalapa, México. Disponible en: http://www.lie.upn.mx/
docs/Diplomados/LineaInter/Modulo3/Ponencias/Mu1.pdf
Ortega (coord.), Globalización y regiones en México, UNAM, Ed. Porrúa. México. 2000. Pág. 21-22
Ortega (coord.), Globalización y regiones en México. UNAM, Ed. Porrúa. México, 2000.
Paz Patiño, Sarela, (2010) “Reflexiones sobre interculturalidad y el conflicto”, Mimeo.
Porto-Gonçalves, Carlos, (2009), “De Saberes y de territorios: diversidad y emancipación a partir
de la experiencia latino-americana”, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 8, Nº 22,
2009, p. 121-136
Quijano, Aníbal 2000 “Colonialidad del Poder, eurocentrismo y América Latina” En Edgardo
Lander (eds.) Colonialidad del Saber y Eurocentrismo. Buenos Aires: CLACSO
Quilaqueo, Daniel (2005), “Educación, currículum e interculturalidad”, Editores Fransis, Universidad Católica de Temuco. Chile, 2005.
Raffestin, Claude, http://www.hypergeo.eu/article.php3?id_article=406. Revisado el día 1 de octubre de 2013.
Rosales, Rocío (2000), “Globalización y regiones en México”. Edit. M.A. Porrúa-UNAM, México.
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
59

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Cultura, desarrollo y diversidad: inclusiones y
exclusiones en las prácticas culturales legitimadas
Jesús Eduardo Oliva Abarca
Universidad Autónoma de Nuevo León
1. La cultura y sus discursos
Una de las nociones más discutidas en las humanidades y las ciencias sociales es la de cultura;
una de las razones básicas de los continuos debates en torno a este concepto reside en que la
cultura pudiera concebirse como la más compleja forma de sociabilidad humana, pues involucra
costumbres, tradiciones, formas de expresión artística y literarias, así como modos de producción
y de consumo y tipos de relaciones interpersonales. Otro motivo esencial por el cual dicha noción
ocupa un puesto de capital importancia en las disciplinas humanas y sociales es que la cultura se
concibe estrechamente ligada al desarrollo integral del ser humano, esto es, en tanto individuo
y como colectividad. Al día de hoy, el concepto adquiere una relevancia inusitada, pues ha sido
integrado a las agendas nacionales e internacionales como un factor primordial en materia de
progreso y mejoramiento social, económico, político e incluso ambiental, y, por consecuencia,
el debate actual sobre la cultura pareciera centrarse en la interrogante sobre el papel que ésta
desempeña en todos los ámbitos de la vida humana.
Dada su historicidad, el concepto de cultura posee diversas acepciones y ramificaciones; por su
sentido etimológico, se planteaba como una forma de cultivo, por medio de la educación, del
conocimiento y de las capacidades intelectuales del hombre, así como de las buenas costumbres y
del comportamiento. Esta acepción del término, sostenida durante la Ilustración, remitía a una de
las primeras dicotomías que plantearía el vocablo: la cultura era también la expresión del dominio
que la humanidad ejercía sobre la naturaleza, la señal definitiva del progreso al que tendía la
especie humana. El hombre superaba su estado natural, desplazándose del campo hacia las urbes
nacientes, explotando metódicamente los recursos naturales a través de herramientas y técnicas
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que minimizaban su esfuerzo físico y maximizaban sus ganancias, disfrutaba de sus ratos de ocio
entregado a actividades que contribuían a su perfeccionamiento espiritual, como el estudio de las
ciencias, la lectura de los clásicos, la contemplación de las obras de arte célebres. Por supuesto que
éste es un retrato optimista del hombre culto, mas era éste el ideal de la época.
De esta manera, la cultura fungía como una suerte de manual de civilidad, dado que el hombre
culto era aquel que se adhería a una gama de actividades que iban desde las buenas maneras en el
aseo, en la alimentación y la convivencia hasta el disfrute de las artes y las letras y la participación
política, todo ello propiciando la consolidación del Estado como entidad unitaria de ciudadanos
que comparten circuitos parecidos de producción, circulación y consumo simbólicos y materiales.
Desde esta óptica, la cultura era un avance ininterrumpido, no sólo respecto de la naturaleza,
sino también del potencial humano mismo, o, si se prefiere, un “conjunto de conquistas artísticas,
intelectuales y morales que constituyen el patrimonio de una nación, considerado como adquirido
de una vez y para siempre y que constituye el basamento de su unidad” (Cuche, 2002: 16).
Mas la unidad a la que propendía la cultura, como mecanismo que sustentaba el proyecto de nación,
dejaba fuera una serie de fenómenos que se situaban en la periferia de las ciudades en formación, y
que serían rescatadas por estudiosos como Herder; las tradiciones, las fiestas, las narraciones orales,
las artesanías, actividades etiquetadas comúnmente como folclore, pasarían a constituir la cultura
popular, formas simbólicas legítimas por su estimación histórica y comunal, pero contrapuestas a
una alta cultura cuyo valor radicaba en el desarrollo sistemático y continuado de las ciencias y las
artes, o, en otras palabras, la valoración de ambas residía en su orientación, pues mientras la cultura
popular era objeto de recuperación en tanto apuntaba en dirección a la vida comunal, al pasado,
como un registro, la alta cultura se proyectaba hacia las urbes, al futuro, al progreso y debía ser
cultivada.
A la vez que la cultura operaba como una estrategia de unidad y unificación social y política, se
dividía también en dos sectores diferenciados en términos espaciales y geográficos, de acceso a la
educación y el saber, así como de modos de producción y formas de actuación públicas y privadas.
Lo culto se contraponía a lo popular, las bellas artes a las artesanías, la literatura escrita a la oral, los
modales y la sofisticación a la naturalidad y la espontaneidad, las fiestas a los espectáculos, etc. La
escisión entre lo culto y lo popular, tan alejada del carácter universalista e integrador del concepto
ilustrado de cultura, se fundaba en la multiplicidad de las expresiones creativas y las prácticas
cotidianas de variados grupos, etnias y comunidades que se integraban a las urbes o que, pese a
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
61

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
permanecer fuera de las mismas, mantenían intercambios materiales o simbólicos con los habitantes
de las ciudades; la diversidad en sí aparecía como un tema problemático, cuya exploración sugería
que la cultura no era un todo homogéneo de manifestaciones de la vida civilizada sino más bien
una serie discontinua de procesos sígnicos concretados de distintas maneras.
Si bien la universalidad, la unidad, la diversidad, el progreso y el desarrollo son hasta la fecha
premisas fundamentales para el concepto de cultura, la expansión de ésta no sería posible hasta la
incorporación de los medios masivos de comunicación a la rutina y a la vida doméstica; la radio,
el cinematógrafo, la fotografía y la televisión, ampliarían la oferta cultural para los sectores que no
podían acceder a los bienes de la alta cultura. Sin embargo, los modelos de producción cultural
implementados por estos medios se equiparaban a los de la producción industrializada, razón por
la cual Adorno y Horkeimer etiquetaron con el término de industria cultural a todas estas formas
de trabajo creativo, antagónicas a la creación artística legitimada por la alta cultura, y cuyo modo
de operación conducía a “la estandarización y producción en serie” (Adorno y Horkheimer, 1998:
166). El concepto de cultura se ramificaba ahora en una alta cultura, una cultura popular y una
cultura de masas, y cada uno de estos vocablos se refería a sectores diferenciados presuntamente
por diversos factores, tales como el nivel educativo, las prácticas laborales, las preferencias artísticas
y de entretenimiento, e inclusive, su estatus social y su poder económico.
Las distinciones clasistas implicadas en la noción de cultura revelaban que ésta no era un terreno
neutro ni armónico; la alta cultura parecía reservada a los continuadores del espíritu progresista
de la Ilustración, poseedores de un repertorio de imágenes, símbolos, relatos y conocimientos más
refinados; la cultura popular se mantenía estática como una reliquia valiosa por su significación
histórica, debía permanecer idéntica a sí misma, libre de toda influencia externa que supusiera un
desequilibrio en una organización autorregulada; mientras tanto, la cultura de masas, suponía la
tipificación de los gustos, expresada en un entretenimiento desprovisto de reflexión y destinado
para una clase trabajadora más ocupada en el día a día que preocupada por el perfeccionamiento
individual y colectivo del ser humano.
Cabe señalar, como una necesaria aclaración a este sucinto recorrido de la evolución histórica
del concepto de cultura, que la triada de la alta cultura, la cultura popular y la cultura de masas
es caracterizada de acuerdo a sus exposiciones más difundidas, más no necesariamente las más
acertadas; la realidad de tales categorías es más compleja y dinámica, pues está determinada
por diversas relaciones entre éstas, así como por sucesivos posicionamientos de actores sociales
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e intercambios simbólicos constantes. En suma, no se puede inmovilizar en polos tajantemente
separados a la cultura, ni a sus manifestaciones, antes bien, ésta puede concebirse como “un vehículo
o un medio por el cual se negocia la relación entre los grupos (...), como un lugar de conflicto y un
mecanismo de poder (...) La cultura está asociada a los discursos hegemónicos y al mismo tiempo
a los que desestabilizan dicha hegemonía” (Szurmuk y Mckee Irwin, 2009: 72).
La pluralización del término en diversos tipos de culturas (alta cultura, popular, artística, literaria,
estética, de masas, empresarial, ambiental, política, etc.) quizá se deba precisamente al vínculo que
establece con diversos “conjuntos de acontecimientos discursivos” (Foucault, 2005: 57), es decir, la
cultura puede plantearse como una estructura de relaciones entre distintos discursos, entendidos
éstos como sistemas de representación que regulan tanto a la lectura e interpretación, así como a las
prácticas por medio de las cuales se construye o modifica la realidad. Desde esta misma perspectiva,
la cultura misma sería una suerte de macro-discurso, cambiante según una dialéctica en la que los
discursos que la constituyen se enfrentan, colisionan y se reconcilian. De ello que la noción de
cultura, pese a su fragmentación en culturas, conserve aún las premisas que la caracterizaban como
un proyecto universalista.
A este respecto, Bauman señala que la construcción del concepto de cultura oscila entre dos modos
de representación, el primero ligado a la excepción y a la afirmación de las élites, y el segundo
relacionado con lo cotidiano y lo colectivo: “un discurso generó la idea de cultura en tanto que
la actividad del espíritu libre, la sede de la creatividad, de la invención de la autocrítica y de la
autotrascendencia; el otro discurso plantea la cultura como un instrumento de continuidad, al
servicio de la rutina y del orden social” (Bauman, 2002: 26); de estos discursos parecieran generarse
las narrativas de lo culto, lo popular, lo masivo y todos los demás relatos que intentan explicar el
papel desempeñado por la cultura, y cómo lo desempeña, en la totalidad de la vida humana.
Así pues, las diferentes acepciones que se le pueden adjudicar al término de cultura han
sido modeladas por líneas de pensamiento que, aunque divergentes, coexisten en la forma
de construcciones conceptuales simultáneas; Bauman clasifica tales universos discursivos
argumentando, sin afán de reduccionismo, que existen tres comunes denominadores que regulan
al concepto de cultura: a) entendida como jerarquía, la cultura se concibe como un sistema de
estratificación de prácticas y experiencias legitimadas por su adhesión o no adhesión a valores
específicos; b) como diferenciación, se propone a la cultura como una forma de reconocimiento
de los actos y manifestaciones que se sitúan en la periferia de lo aceptado como universal y, c) una
noción genérica que se organiza
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alrededor de la dicotomía entre los mundos natural y humano o, más bien, alrededor
de ese antiguo y pertinaz tema de la filosofía social europea que es la distinción entre
actus hominis (lo que le pasa al hombre) y actus humani (lo que el hombre hace). El
concepto genérico versa sobre los atributos que unen a la humanidad en el sentido de
que la diferencian de cualquier otra cosa. En otras palabras, el concepto genérico de
cultura trata sobre las fronteras del hombre y de lo humano (149).
Sea cual sea la perspectiva desde la cual se teorice sobre la cultura, ésta se presenta siempre como
una actividad específicamente humana; se puede afirmar que el interés en torno a este concepto, no
sólo en el ámbito de las disciplinas humanísticas y sociales, sino también en los planes de desarrollo
locales, nacionales e internacionales, se ha acrecentado recientemente; esto se debe, quizá, a que
la cultura ya no se percibe de manera exclusiva como una forma de vida espiritual, sino más bien
como el conjunto, o conjuntos, de medios y expresiones por los cuales se materializa lo humano.
2. Cultura, desarrollismo y diversidad
Existe una cuarta dirección conceptual, abordada por Yúdice, según la cual la cultura se concibe
como un recurso, noción que “absorbe y anula las distinciones, prevalecientes hasta ahora, entre la
definición de alta cultura, la definición antropológica
y la definición masiva de cultura” (2002: 16); este discurso sitúa a la premisa del desarrollo como
imperativo al que se adhieren todos los actores y potencias imbricados en cualquier proceso cultural.
De la misma manera en que la concepción jerárquica se sustenta en la política, la diferenciadora
en la antropología y la genérica en la sociología, la tesis de la cultura como recurso se valida,
principalmente, por criterios de pertinencia económica, pues ésta adquiere el carácter de reserva
disponible para fines diversos, como la creación de empleos, la cohesión social, la armonía política;
en palabras más simples, desde esta óptica, la cultura es un recurso que se emplea para potenciar el
desarrollo económico, político y social.
El discurso de la cultura sintetiza, pues, las acepciones previas del concepto, pues admite la idea
del ennoblecimiento espiritual, encarnado en las élites intelectuales y artísticas, lo mismo que la
premisa de la tradición y el patrimonio, referido a la figura colectiva de pueblo, y la de los estilos y
modos de vida diversos, pertenecientes a las mayorías o masas. El desplazamiento de paradigmas
respecto a la noción de cultura pudiera explicarse, de acuerdo a Yúdice, por la serie de intercambios,
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cada vez más complejos, que operan en todas las esferas de la vida humana, desde los materiales,
pasando por los políticos, hasta los simbólicos. La noción de cultura como recurso reúne entonces
los ideales de progreso, unidad, diversidad y desarrollo bajo un nuevo proyecto totalizador, el de la
globalización.
No obstante todo lo que de provechoso, y también de sospechoso, posea el concepto de la cultura
como recurso, dista mucho de ser lo suficientemente integrador como para evitar enfrentamientos
simbólicos que desembocan en excepciones y exclusiones; aún más, esta somera revisión del
término y de sus distintas acepciones demuestra que la cultura pudiera pensarse como un
sistema de constantes e ininterrumpidas inclusiones y exclusiones de prácticas, experiencias y
manifestaciones humanas. Al respecto, Yúdice propone el concepto de performatividad para
abordar “los procesos mediante los cuales se constituyen las identidades y entidades de la realidad
social por reiteradas aproximaciones a los modelos (esto es, a la normativa) y también por aquellos
«residuos» («exclusiones constitutivas») que resultan insuficientes” (46); si bien el término alude al
tránsito de lo discursivo a la acción y a la transformación de la realidad, destaca también el hecho
de que existen tipos de regulaciones, implícitos y explícitos, que condicionan lo que se incluye y lo
que se excluye en el discurso o los discursos de la cultura, o, en otras palabras, las inclusiones y las
exclusiones se constituyen en función de las formas de legitimación de un discurso dado, en este
caso, del de la cultura como recurso.
Abordar la problemática de cómo se legitiman ciertas prácticas culturales implica reconocer que la
noción de cultura como recurso se puede entender como un proyecto mundial que, sin embargo,
admite la heterogeneidad de las expresiones humanas individuales y colectivas; así mismo, se
acepta que permanecen hasta hoy diferenciaciones valorativas que posicionan a manifestaciones
culturales concretas en espacios de circulación específicos, por mencionar un ejemplo que admite
excepciones, las obras artísticas de reciente factura que obtienen reconocimiento por parte de los
críticos y los medios, usualmente se destinan a galerías y museos de arte, mientras que las piezas
artesanales se ubican en los mercados y en los museos históricos. Por último, la exploración de los
modos de legitimación de las prácticas culturales en el modelo de la cultura como recurso conlleva
a examinar qué mecanismos operan para la apropiación o la no apropiación de formas creativas
específicas.
En un universo discursivo que ha incorporado a la diversidad como factor de desarrollo íntegro,
parecería incompatible la idea de que existan prácticas que quedan situadas a las orillas de la cultura,
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no obstante quizá el problema no resida en el posicionamiento de éstas en tal o cual concepción de
la cultura, sino en la demanda de los bienes culturales producidos por dichas prácticas. Para llevar
a cabo este análisis se requeriría, primeramente, revisar a profundidad las nociones de diversidad
cultural y de desarrollo formuladas a través de las políticas culturales internacionales y la nacional.
Para el objetivo de este trabajo, que es el de señalar las posibles causas de que ciertas prácticas
culturales aparezcan al margen de lo culturalmente legitimado, se repasará el concepto de diversidad
cultural de una manera muy panorámica, y, posteriormente, se examinarán los hábitos de consumo
cultural en el estado de Nuevo León, partiendo de los datos reunidos en la Encuesta Nacional de
Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales realizada por CONACULTA en el 2010, con el propósito
de identificar las prácticas culturales de mayor demanda en una ubicación geográfica delimitada y
exponer los factores que intervienen en estas formas de actuación.
Aunque existe una relación de contigüidad semántica entre los términos de diversidad y diferencia,
no son sinonímicos, de la misma manera que el vocablo de identidad no es opuesto o antónimo
de lo diferente ni de lo diverso. El concepto de diversidad cultural está vinculado con el de
multiculturalismo, ambos referidos a la multiplicidad de manifestaciones y a las interacciones
entre culturas distintas; el valor que se le atribuye a la diversidad cultural se fundamenta en
muy diferentes razones, que van desde la concepción de ésta como patrimonio inalienable de la
humanidad, pasando por la idea de que el pluralismo cultural está ligado a la riqueza espiritual y al
diálogo entre los pueblos y las naciones, hasta el supuesto de que la diversidad cultural es un factor
que posibilita el desarrollo en todos los ámbitos humanos.
El texto clave sobre esta noción lo constituye la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural,
documento preparado por la UNESCO, en el cual se asientan las bases teóricas y políticas que
sustentan al concepto como una de las cualidades más importantes a preservar y nutrir para
posibilitar el progreso humano, como se señala en el artículo 3o: “La diversidad cultural amplía las
posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido
no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una
existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria” (UNESCO, 2002: 4). La tendencia de
pensamiento progresista, sostenida por la UNESCO, se adhiere a una concepción integral
de cultura, según la cual ésta abarca desde las expresiones artísticas y literarias hasta los modos de
vida, de socialización, y los sistemas de valores y creencias particulares.
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Desde la postura teórica de la UNESCO, la diversidad cultura se estructura en torno a cuatro ejes:
a) el de la identidad y el pluralismo, que contempla a la diversidad como patrimonio, garantía de
de cohesión social y como factor de desarrollo; b) el de los derechos humanos, que se refiere a la
protección y el acceso de las múltiples manifestaciones culturales como expresión de la dignidad
de la persona; c) el de la creatividad, en el que se reconoce la dimensión económica de los bienes y
servicios culturales, al tiempo que se les adjudica un valor diferenciado al de las mercancías, y d)
el de la solidaridad internacional, que incluye el compromiso de potenciar la creación y la difusión
de productos culturales, así como el de erigir vínculos de apoyo recíproco entre el sector público,
el privado y la sociedad.
Para cumplimentar las medidas de preservación, fortalecimiento y difusión de la diversidad
cultural, se requerirían estrategias de gestión y administración de las prácticas que caracterizan al
multiculturalismo, o, lo que es lo mismo, se hace necesaria la implementación de políticas públicas
que avalen las acciones a emprender al respecto. Dichas políticas, cuyo objeto específico es la
cultura, entendidas como formas textuales que implican la ejecución de acciones que contribuyan
a la conservación y el fomento cultural, son también modelos de validación respecto de la
producción, el intercambio, el consumo y el acervo culturales. En la Declaración Universal sobre la
Diversidad Cultural se enuncian veinte líneas de acción que podrían considerarse el esbozo de unas
políticas culturales internacionales, a través de las cuales se reitera el nexo entre diversidad cultural
y desarrollo, a través de la sinergia entre lo tradicional y lo moderno, lo individual y lo colectivo, lo
local y lo global, y lo particular y lo universal.
Esta misma concepción desarrollista de la diversidad cultural, que permea a la noción general de
cultura, es adoptada por diversos países, y adecuada a las condiciones específicas de sus realidades
nacionales; en el caso de México, el concepto resulta pertinente para propiciar el diálogo entre las
diversas culturas que conforman la nación y, de esta manera, atenuar las formas de exclusión y
desigualdad social resultantes de las separaciones entre prácticas, experiencias y manifestaciones
culturales. En su formulación teórica, la diversidad cultural fomentaría oportunamente no sólo
el crecimiento económico, sino también las relaciones interpersonales, así como la vida afectiva,
intelectual y moral del individuo y de la sociedad, pues, como se afirma en La diversidad cultural,
documento base de la Campaña nacional por la diversidad cultural de México, ésta
es tan necesaria como lo es la diversidad biológica para los organismos vivos, razón
por la que constituye un patrimonio común que pertenece a la humanidad y que debe
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ser reconocido y salvaguardado en beneficio de las generaciones presentes y futuras, ya
que también es fuente de desarrollo económico, intelectual, moral y social (22).
Ni la conceptualización de diversidad cultural ni la de desarrollo implican en modo alguno
exclusiones de actividades humanas, mucho menos encubren u ocultan segregaciones; en sí,
tanto la noción de cultura, la de diversidad y la de desarrollo son construcciones discursivas que
al tornarse en acciones no se corresponden literalmente con los discursos que las originan; en
otras palabras, las inclusiones y exclusiones que configuran la realidad cultural, o multicultural,
no son resultado de las teorías, sino de todos los factores que intervienen en la praxis social. Un
sencillo ejemplo permitiría ilustrar mejor esto. En el estado de Nuevo León, las políticas culturales
prioritarias contemplan la generación de oportunidades laborales para los grupos autóctonos y los
de menores posibilidades económicas a través de programas de financiamiento que les permitan,
a los primeros, monetizar los bienes culturales que producen por tradición, y a los segundos, se les
brindan medios de participación económica activa mediante la enseñanza de oficios artesanales o
artísticos; no obstante la orientación incluyente de esta iniciativa, la demanda por los productos
culturales resultantes del trabajo de estos grupos es, desafortunadamente, menor en comparación
con la de los contenidos mediáticos.
Las exclusiones de ciertas prácticas, experiencias y manifestaciones culturales no es resultado,
por lo menos en México, y, concretamente, en Nuevo León, de las formulaciones teóricas de la
cultura o la diversidad, ni mucho menos de las políticas culturales propuestas, sino más bien a la
asimetría existente entre la oferta y la demanda culturales en el estado. Al no ser concebida más
como desvinculada de la economía, se puede admitir que en la cultura también se erigen relaciones
de intercambio de bienes y servicios mediante circuitos de producción, difusión y consumo que
no necesariamente coinciden ni con los discursos teóricos que definen a la cultura ni con las
políticas que la regulan. A este respecto, es pertinente revisar qué es lo que incluye y lo que excluye
la demanda cultural a través de sus indicadores regionales.
3. La cultura como consumo
La formalización de las relaciones entre cultura e industria, o entre mercado económico e
intercambios simbólicos, se concreta en el concepto de industria cultural, que surge de las reflexiones
de Theodor Adorno y Max Horkheimer a propósito de la cultura de masas; en su temprana etapa
de formulación, entre las décadas de los 40 y los 50, la noción posee un sentido peyorativo, en tanto
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se concibe a la industria cultural como un sistema de mecanismos que subsumen las creaciones
culturales a la lógica mercantil. No obstante, el concepto ha sido continuamente reevaluado desde
diversas ópticas, siendo Edgar Morin uno de los precursores en el replanteamiento del término, que
define a la industria cultural, según Martín-Barbero, como “el modelo peculiar en que se organizan
los nuevos procesos de producción cultural” (2001: 64). La reconsideración del concepto condujo a
reconocer la variedad de los denominados productos culturales, así como a considerar las diferentes
formas de producción, distribución y consumo específicas a cada tipo de artículo cultural; de esta
manera, la noción de industria cultural se diversificó en industrias culturales, cada una de las cuales
comprende sectores de actividades tales como la creación artística y la literaria, el mundo editorial,
el cine, la televisión, el teatro, los museos, entre otras más.
A partir de la década de los 80, la noción que con los ya mencionados teóricos de la escuela de
Fráncfort remitía a la subordinación y degradación de la cultura en pro de intereses puramente
comerciales, pareciera desembarazarse de su sentido negativo, pues, contrario a los diagnósticos
de Adorno y Horkheimer, ni las tecnologías industriales ni los medios de comunicación masiva
han sustituido el proceso creativo individual, personal, ni han mellado el potencial simbólico de las
creaciones humanas, aunque debe admitirse que sí se han producido significativas transformaciones
tanto en los modos de producción, valoración y recepción de las mismas: el pintor y el escultor
pueden servirse de software especializado para realizar estudios fisonómicos detallados y pueden
difundir su trabajo a través de la Red, lo mismo que el escritor, a su vez, promociona su obra en
la forma de e-books y se sirve también del multimedia; las artes escénicas (el teatro, la ópera) se
transmiten a través del audiovisual o se retransmiten en canales televisivos.
La tajante separación entre cultura y economía, lo mismo que entre arte e industria, pareciera ya
no ser sostenida, pues ahora las industrias culturales se perciben, antes que como instrumentos
hegemónicos, más bien como instancias que posibilitan una difusión global de los productos
culturales, capaces de establecer el diálogo multicultural y establecer el panorama adecuado para la
interacción entre las identidades y la diversidad, además de constituirse en fuentes generadoras de
bienes y servicios que enriquecen el modo de vida de las personas al tiempo que proveen nuevas
formas de inserción laboral y de comercialización y, por consecuencia, de ganancias; en este sentido,
las industrias culturales se perciben como parte integral del discurso desarrollista de la cultura,
orientado a la eficacia económica, dado que, como señala Throsby, las expresiones, prácticas y
manifestaciones culturales de los diversos grupos “modelan los patrones de preferencia y, por lo
tanto, su comportamiento económico” (2008: 96). No obstante, pese al optimismo que se percibe
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en dicha orientación desarrollista, el debate en torno a las relaciones entre cultura y desarrollo no
desatiende situaciones concretas que problematizan tales relaciones, como el del vínculo entre lo
público y lo privado en materia cultural.
Augustin Girard observa que, por intermedio de las tecnologías de información y comunicación,
se han ampliado exponencialmente las posibilidades de acceso a bienes y servicios culturales
diversificados; los medios comunicativos tienden a la democratización y a la descentralización, en
cierta medida, por la injerencia del sector privado en las opciones de entretenimiento a nivel local,
nacional e internacional. Mas esta dinámica puede conducir a una desigualdad entre las capacidades
de inversión del estado respecto a empresas privadas: “la democratización y de la descentralización
se está concretando mucho más ampliamente con los productos culturales accesibles en el mercado
que con los ‘productos’ subvencionados por los poderes públicos” (Anverre et al., 1982: 27). En
cierto sentido, el discurso de la cultura como desarrollo puede implicar que la sobreoferta de ciertos
productos y servicios denominados como culturales acapare el consumo de otros menos rentables,
como en el caso del cine comercial frente al cine de autor, el independiente y el de arte.
En la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, realizada en el 2010, en Nuevo
León se observa que existe muy poco público para el cine de arte, además de que el hábito de asistir
al cine está condicionado por el poder adquisitivo de los encuestados, así como por el tiempo libre
del que disponen y, también, por otras circunstancias como la religión profesada y la posibilidad de
alquilar o comprar películas. La situación es muy parecida con las artes plásticas y las visuales, pues
se registra que hay una mínima asistencia a eventos de estos tipos, ya sea por desinterés o incluso
por desconocimiento de estas actividades, lo mismo que la visita a museos y centros culturales
se asocia usualmente a motivos educativos. Hay que admitir que, pese a lo desactualizado de la
información recabada en este documento, es útil para proveer una idea aproximada de las posibles
causas de la preferencia de ciertas prácticas culturales en detrimento de otras.
Respecto al uso del tiempo libre, se confirma que mirar televisión es la actividad preferida por
los encuestados en el estado de Nuevo León, lo que implica que, por lo menos en esta entidad, la
demanda se orienta al consumo de bienes y servicios culturales de factura masiva por parte del
sector privado. Además, mientras que la percepción que se tiene del vocablo cultura se refiere
comúnmente a las expresiones definitorias de la alta cultura, el arte en general, y a los espacios
de resguardo y protección del patrimonio artístico e histórico, los museos, el interés por este tipo
de actividades es porcentualmente mínimo. La poca demanda en el estado respecto a las artes
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(visuales, literarias, escénicas, performáticas, etc.) y las artesanías quizá no se deba entonces a una
producción escasa, sino más bien a una asimétrica relación, en términos de canales de difusión y
distribución, entre los bienes culturales promovidos por las instancias públicas y los productos y
servicios ofertados por los medios masivos.
Pareciera, según estos indicadores, que la poca demanda por las prácticas asociadas a la alta
cultura y la cultura popular se deba a que la cultura de masas, o para las masas, posee mayores
posibilidades de acceso, difusión y distribución. Nuevamente se impone aquí una distinción entre
tipos sectorizados de manifestaciones culturales, pese a que la diferenciación jerárquica de cultura
ha sido anulada discursivamente por las nociones integracionistas y desarrollistas de cultura, y que
la idea de exclusión cultural es abolida por la formulación teórico-política de la diversidad cultural.
No obstante, en la praxis social se percibe una forma de exclusión de ciertas prácticas culturales
respecto de otras, y las razones de esta inequidad, expresada en términos de oferta y demanda, ya
no son ni axiológicas, ni clasistas, sino económicas, o, si se prefiere, de consumo. Toby Miller señala
que, en materia de gestión y adminstración cultural, es decir, en términos de políticas culturales,
existe un conflicto permanente entre un enfoque consumista de la cultura y uno dirigido:
El enfoque consumista asegura que la cultura circula satisfactoriamente, basado en
las dinámicas del precio: lo que tiene éxito comercialmente se encuentra ipso facto a
tono con el gusto popular y constituye una asignación eficiente, efectiva y justa de los
recursos. El enfoque dirigiste le contrapone la idea de que es necesario un mejoramiento
cultural de la población, porque los mercados favorecen el placer por encima de la
sofisticación, y porque el gusto popular es efímero (2012: 23).
Las implicaciones de este conflicto son múltiples, y van desde la interrogante sobre cómo se legitima
una tal expresión humana como bien cultural, pasando por la pregunta acerca de la estimación de
una obra pictórica frente a un cuadro que adorna la sala, una novela clásica frente a un bestseller, una
película de autor frente a una “spoof movie”, una artesanía manufacturada frente a las producidas
en masa, etc., hasta el problema de cómo estas series de legitimaciones, de exclusiones e inclusiones
revelan no sólo las opciones de entretenimiento y disfrute estético de una sociedad dada, sino
también sus modos de percepción, interpretación y actuación. Tal enfrentamiento supone, entonces,
una problemática que debiera ser abordada por la estética y la teoría del arte, lo mismo que por las
diferentes disciplinas sociales y humanas, y, sobre todo, por los mismos actores que se encuentran
inmersos en las dinámicas culturales.
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
71

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Referencias
Adorno, Theodor y Max Horkheimer. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid:
Trotta, 1998.
Bauman, Zygmunt. La cultura como praxis. Barcelona: Paidós, 2002.
CONACULTA, Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales. México:
CONACULTA, 2010. [Consulta: 14 de enero de 2016]. http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_
nacional/#.Vpv18F5VK1E.
CONAPRED. La diversidad cultural (marco conceptual). México: CONAPRED, 2008.
[Consulta: 12 de enero de 2016]. http://evaluaciondocente.sep.gob.mx/materiales/
SEPLADIVERSIDADCULTURALMARCOCONCEPTUAL.pdf.
Foucault, Michel. El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets Editores, 2005.
Girard, Augustin. “I. Las industrias culturales: ¿obstáculo o nueva oportunidad para el desarrollo
cultural?”, 25-61, en AAVV. Industrias culturales: el futuro de la cultura en juego. México: Fondo de
Cultura Económica, 1982.
Martín-Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía.
Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
Miller, Toby. “Política cultural/industrias creativas”. Cuadernos de literatura, Núm. 32, Bógota, 2012.
19-40. [Consulta: 14 de enero de 2016]. http://www.tobymiller.org/images/espanol/Politica%20
Cultural%20Industrias%20Creativas.pdf.
Szurmuk, Mónica y Robert Mckee Irwin (coords.). Diccionario de estudios culturales latinoamericanos.
México: Siglo XXI/Instituto Mora, 2009.
UNESCO. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. UNESCO, 2002. [Consulta: 13 de
enero de 2016]. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf.
Yúdice, George. El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa, 2002.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
72

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Schmelkes del Valle, Sylvia (2006), “Educar para la interculturalidad: los desafíos de una propuesta
democrática.” En: Inés Castro (coord.) Educación y Ciudadanía. Miradas Múltiples. Plaza y Valdés
Editores, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF.
Slavoj Zizek (2005) “Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, en:
Jameson, Fredric y Zizek, Slavoj; Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Paidós,
Buenos Aires, Argentina, pp. 137 – 188.
Slavoj, Žižek (1998) “Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo”. Paidós. Buenos
Aires, Argentina.
Tubino, Fidel 2002 “Entre el multiculturalismo y la interculturalidad: Más allá de la discriminación
positiva, en Norma Fuller Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, IEP, Perú, pp. 51-76
Vieyra Jaime (2006), “Tres perspectivas sobre el pluralismo cultural en México, (Vasconcelos,
León- Portilla, Bonfil Batalla) en Klesing Rempel Ursula, Knoop Astrid, (1996) “Lo propio y lo
ajeno. Interculturalidad y sociedad multicultural”. Editorial Plaza y Valdés, IIZ/DVV. México. Págs. 48 – 70.
Walsh, Catherine 2009 “Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: in-surgir, re-existir y
re-vivir”, En Patricia Medina Melgarejo (eds.) Educación intercultural en América Latina: Memorias, horizontes históricos y disyuntivas políticas, UPN, CONACYT, PyV
Walsh, Catherine, 2003, “¿Qué saber, qué hacer y cómo ver? Los desafíos y predicamentos disciplinares, políticos y éticos de los estudios (inter) culturales desde América Andina, En Catherine
Walsh (Eds.) Estudios culturales latinoamericanos, retos desde y sobre la región andina, Universidad
Andina Simón Bolívar y Ediciones Abya Yala, Ecuador, pp. 11-30
Wulf, Christoph (1996), “El otro. Perspectivas de la educación intercultural”, en: Klesing Rempel Ursula, Knoop Astrid, Lo propio y lo ajeno. Interculturalidad y sociedad multicultural, Editorial Plaza y Valdés, IIZ/DVV. México. Págs. 223-237.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
73

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Perspectivas multiculturales en un mundo
Global: las políticas de reconocimiento
Y los derechos culturales
Edgar Allan Mercado Flores1
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En el presente trabajo, se analiza un asunto de suma relevancia e interés para los tiempos actuales,
el cual es la disección conceptual del multiculturalismo y de las políticas de reconocimiento, ya que
en ambos supuestos se entrelazan criterios de interpretación cultural, enmarcados en líneas jurídicas nacionales e internacionales concretas. Con ello, los derechos culturales, entendidos como
aquellos contenidos programáticos que vienen a beneficiar el acceso, el respeto y la preservación de
la cultura en su generalidad, se entrelazan con las concepciones de patrimonio cultural, correspondiente a todo conjunto humano en cuanto colectividad; por lo que su protección jurídica, viene a
masificar su preponderancia igualitaria y equitativa, mediante el uso de los instrumentos políticos
que materializan dichas prerrogativas.4
Es así que, utilizando los presupuestos de Charles Taylor, verificados dentro de su ensayo “La política del reconocimiento”,5 se plantea la enérgica exigencia de que el reconocimiento cultural sea visto
1
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(título obtenido con Mención Honorífica). Actualmente, cursa los estudios de Maestría en Derecho con Opción en Humanidades,
en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo.
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Estudiante de la Licenciatura en Administración, en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, de la Licenciatura en Negocios Internacionales, en la Escuela Superior de Comercio y
Administración, del Instituto Politécnico Nacional.
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4
Cfr. Will kymlicka, Las odiseas multiculturales. Las nuevas políticas internacionales de la diversidad, trad. de Francisco Beltrán,
Paidós Ibérica, España, 2009, pp. 75 y ss.
5
Ensayo de Charles Taylor basado en una conferencia inaugural para el University Center for Human Values, de la Universidad de
Princeton. Charles Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, trad. de Mónica Utrilla de Neira, Fondo de Cultura
Económica, México, 1993, pp. 43-107.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
74

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
como una necesidad apremiante, debido al nexo existente entre reconocimiento e identidad; sustentado ello, por la tesis en la cual nuestra identidad se moldea en gran parte por el reconocimiento,
y que a falta de éste, es decir, en un reconocimiento falso (podrían situarse aquí las acciones afirmativas o la discriminación positiva), se genera un daño casi irreparable, equiparándose con una
falta de respeto enorme (violación de derechos humanos), ocasionando una herida dolorosa para
los sujetos de derecho que se ven afectados. Por lo que la exigencia del reconocimiento adecuado y
debido, no sólo es una cortesía de trato que se debe a los demás, sino que más bien es una necesidad
(exigencia) humana vital, que en los mejores supuestos es llevada a ámbitos jurídicos constitucionales y pactos internacionales.6
También, es importante generar la distinción de los dos importantes cambios, que en conjunto, hicieron inevitable la moderna preocupación por la identidad social y el reconocimiento institucional,
concatenadas con propuestas de índole multicultural:7
1. El primero, fue el desplome de las jerarquías sociales, que solían ser la base del honor y del
poder, donde el término honor era empleado en el sentido de desigualdad, así para que algunos
tuvieran honor y poder, era esencial que no todos los individuos lo tuvieran; dicha concepción
era utilizada por Montesquieu como descripción formal y fáctica de la monarquía.8
2. El segundo cambio, fue el desentramar, adecuadamente, la importancia que se le dio al reconocimiento, el cual que se intensificó a partir de la nueva interpretación de la identidad individual
que surgió a finales del siglo XVIII, donde todos los seres humanos fueron dotados de un sentido moral, es decir, de un sentido intuitivo de lo que es malo y lo que es bueno, materialmente
hablando. Con ello, la idea subyacente era interpretar el bien y el mal no como una cuestión de
cálculo frío, sino que dicha interpretación real estaba arraigada en nuestros sentimientos humanos naturales. Así, el concepto de autenticidad, se desarrolla a partir de un desplazamiento
del acento moral según ésta idea, por lo que con posterioridad a éste momento, es posible el
hablar de una identidad individualizada, que es particularmente propia y de nadie más, y que
se descubre en sí misma, pudiéndose compartir con una colectividad recíproca y afín al sentir,
actuar y pensar propios.9
Ibíd., pp. 43, 44 y 45. Cfr. Will kymlicka, Las odiseas multiculturales. Las nuevas políticas internacionales de la diversidad, op. cit.,
pp. 15 y ss.
7
Charles Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, op. cit., p. 47.
8
Ídem. Teóricamente, en términos recientes, ante éste concepto del honor, se tiene el moderno concepto de dignidad, que hoy se
emplea en un sentido universalista e igualitario cuando se habla de la inherente dignidad universal de los seres humanos o de la
dignidad del ciudadano integrante de un Estado-nación.
9 Ídem. De este modo, la salvación moral dependerá de la recuperación de un auténtico contacto moral con el ser mismo. Resaltar,
6
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Igualmente, resalta Taylor, que sí queremos comprender la íntima conexión que existe entre la
identidad y el reconocimiento, tendremos que tomar en cuenta un rasgo decisivo de la condición humana que se ha vuelto casi invisible por la tendencia monológica de la filosofía moderna.
Éste rasgo distintivo de la vida humana, es su carácter fundamentalmente dialógico, comunicativo,
expresivo y argumentativo, sin el cual ninguna expresión y sentir serian comprendidos y mucho
menos transmitidos a lo largo del tiempo.10
En este sentido, el que se descubra la propia identidad no significa que se la haya elaborado en el
aislamiento personal, sino que más bien se ha negociado y creado por medio del diálogo, en parte
abierto, en parte interno, con los demás. Por ello, el desarrollo de un ideal de identidad que se genera internamente atribuye una nueva importancia al reconocimiento, por lo que la propia identidad
depende, en forma crucial, de todas aquellas relaciones dialógicas que se configuren con los demás,
en un entorno comunicativo y reflexivo.11
Se puede muy certeramente decir, que la importancia del reconocimiento es hoy universalmente
reconocida en una u otra forma (personal y colectiva). En un plano íntimo, todos los individuos
están conscientes de cómo la identidad puede ser bien o mal formada en el curso de las relaciones
con los otros significantes. En el plano social, se cuenta con una política ininterrumpida de reconocimiento igualitario y de respeto a las diferencias. Ambos planos, se formaron a partir del creciente
ideal de autenticidad y de personalidad, en donde el reconocimiento desempeña un papel esencial,
en torno a la cultura que surgió sobre la base de éste ideal.12
No es de sorprender, que en la cultura de la autenticidad, las relaciones se consideren como los
puntos claves del autodescubrimiento y la autoafirmación, por lo que en el plano social actual, la interpretación de que la identidad se constituye en el diálogo abierto, se contrapone con la propuesta
de una formación a través de un guion social predefinido, ocasionando que la política del reconocimiento igualitario ocupe un lugar más importante y de mayor peso en la generalidad política y jurídica.13
que Rousseau llegó a dar un nombre a éste contacto íntimo consigo mismo, siendo una experiencia de interés fundamental, superpuesta a toda opinión moral, formando una fuente de alegría y de contento interpersonal; dicho nombre, dado a tal experiencia
sensorial, fue el de sentimiento de la existencia.
10 Ibíd., p. 52. Cfr. Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, trad. de
Eduardo L. Suárez, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, pp. 11 y ss. Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones.
Comunicación, cultura y hegemonía, Gustavo Gil, México, 1991, pp. 95 y ss.
11
Charles Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, op. cit., p. 55.
12
Ibíd., p. 57.
13
Ibíd., p. 58. Cfr. Nancy fraser, Iustitia interrupta: reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, trad. de Magdalena
Holguín e Isabel Cristina Jaramillo, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes/Facultad de Derecho, Colombia, 1997, pp.
16 y ss.
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Es así, que se observa como el discurso del reconocimiento se ha vuelto familiar para la sociedad en
dos niveles: primero, en la esfera íntima, donde se genera la formación de la identidad y del yo; luego, en la esfera pública, donde la política del reconocimiento igualitario ha llegado a desempeñar
un papel cada vez mayor.14
Concatenado lo anterior, se resaltan dos puntos clave dentro del análisis de Taylor, observados
como los dos tipos de política cultural en las sociedades occidentales modernas:
1. La política de la dignidad igualitaria, que establece una universalidad idéntica de derechos e
inmunidades, basada en la idea de que todos los seres humanos son igualmente dignos de respeto, los cuales comparten una serie de valores idénticos para todos (potenciales humanos universales). Aquí, es donde se exige el trato igualitario a las personas, clarificando certeramente la
diferencia que pueda darse entre todos.15 Los portaestandartes de ésta política son, Rousseau,
considerado como el iniciador del discurso del reconocimiento, el cual pugnaba por la ausencia
total de diferenciación o de distinción entre las diversas clases sociales; Kant, más como un partidario pragmático de la idea del reconocimiento de la dignidad igualitaria; y, Hegel, reconocedor del reconocimiento recíproco entre iguales, en donde el yo es nosotros y nosotros es el yo.16
2. La política de la diferencia, que pide que sea reconocida la identidad única de los individuos o
de los grupos, por el hecho de ser distinto o distintos a los demás. Ésta política también se podría fundamentar en un potencial universal, enmarcada en el potencial de moldear y definir la
propia identidad, como individuos y como cultura. Dicha potencialidad debe respetar a todos
por igual en un contexto intercultural, reconociendo y fomentando la particularidad personal.17
No cabe la menor duda que en los Estados Unidos, se han realizado los estudios más adelantados
respecto de las políticas de la diferencia, citando así a John Rawls, Ronald Dworkin y Bruce Ackerman.18 Los cuales pugnan por la opinión, de que los derechos individuales siempre deben ocupar
el primer lugar de la cúspide jurídica, y que junto con las provisiones no discriminatorias, deben
Charles Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, op. cit., p. 59.
Ibíd., pp. 69-77.
16
Ídem. Para los partidarios de la política de la dignidad igualitaria, y en específico para Rousseau, tres cosas son inseparables: la
libertad, la ausencia de roles sumamente diferenciados, y un propósito común muy compacto general a la colectividad.
17
Ibíd., pp. 78-107. La idea es que, primeramente se definan una serie de derechos individuales, para posteriormente garantizar un
trato igualitario a los ciudadanos. Consagrándose pues, una idea que pugna por los derechos individuales junto con las provisiones
no discriminatorias necesarias para verificarlas e implementarlas legalmente, dadas las condiciones de diversidad de las sociedades
modernas, respetándolas y aceptándolas (en un marco de libertad, igualdad y justica).
18
Ibíd., p. 84.
14
15
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tener precedencia sobre las metas colectivas. Todo esto, con sustento en una premisa fundamental:
el reconocimiento forja la identidad.19
Por lo tanto, en resumidas cuentas, ésta concepción política, a los ojos de Taylor, parece ser la más
adecuada en un mundo democrático y liberal (como el actual), cada vez más multicultural, multidiverso y poroso (en el sentido de la migración multinacional), en donde las relaciones sustanciales
entre sus integrantes son más sostenidas y ampliadas, pero sobre todo más significantes (en el sentido dialógico del contexto cultural); en donde citando a Herder, Taylor habla de que una mayor variedad cultual, propicia y finaliza en una cada vez más deseada y mejor elaborada armonía social.20
Por último, es menester hablar de dos textos, que dentro de la temática planteada, desencadenan
una serie de planteamientos anexos a los anteriormente ya expuestos, dando una base teórica sumamente sólida para seguir hablando del multiculturalismo y de las políticas de reconocimiento,
dentro del contexto indígena:
I. “Derechos humanos de los pueblos indios”, del jurista Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, en la
cual se hace un estudio conciso del pluralismo cultural, contrapuesto a la teoría de la monocultura.
Ello puesto que, en el acontecer de los pueblos indígenas, se han suscitado una serie de hechos que
han propiciado la aceptación de los derechos étnicos de los mismos (derechos de tercera generación y políticas de etnodesarrollo); comenzando primeramente, por la correcta denominación
lingüística de pueblo, en tanto conjunto cultural compuesto por ciertas características propias de
una determinada comunidad indígena.21
De estas ideas, se resaltan los derechos específicos de los pueblos indígenas, los cuales se concluyen
configurativamente en tres postulados fundamentales:22
1. El derecho al territorio.
2. El derecho a la cultura.
3. El derecho a la autodeterminación.

Ibíd., p. 97.
Ibíd., p. 106. Cfr. Oscar G. Chase, Derecho, cultura y ritual. Sistemas de resolución de controversias en un contexto intercultural, trad.
Fernando Martín Diz, Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 19 y ss.
21
Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, Derechos humanos de los pueblos indios, en Etnicidad y Derecho, un diálogo postergado
entre los científicos sociales, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México/
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1996, pp. 213-236.
22
Ídem.
19
20
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Sin embargo, en relación con lo anterior, existen dos tendencias en el seno del movimiento indigenista: por una lado, la que plantea que la demanda central deber ser la tierra, entendida más ampliamente como territorio (concebida como la demanda central de los pueblos indígenas); y, por el
otro lado, la que plantea la autonomía (régimen sociopolítico de autogobierno), como la demanda
madre de dicho movimiento.23
Finalmente, se manifiesta que las diversas instancias institucionales de gobierno han suplantado las
iniciativas y las responsabilidades que les corresponden originariamente a los pueblos indígenas,
en la medida de que el indígena en México, ha sido siempre objeto de atención y de preocupación
política del Estado (políticas públicas indigenistas), pero nunca ha sido el sujeto que dirija y plantee dichos proyectos, que bajo las condiciones propicias, pudiera convertirlos fácticamente, en su
realidad tangible.24
II. “Los paradigmas constitucionales y los derechos indígenas”, del jurista Jorge Alberto González
Galván; en donde se analizan dos modelos o paradigmas de reproducción de normas con base en
su ordenamiento fundamental prioritario y necesario: la Constitución:25
1. El paradigma constitucional mononacional-monocultural, en éste paradigma los productores
de la normas representan sólo a una parte de la sociedad. Así, las normas constitucionales reflejan el idioma y los valores de esa parte de la sociedad (que no siempre es mayoritaria). De
esta forma, sólo son válidas las normas escritas que se aprueban con base en los órganos y procedimientos reconocidos por las mismas normas escritas, al tiempo que también, se cree que
al interior de su territorio no pueden existir otros sistemas jurídicos diferentes al establecido y
validado políticamente.
2. El paradigma constitucional plurinacional-pluricultural, dentro de éste paradigma se incluyen
los derechos de las naciones indígenas y de la nación mestiza, conformando una nación de naciones y un pueblo de pueblos. La producción de normas debe dejar de ser el monopolio de una
parte de la población existente, para ello es necesario incorporar en los espacios de debate legislativo la representación directa de las naciones indígenas. Por lo que, las Constituciones que
regulen las relaciones interculturales deben estar basadas en el debate y en el consentimiento de
Ídem.
Ídem.
25
Jorge Alberto González Galván, Los paradigmas constitucionales y los derechos indígenas, en José Emilio Rolando Ordoñez Cifuentes (coordinador), Balance y perspectivas del derecho social y los pueblos indios de Mesoamérica, Universidad Nacional Autónoma de
México/Instituto de Investigaciones Jurídicas México, 1999, pp. 93-119.
23
24
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los indígenas y de los no indígenas (respetando los principios de tolerancia y de solidaridad, al
igual que el derecho a la diferencia).
Concluyendo todo lo antes expuesto, se establece que para que un paradigma constitucional sea
correcto y adecuado a una realidad social concreta, se deberán de contemplar las siguientes características:26
1. La unicidad de la soberanía tendrá que reconocer el respeto a las jurisdicciones indígenas.
2. La indivisibilidad del territorio nacional tendrá que reconocer el respeto de los territorios indígenas.
3. La inviolabilidad de los derechos humanos tendrá que reconocer no sólo el respeto a los derechos individuales y sociales, sino también a los derechos culturales.
Por último, González Galván escribe para que todo sea de posible realización, habrá que verificar
una metodología dialógica, basada en el diálogo intercultural, donde lo propio, lo complementario
y lo diferente se estructuran en nuevas reglas. Reglas, que deben estar basadas en dos principios:
el derecho a la igualdad jurídica, respetando las diferencias culturales; y el derecho a la diferencia,
con base en la tolerancia.27
Con todo lo anteriormente dicho hasta aquí, es importante hilar lo ya expuesto, con el desarrollo
histórico del nacimiento de los Estado-nación y de la idea de nacionalidad, al igual que de los medios comunicativos que hicieron posible esos sucesos. Ello es imprescindible para poder ver como
se creó el concepto homogeneizador de sociedad y poder desentramar y escrudiñar lo relativo ése
concepto, contraponiéndolo al de multiculturalismo estatal.
Así, Benedict Anderson en su obra titulada: “Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el Origen
y la Difusión del Nacionalismo”,28 comienza escribiendo respecto de la idea de nacionalidad, o como
el la llama, la calidad de nación, concibiéndola como un artefacto cultural de una clase particular,29
mediante imposición ideológica, religiosa, política, o cultural; en donde se encuentra una forma de
comunicar éstas ideologías: la lengua y la escritura.
Es muy interesante como Anderson propone una definición de la nación, entendiéndola como: una
Ídem.
Ídem.
28
Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, op. cit., pp. 17-76.
29
Ibíd., pp. 21 y 22.
26
27
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comunidad política imaginada, inherente, limitada y soberana.30 Es imaginada, porque cada uno
recrea en la mente, la comunión con sus connacionales; es limitada, porque la nación tiene fronteras territoriales finitas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones; es soberana, porque
la nación es libre e independiente respecto de otras naciones; y, es una comunidad, en tanto sus
miembros se conciban a sí mismos y a los demás, como miembros hermanados y fraternizados
respecto de su nación.31
Con toda esta amalgama conceptual respecto de la nación, es como Anderson va más allá, proponiendo que la idea de un nacionalismo, respecto de una nación, no se encuentra alineada a
ideológicas y estructuras políticas conscientes, sino que el apego a una nación, emanó históricamente, de dos grandes sistemas culturales: la comunidad religiosa y el reino dinástico.32
La religión proponía una comunidad imaginada inmensa, en donde la lengua sacra y obviamente
también su escritura, eran el centro de toda adhesión social.33 Sin embargo, la cohesión de las
comunidades religiosamente imaginas, se desvaneció a partir de fines de la Edad Media, debido al
descubrimiento de nuevos territorios, alejados de toda cosmovisión europea y por la degradación
y el desuso progresivo de las lenguas religiosas sagradas.34
El reino dinástico, por otro lado, mantenía la legitimidad divina del monarca, así como la obediencia de los súbditos. Cuestión que cambió gradualmente durante el siglo XVIII, cuando se inició
la lenta declinación, en Europa occidental, de la legitimidad automática, directa y divida de la
monarquía sagrada.35
Si bien es cierto, que las naciones imaginadas surgieron en parte de las comunidades religiosas y de
los reinos dinásticos, para sustituirlos;36 la homogeneización social y cultural, producida en las naciones, desde dentro, fue el pilar del surgimiento de la comunidad imaginada, debido a dos estructuras básicas de la imaginación colectiva que florecieron en el siglo XVIII: la novela y el periódico.37
Ibíd., p. 23.
Ibíd., pp. 23-25.
32
Benedict Anderson refiere a que estos dos sistemas eran en su apogeo, marcos de referencia que se daban por sentados, como
ocurre ahora con la nacionalidad. Ibíd., p. 30.
33
Ibíd., p. 31.
34
El texto de Benedict Anderson ofrece como ejemplo ilustrativo la caída del latín a partir del siglo XVI, donde las comunidades
religiosas que hablaban latín, se fueron fragmentando, pluralizando y territorializando gradualmente, es decir, entraron en un proceso nacionalizador. Ibíd., p 39.
35
Ibíd., p. 42.
36
Ibíd., p. 43.
37
Medios que en conjunto, proveyeron los medios técnicos necesarios, para la representación de clase de comunidad imaginada que
30
31
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La temporalidad y territorialidad38 de los productos novelísticos, así como también del periódico,
amalgamaron la idea conjunta de sociedad, creando en la mente del lector la sensación de formar
parte de un todo histórico que se mueve, se recrea y cuyo fin no se vislumbra, ni se imagina.39
Por último, para Anderson, el desarrollo de la imprenta es calve para la generación de ideas de simultaneidad social;40 dado que el libro escrito en lengua nacional, fue el primer producto industrial
producido y distribuido en masa, por el naciente capitalismo impreso, el cual creó el lenguaje de
poder de las clases, diferentes a las lenguas seculares religiosas.41 Por lo tanto, es plausible el concluir que la convergencia entre capitalismo y tecnología impresa, en la diversidad del lenguaje humano, hicieron en su momento, una nueva forma de comunidad imaginada, que en su morfología
interna, configuró el escenario de la nación moderna.42
Siguiendo el análisis de los medios de comunicación como productores de lo público, respecto de lo
estrictamente privado, corresponde ahora el examinar los planteamientos de Jesús Martín-Barbero,
plasmados en su obra: “De los Medios a las Mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía”.43
Martín-Barbero piensa que la industria cultural y la cultura de masa, implica una doble ruptura:
con el positivismo tecnologista, que reduce la comunicación a un mero problema de medios, y con
el etnocentrismo culturalista, que asimila la cultura de masa al problema de la degradación de la
cultura. Por lo tanto, la constitución histórica de lo masivo, más que la degradación de la cultura
por los medios, se halla ligada al largo y lento proceso de gestación del mercado capitalista, y a los
dispositivos que en el proceso hicieron entrar a la memoria popular todo el complejo y magnificado
imaginario de masa.44
Con todo esto, es ya desde el siglo XVI, pero más del siglo XVIII al siglo XIX,45 donde se da la formación del Estado moderno y su consolidación definitiva como Estado-nación.46 Tiempos en los
es la nación. Ibíd., pp. 46 y 47.
38 El reloj y el calendario conjuntaron la idea de nación del ahora y del mañana. Siguiendo ésta línea, Jesús Martín-Barbero se refiere
a la aparición del reloj, como la posibilidad de unificación de los tiempos. Ibíd., p. 46
39
Ibíd., p. 48.
40
Ibíd., p. 63.
41
Ibíd., p. 73.
42
Ibíd., p.75.
43
Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, op. cit., pp. 95-162.
44
Ibíd., p. 95.
45
Jesús Martín-Barbero concibe a este período como preindustrial: las sociedades (principalmente la inglesa y la francesa), se van
adaptando a los cambios producidos por una incesante industrialización. Ibíd., p. 104.
46
Ibíd., p. 96.
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cuales, el poder político se basa en la idea de un sentimiento nacional; en donde dentro del conjunto social, el nacionalismo será visto como idea de voluntad general y como la forma de un gobierno
popular.47 En el siglo XIX, ocurre un hecho particular: la burguesía hace la simbiosis de lo noble y lo
popular, y no sólo concilia las clases en su cultura, sino también los fines y los medios, en la unidad
de una sola razón que integra cultura y tecnología.48 Esto conglomera lo que Martín-Barbero llama
el proceso de enculturación: literatura que hizo posible en las clases populares, el tránsito de lo oral
en escrito, y la transformación de lo folklórico en lo popular.49
Por todo esto, es que se crea y se recrea un nuevo modo de existencia cultural de lo popular,50 donde
la representación melodramática de sucesos populares, se masifica y amplia por todos los rincones,
no sólo en representaciones de cuatro personificaciones sociales: el traidor, el justiciero, la víctima y
el bobo; sino también en la mezcla revuelta de cuatro géneros literarios, antiguamente relacionados
a lo culto: la novela, la epopeya, la tragedia y la comedia.51
Todo este largo proceso de enculturación de las clases populares, sufre a mediados del siglo XIX
una muy importante ruptura:52 la disolución del sistema tradicional de diferencias sociales;53 la
constitución de las masas en clase;54 y, el surgimiento de una nueva cultura, la masa.55
Ésta mediación fue históricamente posible, en la medida en que la cultura de masa y sus demandas,
se integraron totalmente al mercado cultural existente. Un ejemplo claro de éste proceso es el que da
Martín-Barbero en 1860: el nacimiento del folletín; sustentado como el primer tipo de texto escrito
en un formato popular de masa.56 Esto es así, ya que se incorpora a un medio escrito ya existente,
concebido como culto, la característica de escribirse ahora desde el lector mismo, es decir, desde el
pueblo. Es la masa quien dictamina cómo habrán de escribirse y narrarse los relatos, quiénes serán
sus protagonistas y más aún cómo habrán se hacérseles llegar instrumentalmente dichos medios.57
Para finalizar, a partir de su entramado histórico, respecto de la inclusión de lo popular, dentro de
Ibíd., p. 98.
Ibíd., p. 103.
49
Ibíd., p. 111.
50
Denominado proceso de circulación cultural.
51
Jesús Martín-Barbero establece que la puesta en escena de la cultura de masa es, en muy buena parte, una historia del melodrama.
Ibíd., pp. 124-130.
52
Ibíd., pp. 133-135.
53
Incorporación de las clases populares a la cultura hegemónica.
54
Las clases populares viven nuevas condiciones sociales de existencia.
55
La masa será entendida como la cultura popular.
56
Ibíd., p. 136.
57
Ibíd., pp. 144-153.
47
48
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lo culto, Martín-Barbero afirma que las modalidades de comunicación en dichos procesos, fueron
posibles sólo en la medida en que la industrialización y la tecnología materializaron cambios, que
desde la vida social daban sentido a nuevas relaciones y nuevos usos. Así, Martín-Barbero sitúa a
los medios en el ámbito de las mediaciones, esto es, en un proceso de trasformación cultural que no
arranca ni dimana de ellos, pero en el que a partir de un momento histórico particular (la década
de los años veinte, del siglo XX), van a tener un papal sumamente importante; notando que en los
Estado Unidos, es donde los medios van a lograr su mayor desarrollo, configurando una cultura de
masa contemporánea o posmoderna, incluyéndola al mercado mundial, respaldado éste hecho, por
la libertad de empresa y de comercio de la nueva economía liberal imperialista.58
De Jesús Martín-Barbero, se pasa a Nancy Fraser, quien en su libro: “Iustitia Interrupta: Reflexiones Críticas desde la Posición “Postsocialista”,59 desarrolla una teoría crítica de la redistribución y
del reconocimiento, dentro de lo que ella denomina conflictos postsocialistas, centrándose en dos
ejes de la injusticia que son simultáneamente culturales y socioeconómicos: el género y la raza;60
puesto que ambos se interrelacionan como colectividades bivalentes y paradigmáticas, dado que en
dichos conflictos se entretejen exigencias culturales y exigencias económicas; ya que las injusticias
socioeconómicas como las injusticias culturales, se encuentran ampliamente difundidas en las sociedades contemporáneas.61
Fraser es clara, concibe que la solución, para la injusticia económica, es algún tipo de reestructuración político-social, es decir, de una redistribución político-económica y no tanto de un reconocimiento cultural. Por otro lado, para lograr una solución a la injusticia cultural, se necesita algún
tipo de cambio cultural o simbólico, es decir, un reconocimiento y valoración de la diversidad
cultural, por lo tanto, para corregir este tipo de injustica, se ocupa un reconocimiento cultural, por
oposición a la redistribución socioeconómica.62
A raíz de estos planteamientos, Fraser toma una postura específica para la solución de las exigencias redistributivas político-económicas y de las exigencias de reconocimiento culturales-sociales,

58
Jesús Martín-Barbero llama a éste paradigma cultural como “estilo de vida norteamericano” (que posteriormente sería nombrado
como “sueño americano” por los inmigrantes que buscaban precisamente ese estilo de vida). Ibíd., p. 154.
59
Nancy Fraser, Iustitia interrupta: reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, op. cit., pp. 17-133.
60
Ibíd., pp. 17-20.
61
Ibíd., pp. 23-31.
62
Ibíd., pp. 24-29.
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tomando la línea del socialismo63 y de la deconstrucción,64 como las posturas económico-culturales, más accesibles y reales para solucionar los problemas económicos y culturales en las sociedades
posmodernas.65
Ya propiamente dentro del tema de los medios de comunicación, Fraser puntualiza que la idea de
esfera pública, en el sentido de Jürgen Habermas,66 donde las sociedades se relacionan y resuelven
sus problemas públicamente, utilizando el lenguaje, en base a técnicas discursivas, ya no es satisfactoria para el estudio de las esferas públicas de las sociedades postmodernas del siglo XXI.67 Ello,
porque Habermas se centra únicamente en esferas públicas burguesas, dejando de lado las esferas
públicas no liberales,68 en las que se conjugan una multiplicidad de públicos:69 1. públicos débiles:
públicos cuya práctica deliberativa consiste exclusivamente en la formación de opinión y no cubre
la toma de decisiones; y, 2. públicos fuertes: públicos cuyo discurso incluye tanto la formación de
opinión como la toma de decisiones.70
Como conclusión, Fraser indica que cualquier concepción de la esfera pública, que exija una separación radical entre la sociedad civil y el Estado, será incapaz de concebir las formas de autoadministración, coordinación interpúblicos y responsabilidad política, esenciales para una sociedad
democrática e igualitaria. Para Fraser, es necesario el tomar una concepción postburguesa, que
permita contemplar un papel más importante para las esferas públicas contemporáneas, es decir,
las esferas tanto de públicos fuertes y débiles, así como de todas sus formas híbridas.71
Se deja a Nancy Fraser y su: “Iustitia Interrupta: Reflexiones Críticas desde la Posición “Postsocialista”, para llegar a Néstor García Canclini y a su gran obra: “Culturas Híbridas. Estrategias para Entrar
y Salir de la Modernidad”.72

63
Reestructuración profunda de las relaciones de producción. Difumina los factores de diferenciación entre los grupos. Puede contribuir a reparar algunas formas de irrespeto.
64
Reestructuración profunda de las relaciones de reconocimiento. Desestabiliza la diferenciación entre los grupos.
65
En su teorización, Fraser concibe al Estado liberal benefactor y al multiculturalismo central, como los sistemas político-económicos que más contribuyen a mantener las injusticias económicas y culturales. Ibíd., pp. 44-54.
66
Cfr. Jürgen Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso,
trad. Manuel Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 2005, pp. 63 y ss.
67
Ibíd., pp. 97 y 98
68
Esferas públicas feministas y raciales.
69
Ibíd., p. 121.
70
Ibíd., pp. 129 y 130.
71
Ibíd., pp. 131 y 132.
72
Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Debolsillo, Random House Mondadori,
México, 2013, pp. 237-327.
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García Canclini inicia su ensayo haciendo un pequeño repunte histórico:
“En rigor, el proceso de homogeneización de las culturas autóctonas de América empezó
mucho antes que la radio y la televisión: en las operaciones etnocidas de la conquista y la
colonización, en la cristalización violenta de grupos con religiones diversas, durante la formación de los Estados nacionales, en la escolarización monolingüe y la organización colonial o moderna del espacio urbano.”.73
Por lo anterior, García Canclini certeramente dice que la noción de cultura masiva surge cuando
ya las sociedades estaban masificadas; en América Latina las transformaciones promovidas por los
medios modernos de comunicación74 se entrelazan con la integración de las naciones.75 La modernidad latinoamericana se internó en el pueblo: lo escuchó, lo vio, pero sobre todo lo reprodujo;
folcloristas, medios masivos y populistas interactúan en este proceso de hacer hablar al pueblo:
recolectan narraciones, incluyen entrevistas callejeras en programas de radio y televisión, compartiendo con el pueblo los escenarios del poder.76
Por lo tanto, se reivindican las construcciones populares subalternas, llamándolas oficialmente en
su conjunto como cultura popular,77 y a su forma de hacerse llegar como movimiento popular.78
Pudiera considerarse que lo popular y lo culto u hegemónico, son dispares y están en constante
lucha, sin embargo, hay que considerar, en términos de García Canclini, como los movimientos
populares también están interesados en modernizarse y los sectores hegemónicos en mantener
lo tradicional,79 es decir, ambos poseen la característica de estar buscando un fin común: lograr
el acceso de las culturas populares a los medios masivos de comunicación y de ésta forma hacer
digeribles los contenidos programáticos comunicacionales, a todos los sectores sociales de un país
concreto, unificando los criterios artísticos y utilizando los mismos instrumentos tecnológicos.80

Ibíd., p. 237.
Medios de comunicación tales como la radio y la televisión mostraron la forma de ser de las sociedades latinoamericanas.
75
Ibíd., p. 238.
76
Ibíd., p. 249.
77
Para Néstor García Canclini, cultura popular puede ser entendida como resultado de la apropiación desigual de los bienes
económicos y simbólicos por parte de los sectores subalternos. Ibíd., p. 254.
78
Ibíd., p. 253.
79
Ibíd., p. 258.
80
En las confrontaciones entre hegemónicos y subalternos se dramatizan las experiencias de alteridad y de reconocimiento. Ibíd.,
p. 260.
73
74
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Al igual que Nancy Fraser, García Canclini critica a Jürgen Habermas, considerando que en épocas
tempranas de la posmodernidad, la esfera pública ya no es el lugar de participación racional desde
el que se determina el orden social, sino que en la cultura urbana de hoy, se reestructuran los sistemas de poder y de comunicación, cediendo el protagonismo del espacio público a las cada vez más
crecientes tecnologías electrónicas;81 por lo que participar es hoy relacionarse con una democracia
audiovisual,82 en la que lo real es producido por imágenes gestadas desde los medios.83
Los medios han hecho posible un descoleccionismo84 y una desterritorialización85 de la información, descolocándola y desjerarquizándola para un uso mucho más personal.86 También, García
Canclini incluye en las estrategias descoleccionadoras y desjerarquizadoras de las tecnologías culturales, la asimetría existente, en su producción y su uso, entre los países centrales y los dependientes, entre consumidores de diferentes clases dentro de una misma sociedad,87 dado que las nuevas
tecnologías no sólo promueven la creatividad y la innovación, igualmente reproducen estructuras
conocidas.88
Para terminar con su magnífico relato, y pareciendo retomar en su conjunto a Benedict Anderson,
a Jesús Martín-Barbero y a Nancy Fraser, García Canclini concluye eficazmente su cometido con
el siguiente manifiesto, respecto de la interrelación entre el poder y los mecanismos para hacerlo
valer, en una época que ha pasado de la masa, a la mediatización de la masa:
“El incremento en los procesos de hibridación vuelve evidente que captamos muy poco del
poder si sólo registramos los enfrentamientos y las acciones verticales. El poder no funcionaría si se ejerciera únicamente de burgueses a proletarios, de blancos a indígenas, de padres
a hijos, de los medios a los receptores. Porque todas estas relaciones se entretejen unas con
otras, cada una logra una eficacia que sólo nunca alcanzaría.”.89
Para terminar con el presente trabajo, no queda más que manifestar la aceptación para con las
Nombrado por Néstor García Canclini como tecnocultura.
Nombrado por Néstor García Canclini como teleparticipación.
83
Ibíd., pp. 266-269.
84
Pérdida con todo estricto orden simbólico. Ibíd., p. 281.
85
Pérdida con toda relación geográfica y social. Ibíd., p. 288.
86
Ibíd., p. 281.
87
Ibíd., p. 286.
88
Néstor García Canclini resalta la existencia de géneros o formas de comunicación denominados híbridos: el grafiti y la historieta.
Ibíd., pp. 287-314.
89
Ibíd., pp. 325 y 326.
81
82
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políticas, principios, valores, ideas, estudios y teorías, que fundamentan y propician una vida multicultural (multinacional) y pluricultural (plurinacional), en donde la diversidad y la diferencia,
son los ejes centrales de dichas discusiones y realidades.
También, habrá que sostener la trascendencia histórica de los medios de comunicación, en la formación de la esfera social: creación de una esfera pública, a partir de una esfera privada; al mismo
tiempo que resaltar la importancia de lo denominado popular, como fundamento y contenido de
los medios; al igual que el paso de aquellos medios que iniciaron la perspectiva de pertenencia a
una comunidad nacional, a aquellos medios masivos de comunicación, que sí bien no hay roto
dicha pertenencia a lo nacional, tampoco la han aumentado; es decir, la idea de ciudadanía ha sido
desde el comienzo de la época moderna, hasta nuestros días, prácticamente la misma; simplemente
han cambiado, y de forma muy radical, los instrumentos y las formas de hacerla valer y ejercer.
Ya todo está dicho y planteado, por lo que son los ciudadanos democráticos y deliberativos, los que
deben fomentar los cambios de paradigmas sociales y políticos, para que se ajusten a todo el conglomerado multidiverso que existe en todas las naciones del mundo.
Con ésta breve, pero concisa conclusión, se dejan unos cuestionamientos de futura resolución:
¿estamos todos los seres humanos abiertos a la perspectiva del multiculturalismo?; ¿las políticas
de reconocimiento, realmente son vigentes y exitosas en los países democráticos?; ¿qué falta por
hacer?; y, ¿en qué hemos fallado (o en qué han fallado dichas políticas)?.
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2. Espacios de relaciones
interculturales.
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La noción de interculturalidad en el
discurso audiovisual de Telesecundaria

L.S. Nahúm Castillo Rodríguez1
Dr. Arturo Ruiz López2
I. Introducción
En México, la noción de interculturalidad se inserta en un debate amplio que fluye entre la teoría y
la necesidad de convertir en acción esa dimensión abstracta dentro de distintos contextos. Uno de
ellos es el educativo, donde a nivel teórico presenciamos la disputa3 por definir cómo se incorpora
la noción de interculturalidad a esa dinámica, y dentro de la cual se plantea superar las limitaciones
ya no sólo pedagógicas, sino políticas, de la anterior educación intercultural de corte bilingüe y
bicultural (Dietz, 1999).
De modo específico, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB)4
plantea que la interculturalidad ha de ser un principio pedagógico transversal a todos los niveles, que implica la participación equitativa de la distintas visiones, identidades y formas de conocimiento a los procesos educativos (CGEIB, 2014).
Tales principios estatales han derivado históricamente de una transformación de la educación,
1
Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Estudiante de la Maestría en Sociología, Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Contacto: elnh2502@
gmail.com
2
Doctor en Ciencias del lenguaje. Profesor-Investigador de tiempo completo. Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Contacto: rarturol@hotmail.com
3
En tal disputa se reconoce que “el entramado de relaciones normativas, conceptuales y empíricas que se establecen entre ‘interculturalidad’ y ‘educación’ no es dominio exclusivo del quehacer pedagógico” (Dietz, 1999: 24). Es decir, la noción de interculturalidad,
en su carácter multifacético, no puede simplemente ser escolarizada; la complejidad, no de un objeto, sino de una discusión teórico-política, no puede insertarse en un cuadro pedagogizado.
4
Creada en enero de 2001. Uno de sus objetivos fundamentales es “[…] promover la educación cultural y lingüísticamente pertinente para los indígenas en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional” (CGEIB, 2015).
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cuyo punto de partida está en su estrecha relación con el indigenismo posrevolucionario como
proyecto de homogeneización étnico-cultural tendente a –en términos de Lázaro Cárdenas– “mexicanizar al indio” (Dietz, 1999: 38). Posteriormente, a partir de mediados del siglo XX se propone
una política de educación bilingüe (Martínez, 2011), que en la ruta hacia el discurso intercultural
en educación tomó la forma de propuestas asimilacionistas, bilingües-biculturales, y más tarde
bilingües-interculturales o interculturales bilingües (Aguilar, 2004)5. Así, en el contexto mexicano
actual, la educación intercultural bilingüe se ha consolidado como un ámbito sectorizado de la
política pública donde hay una oscilación continua entre discursos pedagógicos y político-étnicos
(Dietz, 1999: 89-90).
De ese modo, la propuesta educativa que ha permeado las políticas en América Latina –y en México específicamente– en torno a la diversidad mediante un proceso similar al descrito brevemente
arriba, se coloca hoy en el centro de un tipo concreto de debate, de corte intercultural, donde se
reconocen dos referentes teórico-políticos: interculturalidad funcional e interculturalidad crítica
(Tubino, 2004; Walsh, 2009a; Viaña, 2010)
Los distintos encuentros y desencuentros entre los principios locales y globales, oficiales y teórico-políticos planteados en torno a la interculturalidad, al ser puestos a discusión en la práctica
educativa, los hace tomar formas distintas y generar múltiples aristas en relación con problemáticas
escolares específicas.
Tales problemáticas conforman una red de objetos (prácticas) de análisis, las cuales, como manifestaciones concretas de la política educativa, se ven cruzadas de distintos modos por los ejes del
debate intercultural.
En ese sentido, una de las problemáticas observables y frecuentemente abordadas en el ámbito educativo es la formación docente, donde se plantea la discusión en torno a los alcances de la preparación de los profesores en métodos de enseñanza y evaluación cultural y lingüísticamente pertinentes, y con un enfoque intercultural, fundamentalmente asociado al tratamiento pedagógico de
la diversidad en todas sus formas –étnica, cultural, lingüística, de género, capacidades, talentos y
ritmos de aprendizaje– (CGEIB, 2015a).
5
La teoría de la aculturación recuperada por Fábregas (2012) plantea que en la interrelación entre culturas distintas se da un proceso
de asimilación. En ese sentido, de acuerdo con el autor todavía hasta los años noventa esa tendencia dominaba las políticas públicas
educativas a los pueblos indios. Avanzando desde esta postura se llega hasta el auto-reconocimiento de México como país pluricultural
en 1992, plasmado en el artículo segundo de la Constitución (González, 2007).
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Por otro lado, también existe la problemática del diseño curricular con un enfoque de pertinencia,
en relación con los principios interculturales que idealmente deberían ser incorporados. Las discusiones en este sentido giran en torno a cómo formalizar el saber de la diversidad y sus complejidades
en los currículos escolares y específicamente a la dificultad de dar pertinencia a los contenidos a
partir de la recuperación de los saberes locales en contextos lingüísticos y culturales específicos
para apoyar la flexibilidad curricular (Naranjo, 2012).
Ambas acciones de política educativa en México se vinculan a la tendencia intercultural que hasta la década pasada todavía se había focalizado en currículos diferenciados y formación docente
(Muñoz, 2002). Sin embargo, siguiendo a Dietz y Mateos, el problema radica en que en este caso,
la tarea de interculturalizar el currículum no ha sido tratada satisfactoriamente, pues se termina
“’adornando’ el currículum oficial único con ‘ingredientes’ frecuentemente folclorizantes y etnificados, provenientes de la cultura ‘propia’ de una imaginaria comunidad indígena idealizada […]”
(2011: 138).
Una de las manifestaciones de esos currículos son los libros de texto, es decir, el material escolar
de apoyo que es en sí mismo una expresión concreta y palpable de los distintos principios pedagógicos oficiales del Sistema Educativo Nacional. Un ejemplo claro en ese sentido son los libros
de texto editados por la CGEIB, para promover el enfoque en educación intercultural y contribuir
a la preservación de las lenguas indígenas nacionales y de las culturas de los pueblos originarios
(CGEIB, 2015b). Estos textos se problematizan como discurso al ver cómo en las imágenes los
sujetos son recortados no por sus saberes, sino por lo que ignoran, de ahí que los contenidos no
concuerden con los referentes, y al mismo tiempo sean estigmatizantes y disciplinantes, pues en
ellos no se discute la realidad: “convence al otro de que es así” (Pérez, 2010: 103).
El carácter disciplinador y de construcción restrictiva y normativa de la realidad, aunado al objetivo de la CGEIB de contribuir a la preservación de las lenguas y las culturas, implican lo que Dietz
y Mateos entienden como políticas de conservación, que corren el riesgo de “etnificar la diversidad
cultural de sus objetivos originales” (2011: 27), y con ello implican al mismo tiempo un control del
conflicto asociado plenamente al tipo de interculturalidad funcional.
A partir de estas aristas de la problemática intercultural aplicada al campo educativo, se hace evidente cómo los debates académicos y políticos en torno a la noción específica de interculturalidad
se hacen observables al abordar algún discurso de política educativa intercultural con objetivos
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concretos y una problematización específica (currículo, contenidos, libros de texto).
De modo específico, al aterrizar el debate intercultural y las acciones educativas específicas en las
clases televisadas en Telesecundaria6 referidas a la interculturalidad, tenemos en el ámbito audiovisual un referente empírico-simbólico-sociológico digno de análisis. En ese sentido, son dos los
ejes que componen el problema a analizar:
1) Los videos de las clases televisadas están fundados en planteamientos concretos referidos a la interculturalidad dentro de un esquema escrito formal (los Planes y Programas
de estudio son los ejes principales). El resultado del traslado de estos principios hacia el
contenido audiovisual representa una aplicación y construcción simbólica de los principios
interculturales, al haber una articulación audiovisual (es decir, para la televisión7). Tal construcción simbólica es, más concretamente, un tipo de discurso oficial cargado de sentido y
significaciones específicas, teniendo en cuenta históricamente desde dónde se produce –el
aparato educativo estatal– y el posicionamiento e intencionalidad de quien lo produce, lo
cual también es históricamente rastreable.
2) Los principios interculturales, al asumir una forma audiovisual simbólica, a nivel analítico
(como en otros casos más palpables) conllevan una carga significativa que se puede insertar
en el debate intercultural funcional/crítico, pero sin la certeza absoluta de su ubicación en
estos polos, dada la complejidad del lenguaje simbólico.

Al mismo tiempo, a las problemáticas asociadas a las distintas construcciones de la interculturalidad en el Sistema Educativo en
México y específicamente en telesecundaria, hay otras problemáticas dentro de las cuales se inserta la transmisión de tal discurso,
que tienen que ver con los hechos que hacen posible esa transmisión, pues sin televisión la transmisión es imposible, y un abordaje audiovisual también. Entre tales problemáticas se encuentra la disponibilidad de los medios –no todas las telesecundarias
cuentan con el equipo audiovisual en funcionamiento, en ocasiones la señal no es recibida correctamente, y los espacios no están
acondicionados para el trabajo con la televisión– y el uso, en ocasiones discrecional, del medio audiovisual, lo cual habla de que en
muchas ocasiones, el servicio de telesecundaria no opera como está planeado (Calixto y Rebollar, 2008).
7
Es indiscutible el papel implícito de la televisión como constructora de significados y de la realidad misma, pues aunque se llegue
a pensar que ese medio sólo reproduce directamente y tal cual imágenes captadas de la realidad, la reproducción y la representación de imágenes implica un control externo de la secuencia y compaginación de las mismas (Ahumada, 2007: 56). Al mismo
tiempo, este control conlleva un lenguaje particular que transforma los significados transmitidos, lo cual ocurre cuando la realidad
representada se combina con “la interpretación aportada por sistemas que le son ajenos” (Ahumada, 2007: 73), como los títulos,
los pies, la recontextualización de las situaciones, e incluso la reinterpretación dada por la voz en off que “explica” o traduce lo que
ocurre en pantalla. De ese modo, independientemente del entorno donde funcione, o su intencionalidad pedagógica o comercial,
la televisión no es una “ventana al mundo”, sino una constructora de representaciones dese una perspectiva concreta, que “privilegia y disfraza” la posición editorial en lugar de permitir que los diversos discursos del mundo hablen por sí mismos (Barker, 2003).
La imagen televisiva es, entonces, incluso antes de llegar al espectador, “una reconstrucción, una interpretación del acontecer sociocultural del entorno psicofísico del individuo social” (Ahumada, 2007: 75).
6
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Por tanto, la interculturalidad como discurso simbólico proyectado en las clases televisadas
de Telesecundaria, al ponerse en juego ante la confluencia de dos de las principales posiciones
teórico-políticas al respecto (interculturalidad funcional-interculturalidad crítica), lleva a la
conformación de una construcción teórico-política específica, cuyo discurso hoy sólo intuiríamos como tendente a la interculturalidad funcional. Al tratarse de un discurso estatal oficial,
se acepta la clara carga discursiva que a lo largo de la historia han tenido los planteamientos indigenista, pluricultural o intercultural “desde arriba” en México. El análisis crítico del discurso
a realizar aquí no ignora esa historia, pero al mismo tiempo es necesario que lo que desde la
perspectiva intercultural crítica se plantea, pueda ser concretizado –o discutido– más allá de
un mero supuesto derivativo cuando se enfrenta a la televisión. De ese modo, es necesario hacer
observable, caracterizar y examinar a detalle la construcción audiovisual referida arriba.
En otras palabras: los principios o el ideario oficial intercultural manifestados en el contenido audiovisual de Telesecundaria–, son una forma particular en que se construye la noción de interculturalidad para finalidades específicas. Este trabajo busca poner el énfasis en la construcción
misma de la idea de interculturalidad, pero dentro del discurso audiovisual formalizado dentro
de la dinámica escolar en un espacio concreto: el aula de Telesecundaria. El abordaje propuesto se
plantea por medio de la pregunta: ¿Cómo está construida la noción de interculturalidad en el
discurso audiovisual oficial de las clases televisadas de telesecundaria?
II. La Interculturalidad y su carácter histórico-político
En términos de la discusión que hará posible dilucidar el aparato teórico-conceptual para la posterior construcción sociológica de este trabajo, es posible hablar de un eje fundamental: la discusión
teórico-política en torno a la interculturalidad. Se trata de una dimensión que como anclaje teórico
está pensada tanto en términos del problema específico a analizar, como en relación con la propuesta metodológica a la cual se ha de vincular en el entramado general de la presente investigación.
De inicio, para efectos de este análisis esta categoría está pensada más allá de su uso adaptativo y
pragmático, o como mero concepto que se aplica a la realidad, la define, se superpone a ella, y da,
en un sentido lógico-formal, el carácter sociológico a una propuesta argumentativa (que entonces
se convierte en mera descripción teóricamente fundada). Se trata, por el contrario, no del mero
reconocimiento de un contenido teórico y su capacidad de explicar y “ajustarse” a la realidad, sino
de su manejo a lo largo de toda la discusión, tanto a nivel teórico como metodológico, teniendo
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siempre en mente la naturaleza “impura” de los conceptos pues, como se verá en este caso, uno de
ellos es objeto y terreno de disputa.
La discusión teórica, entonces, implica a su vez discusiones dentro de los propios conceptos, e
implica también el reconocimiento de las certezas que surgen en el transcurso de la reflexión: que
la interculturalidad es una categoría no sólo teórica, sino teórico-política. A partir de este reconocimiento es posible comenzar a articular los argumentos y dejar de percibir como entidades separadas cada uno de los constituyentes de este marco.
La interculturalidad vista como categoría, que al mismo tiempo es un fenómeno socio-político
sujeto a diversas discusiones e interpretaciones, igualmente contiene en sí misma distintas aristas
contextuales (regiones y problemáticas donde se origina). En otras palabras: espacial, política y
teóricamente es un término significante, es decir, que asume definiciones y se articula en función
de distintas condiciones contextuales.
La noción de interculturalidad se comienza a construir a partir de un proceso histórico de definiciones y redefiniciones, lo cual ha implicado que histórica y políticamente, tanto a nivel regional
como internacional, esta categoría se ha distanciado en mayor o menor medida de otras, como el
multiculturalismo.
Este puente multicultural es necesario para acercarnos a la noción de interculturalidad, con sus
distintas perspectivas y discusiones. El paso de una a otra dimensión, en términos de Hidalgo:
Se desarrolló a través de una renegociación continuada de los roles, espacios, a través de un
discernimiento de los valores que unen, vinculan y orientan los procesos de síntesis, se trata
entonces de una cadena perceptiva: las percepciones que yo tengo del otro, las que el otro
tiene de mí y de cómo yo lo percibo (2005: 79).
A la luz de lo que será el debate posterior, mucho más complejo, en torno a la interculturalidad,
los calificativos positivos de “renegociación” y “discernimiento” planteados por Hidalgo lucen armonizantes, pues la suma de las percepciones da lugar a procesos de convivencia, los cuales dan
cuenta de una noción más general de la interculturalidad. Este paso, planteado en otros términos,
es descrito por Dietz (2007) del siguiente modo:
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El origen tanto del discurso como de la práctica de la interculturalización […] se halla en el
multiculturalismo, aquel precario y siempre provisional conjunto discursivo que pretende
integrar el amplio abanico de nuevos movimientos sociales contestatarios bajo un horizonte
político-societal común (Dietz, 2007: 8).
Así, en términos amplios, la interculturalidad se entiende como una situación que “se produce
cuando entran en relación personas o grupos de distintas culturas” (Esteva, 2004: 78). Sin embargo,
así, universalmente descrito, este proceso ha existido desde siempre, y sería normal pensar que las
relaciones interculturales forman parte de la historia de la humanidad.
No obstante, lo anterior no es suficiente para acercarse al problema de la interculturalidad, pues es
importante recalcar que como fundamento teórico está vinculado necesariamente a principios socio-políticos, lo cual se plantea desde Dietz y Mateos en el sentido de que “el ‘discurso intercultural’
no es homogéneo; se distingue por sus diversos ‘acentos’ continentales, nacionales y regionales de
origen, así como por los sesgos disciplinarios de sus protagonistas” (2011: 21).8
Es decir, se evidencia cómo los debates académicos y políticos en torno a la noción específica de interculturalidad que debe servir de punto de partida para los distintos análisis o emprendimientos,
sólo toman cuerpo al abordar algún discurso intercultural con objetivos concretos y una problematización específica.
De este modo avanzamos más en la problematización del concepto. Incluso en el origen mismo de
la idea de interculturalidad en sus dos contextos más relevantes (Europa y América Latina) hay una
distinción que da cuenta de tal diferenciación de referentes, contextos, énfasis y raíces socio-políticas:
Mientras que en Europa el discurso sobre la interculturalidad apareció directamente ligado
a los programas de educación alternativa para los migrantes procedentes de las antiguas
colonias, en América Latina el discurso y la praxis de la interculturalidad surgió como una
exigencia de los programas de educación bilingüe de los pueblos indígenas del continente
(Tubino, 2004: 3).

8
Para reforzar esta idea del carácter contextualizado y multiforme de la interculturalidad, es posible retomar la idea de que “cada que
ensayamos una posible respuesta, encontramos contenidas nuevas rutas de reflexión” (Tirzo y Hernández, 2010: 12). Dicho de otro
modo, la problematización en torno a la interculturalidad “admite diferentes búsquedas y preocupaciones, tanto desde el punto de
vista de la reflexión teórica como desde el punto de vista de las iniciativas concretas” (Ferrao, 2010: 337).
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Por ejemplo, en España, la perspectiva intercultural –ligada fuertemente al tema migratorio– busca
hacer promoción de la diversidad cultural bajo principios democráticos y de mayor participación
de los migrantes (Peñalva y Aguilar, 2011: 75-76). En el caso de América Latina, por un lado, “desde los discursos oficiales de los Estados nacionales se define la interculturalidad como un nuevo
enfoque pedagógico que debe atravesar la educación bilingüe para los pueblos indígenas” (Tubino,
2004: 3), y por otro,
Hablar de interculturalidad es plantearse el problema de cómo hacer para que los que
vivieron siempre aquí no sean sometidos a desrealizadores procesos de aculturación forzada, expulsados de sus territorios ancestrales y postergados de sus derechos fundamentales.
En otras palabras, cómo concebir y generar formas de organización política y de convivencia
intercultural basadas en el reconocimiento de la diversidad, la inclusión socio-económica
y la participación política de los grupos culturales originarios secularmente postergados
(Tubino, 2004: 3).
De ahí que sea visible cómo en América Latina la interculturalidad tiene una mayor diversidad de
enfoques, lo cual parece trascender la idea de concepto fijo. En ese sentido, y ubicados en nuestro
contexto latinoamericano, la discusión en torno al modo o los modos en que los principios interculturales deben articularse en la dinámica de una sociedad (en este caso la educación, aunque no
es la única) conduce a su vez a una comprensión: la de que este término, más allá de ser concepto,
implica un debate teórico-político en sí mismo9, y es fuente y espacio de discusiones que adoptan
distintas formas.
En la misma línea, pero en un contexto aún más cercano (México), el planteamiento teórico de
Schmelkes da cuenta de la idea general de interculturalidad, al tiempo que muestra los hilos que
serán tensados para problematizar y discutir el concepto, y así llegar a las nociones teórico-políticas
que interesan a esta tesis:
La interculturalidad supone [al tratarse de una aspiración constante] que entre los grupos
culturales distintos existen vínculos basados en el respeto y desde planos de igualdad. La
interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por
el poder, que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros (Schmelkes, 2013: 5).
Esta idea de lo teórico-político conduce a un reenfoque del modo en que una categoría se asume como mero recurso para una investigación. Una categoría como recurso es aplicativa. En este caso, una categoría como fuente de discusión en sí misma es analítica,
pues es herramienta y argumento a la vez.
9
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Si asumimos que “asimetrías hay muchas: económicas, políticas y sociales” (2013: 6), pero se priorizan las de carácter valorativo, presenciamos la construcción de un argumento específico en torno a
la interculturalidad. Por otro lado, cuando tales asimetrías son entendidas en un marco que incorpora más elementos, como la política, el derecho, la economía y lo sociocultural, los cuales buscan
incorporarse a la dimensión intercultural, aparece otra posición. Ambas posturas, como ya se dijo,
componen un tipo específico de discusión. El posicionamiento teórico se dará en esos términos.
Así, tenemos una noción amplia de interculturalidad, que sería entendida como una aspiración o
un proyecto teórico, ético, político que propugna por un diálogo simétrico entre grupos culturales,
pero en la consideración de qué componentes ha de considerar ese diálogo, y cómo debe darse éste,
hay punto de inflexión. En ese punto, la idea general de la interculturalidad se complejiza y al mismo tiempo se difumina alrededor de un tipo concreto de debate, donde se reconocen dos referentes
teórico-políticos centrales: interculturalidad funcional e interculturalidad crítica (Tubino, 2004;
Walsh, 2009a; Viaña, 2010).
La distinción básica entre interculturalidad funcional e interculturalidad crítica radica en entender
a la primera como el reconocimiento de la diversidad y la diferencia culturales, para insertarlos en
la estructura existente, donde el diálogo, la convivencia y la tolerancia son una aspiración, pero no
se tocan las causas de la asimetría y desigualdad social, aunque sí se apunta al control del conflicto
étnico (Walsh, 2009a), y a la segunda como una propuesta que parte del hecho de que la diversidad
es construida dentro de una estructura de poder jerarquizado y racializado; por tanto la interculturalidad no es aspiración, sino herramienta y proceso construido desde los pueblos indígenas
(Walsh, 2009a).
La primera de ellas (funcional) pugna por principios que podrían considerarse no concretos –todo
ello en términos de la propia interculturalidad crítica–:
Postula la necesidad del diálogo y el reconocimiento intercultural sin darle el debido peso al
estado de pobreza crónica y en muchos casos extrema en que se encuentran los ciudadanos
que pertenecen a las culturas subalternas de la sociedad. […] se sustituye el discurso sobre
la pobreza por el discurso sobre la cultura, ignorando la importancia que tienen –para comprender las relaciones interculturales– la injusticia distributiva, las desigualdades económicas, las relaciones de poder y los desniveles culturales internos (Tubino, 2004: 5).
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Desde la interculturalidad crítica se señala lo siguiente:
No hay por ello que empezar por el diálogo, sino con la pregunta por las condiciones del
diálogo. O, dicho todavía con mayor exactitud, hay que exigir que el diálogo de las culturas
sea de entrada diálogo sobre los factores económicos, políticos, militares, etc. que condicionan actualmente el intercambio franco entre las culturas de la humanidad (Tubino, 2004: 6).
La pasividad asociada a la interculturalidad funcional desde la interculturalidad crítica se expresa
claramente en la siguiente afirmación, que denota cómo la posición oficial sí asume el conflicto,
pero el mero reconocimiento del otro contribuye, per se, a resolverlo “pacíficamente”:
Puesto que las relaciones interculturales toman en cuenta al otro, consideran su punto de
vista y están conscientes de la diversidad, son herramientas idóneas para resolver el conflicto de manera pacífica: analizada, argumentada, consensuada y acordada (Embriz, Riess y
Sortibrán, 2011: 56).
Así, se llega al punto de establecer un posicionamiento teórico a partir del cual seguir avanzando.
Este trabajo se posiciona en el interior de esa tensión constante entre ambas formas de concebir la
interculturalidad, las cuales, contextualizadas, se materializan de modo específico en la propuesta
educativa intercultural del Estado mexicano, desde el extremo funcional, y la propuesta intercultural crítica amplia, en el otro polo.
III. Anclajes teórico-metodológicos: Interculturalidad y Cultura
A pesar de lo dicho hasta aquí, la afirmación de que un posicionamiento se establece dentro de un
debate sigue dándose en el nivel de lo abstracto. Hace falta reconocer elementos de sujeción que
se pongan en disputa y a partir de los cuales sea posible definir una posición específica. Por tanto,
en el interior de ese debate, los dos anclajes concretos entre los cuales se moverá la discusión y que
permiten hacer observable el posicionamiento son las nociones de cultura y de relaciones interculturales.
Ambas nociones, muy amplias en sí mismas, ven –necesariamente– restringida aquí su definición
para actuar en función del marco analítico de interés, y también en relación con la intención de
construcción y operacionalización metodológica posterior. Dicho de otro modo: posicionados en
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el debate, se toman entonces dos asideros (cultura y relaciones interculturales) que permitirán seguir la discusión en ambos frentes, y que al mismo tiempo se articulan con el aparataje metodológico –discursivo– a realizar.10 Con ello también se confirma la ruta hacia la intencionalidad que busca
dejar atrás la mera aplicabilidad de los conceptos.
La noción de cultura y de relaciones interculturales desde la posición definida como funcional, derivan del planteamiento internacional de la UNESCO, pero se reconfiguran y plantean en
función del contexto mexicano:
De acuerdo con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, “la
cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. Sin embargo, tomando como referencia los
conceptos de interculturalidad, este concepto es más amplio, pues se parte de que la cultura
es una construcción social e histórica que responde al proyecto particular que cada pueblo
se traza como propio. La cultura es dinámica en tanto que los valores que se transmiten, crean,
recrean, permanecen y se combinan en los encuentros y desencuentros entre los distintos pueblos o construcciones culturales (Embriz, Riess y Sortibrán, 2011: 52) (cursivas mías).
Aparecen aquí los componentes fundamentales que la propuesta funcional reconoce en la cultura,
a la cual su carácter dinámico le es infundido desde las relaciones entre grupos.
Las relaciones interculturales (planteadas como interculturalidad en el texto), son definidas en un
sentido que produce varias aristas. Para Embriz, Riess y Sortibrán:

En ese sentido, vale la pena hacer notar que incluso si tales anclajes o asideros fueran ignorados, y se asumiera una posición solamente a partir de uno de los polos específicos del debate general que aquí interesa (interculturalidad funcional o interculturalidad
crítica), tal posicionamiento se vería obstaculizado por tres factores que han sido prefigurados hasta el momento: 1) Trascender, en
el sentido de negar por completo una noción de cultura, no sólo que sea analíticamente útil, sino una definición cualquiera, como lo
plantean algunos teóricos de la interculturalidad crítica, implicaría negar mi propio objeto de investigación, lo cual llevaría a un callejón sin salida. 2) La interculturalidad entendida como funcional es definida en sus cualidades como tal, no por ella misma, sino por la
interculturalidad crítica. Sólo a partir de nociones concretas –como las que se plantean– es posible mediar esta clase de “arbitrariedad
definitoria”, por llamarlo de algún modo. Definir una posición tendente a la interculturalidad crítica en general, implicaría entonces
cargar aún más esta arbitrariedad. 3) En sentido inverso, si hubiera un posicionamiento en el sentido funcional, metodológicamente
habría consecuencias posteriores, pues frente al objeto de estudio (los videos), tal posicionamiento podría conducir –hipotéticamente– a
una mera confirmación previamente asumida de lo que se verá, con lo cual se cerraría la puerta a una verdadera confrontación entre
las categorías y lo observado.
10
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La interculturalidad es una relación que establecen dos o más culturas a través de personas,
grupos o comunidades; productos culturales, como libros, pinturas, esculturas y obras de
arquitectura, grabaciones de audio y video, obras de teatro o conciertos, revistas o sitios en
Internet, entre otros productos.
La interculturalidad que buscamos propiciar tiene características específicas:
Es una relación que ocurre en el marco de las leyes, vigentes para todos.
Es una relación que establecen dos o más culturas en condiciones de inclusión y horizontalidad, con reciprocidad, con apertura a la otredad, con respeto al otro a quien se reconoce
como ser humano digno de ejercer todos los derechos humanos, con empatía y con solidaridad.
Es una relación que ocurre con el uso de una lengua común que dominan las partes que se
relacionan o a través de un intérprete calificado.
Es una relación entre partes que reconocen el derecho que todos tenemos a ser diversos, que
valoran la diversidad como riqueza potencial, que están abiertos a la alteridad, que conocen
su identidad y pueden manifestarla ante los otros, y reconocen la manifestación de la identidad de los demás.
Las relaciones interculturales, cuando conjuntan estas características, dan como resultado
un conjunto de insumos alternativos que los participantes pueden incorporar a sus esquemas de pensamiento, a sus conocimientos, a su instrumental, a sus horizontes, a sus proyectos, a sus planes.
Puesto que las relaciones interculturales toman en cuenta al otro, consideran su punto de
vista y están conscientes de la diversidad, son herramientas idóneas para resolver el conflicto
de manera pacífica: analizada, argumentada, consensuada y acordada (2011: 54-55).
La cita es extensa; sin embargo, metodológicamente podría permitir retomar elementos de observación, y teóricamente da cuenta de la forma en que se halla construida la base categórica a partir
de la cual se pone en marcha esa parte del sistema educativo. La importancia de esta información
radica en que se trata de la muestra observable y analizable de la postura intercultural funcional,
que es parte del debate teórico-político intercultural.
Para pasar a las nociones o anclajes desde la interculturalidad crítica, de inicio es necesario superar
una primera barrera: la negación desde algunos autores a la idea misma de cultura. Este término,
objeto de infinidad de debates, dentro de los cuales parece haber perdido significación y utilidad
analítica, es entendido desde varios referentes críticos como una “entidad ontológica a la manera de
Hegel o Taylor” (Viaña, 2010: 20), o como “categoría residual implícita” (2010: 108).
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Sin embargo, desde la propia interculturalidad crítica, la posición de Fidel Tubino es pertinente
para retomar componentes más claros y teóricamente útiles para la reflexión. Tubino reconoce al
interculturalismo crítico como:
Una nueva tarea intelectual y práctica. Como tarea intelectual nos convoca a ‘desarrollar una
teoría crítica del reconocimiento, que defienda únicamente aquellas versiones de la política
cultural de la diferencia que pueden combinarse coherentemente con la política social de
la igualdad. En parte, esto significa imaginar cómo debemos conceptuar el reconocimiento
cultural y la igualdad social de manera que cada uno apoye al otro en lugar de devaluarlo. Significa también formular teóricamente las maneras como se entrelazan y apoyan mutuamente en la actualidad las desventajas económicas y el irrespeto cultural. Por lo tanto, el
proyecto exige aclarar asimismo los dilemas políticos que surgen cuando se intenta combatir
simultáneamente estos dos tipos de injusticia’ (Tubino, 2004: 7) (cursivas mías).
Esta línea de pensamiento da cuenta de cómo es posible articular y buscar resolver conjuntamente
la problemática de la esencialización en el nivel de lo simbólico cultural, y los problemas que desde
la perspectiva crítica son ignorados por la interculturalidad funcional (economía y política, principalmente). De ese modo parece querer hacer dialogar ambas propuestas, antes que separarlas
negando una a la opuesta. Eso no anula el carácter crítico de la propuesta teórica de Tubino; antes
bien, la conforma como una posición más nutrida, que todavía recupera la idea de lo cultural dentro del debate, mientras sigue inserta y reconocida en la composición diversa de planteamientos
interculturales críticos.
A partir de esa articulación más asequible, como ya se ha dicho, es posible retomar de Heise, Tubino y Ardito (1994) las dos nociones que en cierta medida confrontan las nociones funcionales. La
cultura, en ese sentido, es definida en términos de sus características fundamentales:
En una cultura encontramos un conjunto de formas y modos de pensar que están intrínsecamente vinculados a una lengua […] formas o modos de percibir sensorialmente el mundo.
[…] formas o modos de comportamiento, desde la manera de saludarse y despedirse, es
decir la gesticulación cotidiana y los hábitos sociales, hasta los rituales extraordinarios. […]
Aparece también un conjunto de formas y modos de comunicarse, pero en el acto comunicativo, […] el modo como el mensaje se expresa manifiesta la actitud del sujeto emisor hacia el
contenido del mensaje, hacia la persona receptora y hacia sí mismo. […] Finalmente, el núDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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cleo de una cultura está constituido por la forma y el grado de autoestima grupal. La autoestima está estrechamente relacionada con la auto-imagen o auto-representación que el grupo
tiene de sí mismo. [Al mismo tiempo] Las culturas se conservan cambiando, asumiendo,
apropiándose de modos y formas culturales nuevas (Heise, Tubino y Ardito, 1994: 1-3).
Esta noción luce muy parecida a la noción funcional; sin embargo, hay un énfasis en la idea dinámica de la cultura, como hecho y como proceso siempre cambiante. No obstante, como veremos más
adelante, no es el conglomerado de acciones o símbolos por sí solos los que definen una noción de
cultura que puede ser utilizada para un análisis discursivo.
Por otro lado, la noción de relaciones interculturales es definida por Heise, Tubino y Ardito en relación con referentes conceptuales específicos:
[En la relación entre culturas] Llamamos aculturación a todo tipo de fenómenos de interacción que resultan del contacto de dos culturas. […] los fenómenos de aculturación se
reparten entre los dos extremos de la integración y la asimilación. En el primer caso, la cultura indígena integra los elementos foráneos sin perder sus caracteres originales, más bien
organizando estos elementos según los modelos y valores autóctonos. […]El polo opuesto es
presentado por la asimilación. En este caso la adopción de los elementos foráneos va acompañada de la eliminación de los valores fundamentales de las tradiciones propias dejándose
absorber el grupo por los modelos y valores de la sociedad dominante. Al término de este
proceso, la identidad étnica se disuelve en las variantes de la cultura dominante. La asimilación significa en general una total negación de los valores propios (Heise, Tubino y Ardito,
1994: 1-3).
Así se dan, desde este enfoque, las relaciones interculturales. Esta perspectiva da cuenta no de un
proceso, sino de distintos, que pueden ocurrir, son resultado de tales relaciones, y complejizan y
enriquecen la noción misma desde una posición crítica.
En relación con estos anclajes teóricos, hasta aquí ya han sido descritos en el contexto de las dos
propuestas en el debate intercultural. Ahora, las nociones que específicamente dan cuenta de un
posicionamiento en este trabajo son, primero, la noción de relaciones interculturales estructurada
desde Walsh (2009b) y Viaña, Claros y Sarzuri (2009), planteada como “el contacto e intercambio
entre culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad, [teniendo en cuenta las] conDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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stricciones estructurales, políticas, económicas y sociales, que condicionan tales relaciones”. En esta
definición, el proceso de contacto e intercambio aparece, y al mismo tiempo se tienen en cuenta las
problemáticas económicas y sociopolíticas que lo rodean y lo cruzan.
En segundo lugar, la noción de cultura de la que es necesario echar mano, se vincula en distintos
sentidos a la noción de relaciones interculturales ya apropiada –así debe ser, pues no pueden estar
desvinculadas– y es retomada de John B. Thompson. Se trata de su noción estructuralista de la
cultura, que en un primer sentido podría considerarse como “el complejo de las maneras en que
individuos situados en el mundo sociohistórico producen, construyen y reciben expresiones significativas de diversos tipos” (Thompson, 2002: 183), pero en un sentido más articulado con el otro
anclaje, la noción de cultura será:
Las formas simbólicas —es decir, las acciones, los objetos y las expresiones significativos
de diversos tipos— en relación con los contextos y procesos históricamente específicos y
estructurados socialmente en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten
y reciben tales formas simbólicas (Thompson, 2002: 203).
Esta definición tiene en cuenta los elementos que se ponen en juego en las relaciones interculturales
–es decir, el objeto simbólico cultural–, el contexto social (que también es económico y político)
que al mismo tiempo, y de modo explícito, reconoce que “los fenómenos culturales también están
insertos en relaciones de poder y de conflicto” (2002: 202), y el carácter dinámico de este fenómeno,
observado en esa producción, transmisión y recepción permanentes.
IV. Conclusiones
En esta revisión teórica se aborda, por un lado, una definición compleja de cultura, la cual da cuenta de elementos de distinto nivel (lo simbólico, el dinamismo relacional que se da, y el contexto
sociohistórico que se entrelaza con ella), y por otro, una noción de relaciones interculturales que
retoma la idea de una convivencia siempre contextualizada económica y sociopolíticamente, idea
que a la vez trasciende las intencionalidades “deconstructivas” o negadoras radicales que analíticamente cierran puertas de reflexión inmediata.
Cabe señalar que la recuperación o “armado” de estos conceptos que sirven para ubicarnos y posicionarnos, también ha dado cuenta de la enorme dificultad para generar, en este caso, una articDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ulación tradicional desde una “gran teoría”, que derivativamente fluiría sin problemas hacia categorías dadas. El carácter problemático, histórica, geográfica y políticamente contextualizado de
la interculturalidad, no permite articulaciones teóricas sencillas. Tubino tiene razón al hacer la
siguiente afirmación:
En el campo de la descripción e interpretación de las relaciones interculturales hay que
aprender a manejarse con mucha flexibilidad en relación a los modelos teóricos pues de lo
que se trata no es de validar uno de ellos sino de hacer más inteligible lo que se nos ofrece
(Tubino, 2004: 8).
En ese sentido, los conceptos o anclajes propuestos tampoco son conceptos que buscan neutralidad
u objetividad –asumiendo que sepamos que algo así es analíticamente alcanzable y medible–, sino
que representan una composición más completa o referencial que sirva en el sentido de “lo que
voy a entender por”, pero también como elementos que en su carácter de referentes que están ahí,
persistentemente, permitan tener mayor claridad en el posterior manejo metodológico, a la luz de
lo que está por observarse en el trabajo de análisis discursivo. En este último sentido, metodológicamente serán utilizadas ambas nociones, tanto la de relaciones interculturales construida desde
Tubino, Walsh, Viaña, Claros y Sarzuri, como la de cultura de John B. Thompson, para generar las
categorías de operacionalización para el análisis visual en el caso de las relaciones interculturales
Ambos componentes conceptuales representan, en su especificidad –como ya se ha planteado–
puntos de sujeción o anclajes que permiten delimitar nociones, pero que al mismo tiempo devendrán instrumentos metodológicos al ser incorporados al análisis discursivo del referente empírico
audiovisual.
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Enseñanza de la lengua Maya a nivel bachillerato
desde la perspectiva docente
Elizabeth Andueza Ramírez
Telebachillerato Comunitario de Yucatán
Alejandra Ramírez Gallardo
Universidad Autónoma de Yucatán
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo describir diversos aspectos de la práctica docente, en el
contexto de la asignatura “lengua adicional al Español 1 (Maya)” en el nivel Medio Superior. Entre
los que se encuentran: la elección de contenidos, estrategias de evaluación, así como la importancia
otorgada a la promoción de la cultura maya. Para ello, se contó con la participación de dos profesores en activo de la asignatura en cuestión, que laboran en bachilleratos con orientación comunitaria De los cuales uno es varón y la otra es una mujer, cuyas edades oscilan entre los 22 y 40 años.
A ellos se les realizaron una entrevista dirigida semiestructurada. Las respuestas serán procesadas
mediante un análisis de contenido. La metodología empleada es de tipo cualitativo, con un diseño
preexperimental de tipo descriptivo.
Palabras clave: Maya, educación media superior
Elizabeth Andueza Ramírez
Es egresada de la licenciatura en Psicología, de la UADY. Con una formación metodológica predominantemente cuantitativa. Por lo cual tiene un gran interés por incrementar sus conocimientos
y desarrollar habilidades de investigación en la metodología cualitativa.
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Las temáticas que más despiertan su interés son: la perspectiva de género, lectura y comprensión de
textos, educación intercultural y enseñanza de una segunda lengua.
Ha laborado como orientadora educativa. Igualmente se ha desempeñado como profesora de bachillerato en las asignaturas de Inglés, Español para extranjeros y Ciencias Sociales.
Alejandra Ramírez Gallardo
Es egresada de la licenciatura de comunicación. Cuenta también con una formación en apreciación
estética, además de una especialidad en producción y realización cinematográfica. Su interés, es la
construcción de la imagen y el estudio de recursos audiovisuales en el ámbito educativo.
Como docente, ha impartido las asignaturas de iniciación cinematográfica y Francés.
Marco Teórico
Las lenguas y grupos indígenas
Una de las manifestaciones de la diversidad cultural en México, es el número de lenguas indígenas
habladas por la población. Según el INEGI, en nuestro país se hablan 89 lenguas, empleadas por 62
grupos indígenas. En este sentido, resulta pertinente definir que las lenguas indígenas son aquellas
que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes de la colonización […] y que
se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación (Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 2003).
El Maya y sus hablantes
De acuerdo con datos del INEGI (2010) en Yucatán el Maya es la lengua indígena más hablada,
contando con 537,618 hablantes. En el estado el 30.3 % de la población habla alguna lengua indígena; convirtiéndose así en el segundo estado a nivel nacional, con mayor número de hablantes. Otras
lenguas que también son habladas en nuestro estado son el Chol, Tzeltal y Mixe.
De este número de hablantes 487,751 son bilingües; en tanto que 40,273 son monolingües, esto es,
hablan exclusivamente Maya.
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Tales tendencias se manifiestan en las situaciones cotidianas y en las interacciones sociales. Pues de
acuerdo con Ruz (2006) puede apreciarse un uso diferenciado del Maya según el área geográfica y
las edades de los hablantes. En las poblaciones pequeñas y el medio rural, se suele emplear el Maya
tanto en el ámbito público como en el privado. Por otra parte, en el medio urbano el Maya es utilizado por los habitantes de los barrios y en las transacciones comerciales en mercados. Igualmente
el Maya es una lengua muy arraigada en ciudades del sureste del estado, como Tahdziú y Chikindzonot, donde arriba del 95% de la población se comunica en este idioma.
Asimismo pueden observarse diferencias en el uso según los grupos de edad. Por ejemplo, los adultos mayores suelen tener una marcada preferencia por la comunicación en Maya, en tanto que los
padres de familia con frecuencia son bilingües. Por otra parte, los jóvenes muestran una tendencia
a hablar mayormente en Español, reservando el Maya al ámbito doméstico.
En este sentido, cabe destacar que con frecuencia los jóvenes se comunican en un Maya amestizado, caracterizado por numerosos préstamos léxicos extraídos del Español, y que incluso mezclan
ambos idiomas, dando origen a palabras híbridas (Briceño Chel, 2002)
Genética del idioma Maya
Los idiomas mayas se derivaron de un tronco común denominado Protomaya, el cual surgió hace
unos cuatro milenios. Pero, como resultado de un proceso de evolución y transformación, hace
aproximadamente dos milenios dicho tronco se dividió y dio origen a cuatro idiomas: oriental,
occidental, wasteka y yukateka (Kaufman, 1996)
En la actualidad existen unas treinta variantes lingüísticas del idioma Maya, distribuidas en el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. El Maya hablado en Yucatán se denomina Maya t’aan.
Enseñanza y aprendizaje del Maya
Los desafíos de la enseñanza del Maya
Además de la complejidad que plantea el aprendizaje del idioma Maya, por su particular pronunciación, sus fomenas, su elevada gramática; entre otros, se añade la interrogante de cuáles son las
estrategias efectivas abordar la asignatura, de modo que los alumnos desarrollen habilidades en un
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
113

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
segundo idioma y adquieran un aprendizaje significativo. Algunos de esos desafíos, enlistados en el
propio libro de texto de la asignatura Maya I (2013) son:
(a) Aún persiste el uso del enfoque traducción gramatical, es cual es obsoleto, y se caracteriza por darle da un gran peso al aprendizaje de reglas gramaticales. Lo cual lleva a que el
alumno desarrolle únicamente la comprensión lectora, pero no promueve la expresión
oral.

(b) El uso predominante de listas temáticas de vocabulario. Cuando estas deberían ser un
elemento más dentro del repertorio de recursos y estrategias a emplear, para promover
el aprendizaje efectivo de una segunda lengua.

(c) La utilización de materiales elaborados con base a una variante del Maya, conocida
como ‘‘jaach Maya’’, que se considera la original y pura. Ello ha dado como resultado que
los alumnos aprendan palabras y expresiones que no son utilizadas en contextos reales,
dándole un toque de artificialidad a los contenidos aprendidos, y desacreditando a los
mayahablantes locales, que emplean expresiones muy diferentes a las del libros de texto.
La asignatura de Maya I (lengua adicional al Español)
Pertenece al área disciplinar de Comunicación. Asimismo integra el componente de formación
básica del plan de estudios, el cual se encarga de proporcionar cultura general, que le permita al
estudiante operar en su entorno de forma activa, crítica y propositiva.
La materia tiene seriación, ya que se aborda durante tres semestres (Maya II y Maya III), cada uno
de los cuales vale 6 créditos.
Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno emplee este idioma para elaborar mensajes
breves y claros sobre temas cotidianos. Lo cual se logrará a través del ejercicio de cuatro habilidades: comprensión auditiva y lectora, así como producción oral y escrita.
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Competencias del área de Comunicación
El acuerdo 444 de la SEP, establece que en el que el campo disciplinar de Comunicación tiene como
objetivos que los alumnos: (a) puedan comunicarse en una segunda lengua a nivel básico en diversas situaciones, (b) leer críticamente, así como argumentar sus ideas tanto en forma oral como
escrita y (c) utilizar de un modo crítico las tecnologías de información y comunicación.
Para el logro de dichos objetivos, el citado acuerdo establece una serie de doce competencias que
los estudiantes de bachillerato deberán desarrollar a lo largo de su trayectoria. Para efectos del
presente trabajo, fueron extraídas tres de dichas competencias, las cuales hacen referencia específicamente al aprendizaje de una segunda lengua:
(a) Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y
situación comunicativa.
(b) Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones,
desarrollo y conclusiones claras.
(c) Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito
en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y
contexto cultural.
Marco normativo
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
La carta magna reconoce la diversidad cultural que existe en el país; así como el compromiso que
deben tener las autoridades hacia los grupo indígenas. Lo cual está asentado en el artículo 2°, el
cual indica que:
La nación mexicana tiene una composición pluricultural, basada en sus pueblos indígenas […].
Para abatir las carencias y rezagos que padecen las comunidades indígenas, la Federación, estados
y municipios tienen la obligación de: […] II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad,
favoreciendo una educación bilingüe e intercultural […]
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
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Esta ley tiene como objetivo la preservación, así como el uso y fomento de las lenguas indígenas
en nuestro país. Asimismo especifica las responsabilidades que las diversas secretarías de estado
deberán llevar a cabo, para responder efectivamente a las demandas de estos grupos poblacionales.
En el ámbito educativo, esta ley especifica que:
Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la
población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural […] Asimismo,
en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a
la diversidad y los derechos lingüísticos.
Igualmente, esta ley sugiere ciertos contenidos que deberían ser incluidos en los planes de estudios,
así como una serie de valores a promover.
Artículo 13. Corresponde al Estado […] la creación de instituciones y la realización de actividades
[…] para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular los siguientes:
IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución de las
lenguas indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional;
V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad,
el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio
y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales […]
Objetivo
El presente trabajo tiene como objetivo describir diversos aspectos de la práctica docente, en el
contexto de la asignatura “lengua adicional al Español 1 (Maya)” en el nivel Medio Superior, específicamente, en bachilleratos con orientación comunitaria (Telebachillerato). Entre los que se encuentran por ejemplo: la elección de contenidos, estrategias de evaluación, así como la importancia
otorgada a la promoción de la cultura maya.
Contexto
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El Telebachillerato Comunitario fue implementado en Yucatán en agosto del 2013. El cual es un
centro educativo pequeño, con una matrícula que no excede los 100 alumnos, que cuenta con una
planta de tres docentes, cada uno enfocado en un área disciplinar (Matemáticas y Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Comunicación). Este servicio es la respuesta que los estados están
dando, a las demandas de este nivel educativo en el medio rural.
Este susbsistema sigue un modelo de formación general, el cual tiene como objetivo brindar una
formación propedéutica, para poder transitar a la educación superior. Opera bajo una modalidad escolarizada.
Método
Participantes
Dos profesores en activo de la asignatura en cuestión, que laboran en bachilleratos con orientación
intercultural, De los cuales uno es varón y la otra es una mujer, cuyas edades oscilan entre los 22 y
40 años. Quienes, para efectos del presente trabajo, serán denominados profesora A y profesor B.
Profesora A. Es licenciada en Educación Secundaria, con especialidad en Español. Se ha desempeñado como docente tanto a nivel Secundaria, como en Medio Superior. Además ha laborado
como instructora comunitaria. Cuenta con ocho años de experiencia frente a grupo.
Profesor B. Es licenciado en Derecho. Como abogado, colaboró en un proyecto que tenía como
objetivo traducir al Maya la Constitución Política.
En lo que respecta a la labor docente, durante seis meses impartió la asignatura de Derecho Internacional. Además, desde agosto del 2015 se ha desempeñado como profesor de Maya en dicho
subsistema.
Instrumento
A los profesores se les realizaron una entrevista dirigida semiestructurada. En la cual además de
indagar sobre sus prácticas, también se les cuestionó sobre el proceso de aprendizaje del idioma,
así como sus motivaciones para aprenderlo. Para ello se empleó una metodología cualitativa, con
un diseño preexperimental de tipo descriptivo.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
117

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Procedimiento
Los profesores fueron contactados tanto de manera personal, como por vía telefónica para invitarles a participar en la presente investigación, informarles de sus objetivos, así como para convocarlos
a una entrevista en diferentes fechas. Antes de que esta fuera llevada a cabo, se les envió el guión de
la misma, para ubicarlos en contexto.
Antes de comenzar la entrevista, se les pidió autorización para grabarla, a lo cual ambos respondieron afirmativamente. Igualmente se les informó que su identidad se manejaría bajo la condición
de anonimato.
Las respuestas dadas, serán procesadas a través de un análisis de contenido, en el cual se buscará
contrastar estas con el marco teórico previamente citado.
Análisis
Podría describir cómo fue su proceso de aprendizaje de la lengua Maya
La profesora A indicó que aprendió este idioma, al escuchar todos los días los diálogos que su
abuelo paterno sostenía con sus padres. De modo que comenzó a identificar frases y expresiones,
las cuales asociaba con los diferentes contextos y situaciones en cuestión. Como ella misma indica
‘‘aprendí, escuchando diario lo mismo; y empecé a entender qué era lo que decían’’. Sin embargo, tanto
sus padres como su abuelo se dirigían a ella en Español, y no intentaron deliberadamente enseñarle
el idioma. Lo anterior concuerda con lo postulado por Ruz (2006) cuando indica que los adultos
mayores, en este caso el abuelo, prefieren comunicarse casi exclusivamente en Maya; en tanto que
los adultos, es decir sus padres, suelen ser bilingües.
Por su parte el profesor B, señaló que lo aprendió una vez que egresó de la licenciatura en Derecho,
motivado por el deseo de brindar un mejor servicio a sus clientes. Los cuales se comunican principalmente en Maya, y habitan en las comisarías de su ciudad. Para lo cual comenzó a frecuentar
con personas que hablan el idioma y así aprender de ellos. Un tiempo después, se inscribió a un
diplomado sobre cultura Maya, con el objetivo de adquirir un conocimiento más formal y específico. Esto coincide con lo afirmado por Ruz (2006), que señala el predominio del uso del maya
en las comunidades rurales. Y también con lo reportado por INEGI relativo al elevado número de
mayahablantes en las ciudades del sureste del estado, área de donde procede el profesor.
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¿Cómo se involucró en la docencia?
La profesora A indicó que es egresada de la escuela Normal Superior de Yucatán y, como tal, había
laborado como profesora de secundaria. Pero que hace algunos años se abrió una escuela de Telebachillerato en su ciudad, y estaban contratando profesores de Maya. Pero ella dudaba si debería
ir, pues no tenía un documento que acredite su dominio del idioma. Sin embargo su familia la
motivó. Así que acudió a las oficinas para comenzar el proceso de selección. El cual comprendió,
entre diversas etapas, una entrevista cien por ciento en Maya. En la cual ella pudo demostrar que
puede comunicarse tanto en Maya antiguo como en el actual. Y desde ese entonces ha laborado en
este subsistema.
De forma similar, al profesor B le comentaron por un conocido sobre de esta modalidad de bachillerato, dada su facilidad por hablar e interpretar la lengua Maya. Como él comenta ‘‘puedes ser un
abogado y hablar Maya al mismo tiempo’’.
¿Cómo elige qué contenidos y actividades abordará durante la sesión de clase?
La profesora A comenta que cuando este subsistema comenzó a operar no contaban con libros, así
que ella tenía mayor libertad de elegir qué contenidos abordaría en sus clases. Sin embargo, ahora
que se ha formalizado este servicio, ya se cuentan con planes de estudios, sobre los cuales se basa
para estructurar la sesión. No obstante, ella suele ampliar y desarrollar más tales contenidos. Por
ejemplo, señala que muchas ciudades de Yucatán no están bien escritas, pues utilizan letras que no
existen en el alfabeto Maya. Por lo cual, primero imparte el tema, y luego le indica a sus alumnos
que anoten las comisarías que integran su municipio, y que las escriban correctamente. Como ella
señala ‘‘trato de buscar algo que a ellos les resulte significativo’’.
Igualmente ocurre que en ocasiones los alumnos suelen emplear palabras en un Maya antiguo, que
difiere con aquellas contenidas en el libro. En tales casos, procura que los alumnos conserven ese
vocabulario que ya poseen. Este es uno de los desafíos que el libro de texto Maya I (2013) aborda
en su parte introductoria, como ya se había señalado, cuando indica que los libros suelen estar
elaborados con base a un supuesto Maya puro y auténtico, el cual a menudo discrepa con el Maya
coloquial y cotidiano. Ante lo cual se recomienda, como hace la profesora, emplear ambos, sin
invalidar alguno.
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En cambio, el profesor B enfatiza en la importancia de conocer primero a sus alumnos, descubrir
cómo es su proceso de aprendizaje y qué tipo de actividades se les facilitan. Asimismo aborda contenidos concretos, evitando dar información de más.

¿Cómo evalúa los contenidos de la asignatura?
La profesora A comenta que, a diferencia de las actividades de la sesión, donde el profesor es libre
de poder realizar ajustes y modificaciones; en lo que respecta a las evidencias de evaluación, estas
se aplican tal cual se especifican en el programa de la asignatura, sin posibilidad de hacer cambios.
En este punto, resulta conveniente precisar que el Telebachillerato implementa un enfoque orientado al desarrollo de competencias. El cual emplea diversas estrategias de evaluación. Por ejemplo,
la asignatura Maya I será evaluada a través de un ensayo, un cartel, un diario personal que describa
las actividades realizadas durante un mes y una prueba escrita.
En contraste, el profesor B se enfocó en la importancia de monitorear cada clase los avances de los
alumnos, lo que en términos pedagógicos se conoce como evaluación formativa. Lo cual puede
realizarse con estrategias simples como preguntar ¿qué tema estudiamos la sesión anterior? Y analizar el grado de especificidad y exactitud de las respuestas dadas.
Al enseñar el idioma Maya se aborda tanto el dominio de esta lengua como la cultura, ¿A cuál aspecto le da más peso?
La profesora A afirma darle más peso a la cultura, como ella comenta ‘‘el bachillerato cultural le da
mucho peso a nuestra cultura y raíces’’. En esta línea, indica que es relativamente sencillo enseñarles
a los alumnos palabras y frases. Pero enseñar tradiciones requiere no sólo representarlas, sino explicar el por qué, es decir, su significado. Por ejemplo, el portar el traje tradicional, la representación
de altares durante la celebración del Hanal Pixán (comida de muertos).
Por el contrario, el profesor B sostiene que ambos elementos, idioma y cultura, van de la mano. Así
pues, comenta ‘‘no puedo decir de que algo pesa más y algo pesa menos’’. Al respecto indica que también hay que enseñar las tradiciones mayas y su origen, pues a través de estas nuestros antepasados
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nos inculcaron sus valores y promovían la integración entre los miembros de la familia.
En el tiempo que lleva trabajando como profesor de Maya ¿qué rituales y costumbres les ha enseñando a sus alumnos?
La profesora A enumera diversos rituales, tales como el día internacional de las lenguas maternas,
que se celebra en febrero. También una representación “ch’uyubes” que son unos bailes para agradecer todo lo que la naturaleza y el monte nos proporciona. El ‘‘hanal pixán’’ o comida de muertos,
en el que los mayas agradecían primero a sus dioses, y luego a sus seres queridos todo lo que les
han dando. Al respecto, comenta ‘‘¿a qué campesino su padre no le enseñó a hacer la milpa? así que
en esta época, cuando llegan las ánimas, hay que ofrecerles algo de nuestro trabajo’’.
Igualmente los kanules, que son como unos seres protectores que cada individuo posee. También
la asignación del ‘‘uiknal’’, que es similar un signo zodiacal que corresponde según el mes de nacimiento.
El profesor B coincide en algunos de los rituales citados por la profesora A. Menciona la representación del ‘‘hanal pixán’’ o comida de muertos. Les ha platicado asus alumnos sobre el ‘‘jets meek’’ o
b autizo maya, la petición de mano y la boda celebrada por un sacerdote maya ó ‘‘meen’’ teniendo
a la naturaleza como testigo.
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Comunicación intercultural-dialógica
en los hospitales públicos en la atención
del embarazo, parto y puerperio
de las indígenas
Yazbeth Pulido Hernández
yazbeth.pulido@gmail.com

Cuando el médico, la indígena embarazada y su familiar1 coinciden en la consulta médica y se
comunican, encaran “un proyecto en común”. El objetivo de cuidar a la madre y a su hijo es compartido y responde a la razón del por qué están ahí. Al tiempo que se entretejen puntos de coincidencia, resaltan dos visiones del mundo materializadas en saberes y prácticas médicas culturalmente distintas. Pero ¿qué sucede en ese proceso comunicativo intercultural? A diferencia de la
comunicación interpersonal y la bioética,2 veo en esos encuentros interculturales un espacio de
lucha por la visión del mundo. Reconozco la relación jerárquica y asimétrica entre ambos saberes y
prácticas médicas, que muestran en palabra y acción el lugar de enunciación de los interlocutores
y la lucha por la visión del mundo, al pertenecer a culturas que les dota de modos diversos, sino es
que antagónicos, de nombrar, organizar, representar, entender e interpretar el proceso reproductivo
humano.
Pero la comunicación intercultural en salud no sólo se trata del encuentro de una cultura médica
1
En el argot bioético se habla de la “díada médico-paciente”. En lo que se refiere a mí, me referiré a la indígena embarazada en lugar
del vocablo “paciente”, para separarme de la medicalización en la atención del embarazo, parto y puerperio propio del modelo médico occidental o alópata. Además agrego a dicha unidad de la díada al familiar, debido a que en el terreno práctico la embarazada
-indígena o no- asiste regularmente acompañada por algún miembro de la familia, no sólo para acompañarle sino para llegado el
momento tomar decisiones en conjunto.
2
No tengo interés en la comunicación intercultural interpersonal entre “médico-paciente”, porque reduce el problema sociocultural
a un asunto psicológico focalizado en las actitudes individuales, las habilidades interpersonales, las competencias comunicativas y
los derechos humanos (Veatch, 1995; Emanuel y Emanuel, 1992; Santos y Verdín, 2011a, 2011b; SSA, 2003, 2009). Si bien esto es
parte del problema, no se va más allá de las aportaciones gerenciales y administrativas (Castro y Erviti, 2014).
Mi postura es sociológica, antropológica y política. Por tanto, cuando me refiero a las personas involucradas en la comunicación intercultural en salud, lo hago pensándoles como miembros de grupos socioculturales. De ese modo no ignoro los procesos históricos,
políticos y las relaciones de poder entre los interlocutores interculturales.
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hegemónica y una cultura médica subalterna, encarnadas en el médico y la indígena embarazada/
familiar, sino del cruce de distintas categorías socioculturales que deben problematizarse, como
son: el género, la raza, la etnicidad y la clase social. Tampoco pierdo de vista el modo en que las
estructuras de poder de orden institucional y disciplinario surgen en el espacio microsociológico
intercultural de la consulta médica y la atención del parto. La distribución y el uso del espacio físico
como estructura del escenario es determinante para el guión y la puesta en escena de los actores
sociales que participan en la comunicación intercultural en salud. Los diálogos verbales y no verbales son parte de las réplicas de consentimiento, objeción, negociación, orden o cumplimiento que
desarrollan los interlocutores interculturales.
En este documento desarrollaré la comunicación intercultural-dialógica con potencial político y
la separaré de la comunicación intercultural-interpersonal, la cual es parte del discurso oficial intercultural que reduce el problema a asuntos administrativos y de actitud personal. Es importante
aclarar que esta discusión es parte del proyecto de investigación doctoral “Comunicación intercultural en la atención del embarazo, parto y puerperio de mujeres indígenas en hospitales públicos
de Jalisco. Cuando la indígena embarazada consulta al médico de ‘bata blanca’” que actualmente
realizo.
a. La comunicación intercultural-interpersonal
Bajo ese tenor, los expertos desarrollaron a finales del siglo pasado, una serie de “modelos” para organizar la compleja realidad comunicativa-discursiva de modo esquemático, fragmentado y mecanicista. Por ejemplo, la suposición básica del modelo homogeneidad/heterogeneidad de Sarbaugh,
es pensar en una línea continua en la que sitúa a una “pareja heterogénea” de un lado y, del otro, a
una “pareja homogénea”. En ese continuo ordena niveles de interculturalidad e intraculturalidad
según sea el caso, asumiendo la inexistencia de “tipos ideales de pareja” y, sobre todo, que la comunicación aumenta o disminuye su “eficacia” a partir de la homogeneidad o heterogeneidad de los
participantes, trátese de cultura, de raza o de nación (citado en Asunción-Lande, 1993).
La comunicación intercultural vista desde este enfoque, no es distinta de la comunicación interpersonal, a excepción de que la cultura no es compartida entre los participantes y las dificultades
o fallas de comunicación serán atribuidas a las divergencias culturales. De hecho, con el modelo
de Sarbaugh, la comunicación intercultural es un extremo de la comunicación. Además, implíci-
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tamente la comunicación entre “homogéneos” presume compartir la misma historia y cultura, al
sostener que la uniformidad aminora la incertidumbre y aumenta la eficacia comunicativa.
Algunos autores definen a los “encuentros interculturales” como “la interacción cara-a-cara de individuos o grupos que tienen diferentes marcos de referencia o experiencias en la vida” (McEntee,
1998: 6-7). En concordancia, Allwood (1985) define a la comunicación intercultural como la comunicación directa, cara a cara, entre personas de distintos orígenes culturales, que coinciden con
maneras diferentes de pensar, de comportarse, de elaborar y usar distintos “artefactos”, a más de
relacionarse con la naturaleza. De suerte que, al volverse “competente” o “pertinente interculturalmente” los problemas comunicativos, las dificultades de comprensión y los malos entendidos entre
los hablantes se verán menguados.
Discutir la comunicación intercultural desde un enfoque comunicativo reduce el problema a un par
de asuntos, por ejemplo: desarrollar competencias comunicativas interculturales para optimizar el
proceso, medir y cambiar actitudes con relación a la diversidad, identificar similitudes para percibir
más semejanza, desarrollar la asertividad para comunicarse de manera respetuosa y eficaz, o bien,
inventariar componentes culturales que sean marcos de lo que socialmente se espera. Por tanto,
la comunicación intercultural interpersonal es insuficiente para discutir el proceso comunicativo
intercultural porque su visión no es crítica, muy al contrario suaviza los conflictos antropológicos, sociológicos y políticos. Vista la comunicación intercultural desde el enfoque comunicativo
e interpersonal, corre el riesgo de ser instrumento del estado, para instalar políticas, programas y
servicios que mantengan el status quo. La diversidad de miradas y de voces enclavadas en los espacios públicos, obliga a pensar en relaciones sociales de orden intercultural y, por tanto, en acciones
políticas que se entablan o se “deben” implementar ante la diversidad como naturaleza humana,
las cuales resultan en la instauración de un discurso político nacionalista o un multiculturalismo
democrático liberal.
b. La comunicación intercultural-interpersonal en el actual discurso oficial de las políticas públicas interculturales en salud en México.

La política intercultural en México es promovida por el actual gobierno federal a través del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, que ensalza un “México incluyente” y propone garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que polariza a la sociedad.
Acoge una política indígena en la que destacan el respeto, la igualdad y la justicia para las poblaDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ciones indígenas, cuyos rasgos en común son el uso de sus lenguas originarias y sus propias formas
de organización. Reconoce que los esfuerzos del gobierno no han alcanzado las metas propuestas
porque éstas “no han sido culturalmente pertinentes”.
En la estrategia 2.3.3. dedicada a Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad de dicho plan de desarrollo, contempla el enfoque intercultural de salud en el diseño y
operación de programas y acciones destinados a población indígena. Conocer qué, cómo y por qué
se asumen ciertas iniciativas y acciones, es útil para entender la posición que toma el Estado como
eje organizador del espacio público frente a situaciones socialmente problemáticas, cuyas intenciones son solucionar o, al menos, mejorar entornos de inequidad e injusticia social.
Tras la desaparición del Instituto Nacional Indigenista (INI), ciertas tareas que venía desempeñando en torno asuntos sanitarios en las comunidades indígenas, se desplazaron hacia la SSA a través
de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, creada en 2002 en el gobierno
de Fox.3 En 2006 también se reformó la Ley General de Salud para incorporar a la medicina tradicional y alternativa4 al Sistema Nacional de Salud.5
Las autoridades gubernamentales identifican tres tipos de barreras que dificultan y limitan el acceso a los “usuarios” a los servicios de salud: las geográficas, las económicas y las culturales.6 Para las
barreras culturales, determinadas por las diferencias culturales entre las instancias sanitarias y el
personal médico frente a la cultura de los “usuarios” de los servicios sanitarios (Almaguer, Vargas
y García, 2014), implementó la capacitación y sensibilización en interculturalidad para el personal
médico operativo, administrativo y en formación por medio de talleres presenciales y en línea, con
el objetivo de erradicar la discriminación y el maltrato en los servicios y espacios institucionales.

A pesar de la importancia de esta instancia en un país considerado pluricultural, llama profundamente la atención que depende de
la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), encargada de los servicios sanitarios, las políticas, planes,
proyectos y programas que mejoren el Sistema Nacional de Salud. Hecho que en sí mismo habla de las limitantes presupuestales y
de autonomía que puede tener como dirección intercultural.
4
En antropología médica se distingue la medicina tradicional de la alternativa. La medicina tradicional tiene sus orígenes en los conocimientos de los pueblos indígenas fundamentados en su cosmovisión mágico-religiosa (soberos, yerberos, curanderos, parteras
tradicionales etc.). Mientras que la medicina alternativa o complementaria se asienta en el uso de tratamientos no invasivos y naturales que equilibran la energía (acupuntura, homeopatía, ayurveda etc.).
5
Desde el 2006 el artículo 6 de la Ley General de Salud reconoce como objetivo del Sistema Nacional de Salud, la promoción de la
medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas. A su vez el artículo 93 dicta que se reconocerá, respetará y
promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena.
6
Para las primeras construyó Casas de Salud, Centros de Salud e implementó el programa Caravanas de la salud, a más de capacitar
como auxiliares de salud a algunos indígenas. En cambio para las barreras económicas, instituyó en 2003 el Sistema Nacional de
Protección Social en Salud conocido como Seguro Popular.
3
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Además de asesoría respecto al marco legal y normativo.
La propuesta de la política intercultural en salud está condensada en el texto en electrónico Interculturalidad en Salud. Síntesis Ejecutiva (SSA, 2005), elaborado por la Dirección de Medicina
Tradicional y Desarrollo Intercultural, para informar a las Secretarías de Salud Estatales sobre la
política nacional intercultural por implementar. En el proyecto dos se compendia la comunicación
“asertiva y eficiente” y el parto vertical. Por el momento, sólo hablaré sobre la primera.
La capacidad de comunicación “asertiva y eficiente” es parte fundamental de las competencias interculturales en salud, además del desarrollo de actitudes de respeto a los “usuarios” indígenas en
torno a la manera en que conciben el proceso salud-enfermedad-tratamiento o el conocimiento de
otros modelos médicos que emplea la población. La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural define a la competencia intercultural de la siguiente manera.
[es] la habilidad y capacidad para interactuar y negociar con grupos culturalmente diversos, comunicándose de una forma respetuosa y eficaz de acuerdo a las múltiples identidades de los participantes y/o usuarios, fomentando actitudes de respeto, tolerancia,
diálogo y enriquecimiento mutuo, constatando que la verdad es plural y relativa y que la
diversidad puede ser fuente de riqueza (SSA, 2009: 8).
Detrás de su conceptualización es posible encontrar el marco de los “derechos humanos” y de la
inclusión democrática. También observamos la practicidad y destreza del personal sanitario para
“interactuar y negociar” con los diversos en busca del enriquecimiento mutuo, tras el principio de
“verdad plural y relativa”. Expresión que quita importancia a las relaciones de poder asimétricas, la
verticalidad de los espacios sanitarios y las estrategias de coacción empleadas para reducir el conflicto que puede surgir cuando coincide el personal sanitario y los “usuarios” indígenas. Sobre la
comunicación apenas se dice que debe ser respetuosa y eficaz, es decir, tolerante y que produzca el
efecto esperado, aunque no se especifica para quién.
En el texto en electrónico Competencias interculturales para el personal de salud (SSA, 2009) se
aborda con más precisión la dimensión comunicativa en los contactos interculturales en salud, del
personal sanitario se esperan “capacidades” y “habilidades”.
Lograr una comunicación asertiva que le permita reconocer la existencia de códigos de
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interpretación de la realidad diferentes en los distintos grupos culturales (visión intercultural), aportando elementos para entenderlos y disminuir con ello la decodificación
aberrante7 y facilitar y promover un entendimiento sobre las explicaciones del usuario,
así como de las indicaciones y recomendaciones del personal. Incluye la utilización de las
herramientas de traducción adecuadas para comunicarse con usuarios que hablan lenguas
diferentes a la suya (SSA, 2009: 5).
Calificar a la comunicación como asertiva, involucra habilidades personales e interpersonales para
expresar lo que se siente o piensa, bajo un clima de respeto a las creencias y sentimientos de las
otras personas. Capacitar al personal en comunicación asertiva busca ser correcto y directo sin caer
en actitudes provocadoras. Aceptar las explicaciones del otro aún cuando se esté en desacuerdo, sin
que eso signifique no expresar la propia opinión. Su posición, ante el diverso con quien comparte
espacio, es el respeto y tolerancia. A más que la capacitación continua es una oportunidad para
“mejorar el desempeño laboral y profesional”, de “actualizar las capacidades técnicas y humanísticas” (SSA, 2009: 4). Pero sobre todo, necesaria para aprobar la acreditación (SSA, 2005).8
Antes de continuar veamos cómo define la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a la interculturalidad.
La interculturalidad está basada en el diálogo, donde ambas partes se escuchan, donde
ambas partes se dicen y cada una toma lo que puede ser tomado de la otra, o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, sino de reconocer, respetar, concertar (SSA, 2009: 5).
Con base en dicha definición, la SSA ideó un enfoque intercultural compuesto por niveles y competencias ascendentes, sostenidas por el respeto y que concluyen con el trabajo conjunto de ambos interlocutores para alcanzar la “sinergia”, nivel en el que la diversidad es vista positivamente
porque ayuda a afrontar las posibles tensiones que pudieran darse cuando dos cosmovisiones se
encuentran, es decir, cuando personas culturalmente distintas comparten un mismo espacio. Nivel
que constituye una oportunidad de crecimiento, porque lo que resulta es mejor que las posturas
Concepto tomado de Umberto Eco para designar aquella interpretación distinta que hace el interlocutor sobre lo que el enunciador quiere expresar.
8
Es el Catálogo Universal de Servicios Esenciales (CAUSES) el que fija la acreditación para determinar si una instancia sanitaria
cumple con los criterios necesarios para ingresar al Sistema de Protección en Salud, mejor conocido como Seguro Popular.
En el proyecto dos de la Síntesis Ejecutiva (SSA, 2005) resalta el proceso evaluativo y se excluye lo que indiscutiblemente debería dar
sentido al proyecto: el encuentro dialógico entre culturas distintas para alcanzar entendimiento.
7
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individuales (SSA, 2003).

A través de este esquema se muestra que la interculturalidad es un proceso compuesto por niveles
ascendentes. Se explica que el respeto y el reconocimiento del otro son la base de toda relación
intercultural que a su vez sostendrá el diálogo horizontal, cuya meta es fomentar la confianza y el
empoderamiento, por medio de la igualdad de oportunidades en el que la relación ganar-ganar es
fundamental para lograr acuerdos. Posteriormente se pasará al nivel de la comprensión mutua sujetado por la empatía, capacidad individual de ponerse en el lugar del otro para responder acorde
a lo que el otro siente o piensa. Finalmente, la sinergia caracterizada por ser una tarea colaborativa
cuyo resultado es superior a la suma de los efectos individuales, se encuentra en la cima del proceso
intercultural. Alcanzado este punto la diversidad será apreciada.
Obsérvese que en el proceso intercultural cuyo momento álgido es la sinergia, el conflicto que
previamente fue visto como algo natural en las relaciones interculturales y una circunstancia conveniente para actuar positivamente por ser un “motor de cambio”, ha desaparecido. Destaca la amigabilidad, el amor por el prójimo y las formas políticamente correctas que se apegan a los derechos
humanos y la inclusión.
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Otro tanto puede decirse sobre el enfoque individualizado, casi psicologista del modelo, que resalta
las voces y miradas individuales no así las voces y miradas socioculturales. Esto impone un marco
teórico-metodológico reduccionista hecho a conveniencia, porque las relaciones de poder disciplinarias, de género y culturales manifiestas en el conflicto no hacen gala de presencia en el escenario
intercultural. En ese sentido, es importante subrayar que “no basta conocerse, ser tolerantes, correctos, empáticos. Conocerse no lleva necesariamente a estar de acuerdo o entenderse; compartir
un proyecto implica afrontar, confrontar, discurrir, resolver” (Corona y otras voces, 2007: 25).
Por otro lado, disminuir “todos” los conflictos al uso de esa fórmula, es una manera tramposa de
dejarle a los prestadores de los servicios sanitarios toda responsabilidad, al tiempo que se les exige
eficiencia y resultados numéricos con pocos recursos (económicos y humanos). Aunque no está
dicho explícitamente, parece que el modelo aplica para “cualquier” encuentro intercultural, “siempre y cuando” los profesionales de la salud se apeguen a su papel empático y respetuoso “sugerido”.
Sin embargo, no se problematiza la naturaleza del encuentro intercultural en salud, cuando para
los participantes tomar una u otra decisión es cuestión de vida o muerte. Tampoco se problematiza
la saturación de servicios médicos, la insuficiente y deficiente infraestructura y personal sanitario,
el presupuesto raquítico para ejecutar los programas sanitarios, la falta de traductores capacitados
(o no) en gestoría intercultural, el menosprecio a los saberes y prácticas médicas tradicionales
indígenas por la formación cientificista y biologicista del personal médico alópata, la exclusión
de la comunidad indígena en el desarrollo y ejecución de estos programas, el poco apoyo a las
organizaciones de médicos tradicionales etc. Que en suma les despoja de agencia e igualdad de
oportunidades.
Lo que hemos visto hasta el momento se orienta a la operatividad práctica. Entonces, puede no
haber rechazo, ni burla, regaño o prohibición durante el encuentro intercultural en salud. Puede
alcanzarse la capacitación de todo el personal sanitario en “competencias interculturales” y con
ello lograr la acreditación. Incluso no haber quejas en un buzón (pero muchas en pasillo) por parte
de los “usuarios” indígenas respecto a sus creencias y formas de curarse. Pero todo ello de ningún
modo es sinónimo de comunicación intercultural-dialógica, especialmente si se sabe que el discurso oficial individualiza, suaviza, simula o encubre los “resultados” a su conveniencia.
Si nos preguntamos sobre la posibilidad de que dicha política pública intercultural en salud, reproduce un tipo de inclusión que no favorece la transformación profunda de las estructuras políticas
del Estado ni de las instancias sanitarias. Diremos que la exclusión viste de respeto y tolerancia, de
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“buenas intenciones” que en el fondo no transforman el eje colonial y etnocentrista.
c. La comunicación intercultural-dialógica y su relación con la comunicación con vocación política.

Las relaciones interculturales, explica Albó (2004), son negativas cuando se destruye, se disminuye
y se asimila al distinto, como ha venido ocurriendo desde hace siglos con las sociedades neocoloniales, en las cuales el mestizaje y la homogeneidad han sido parte de las políticas públicas de las
naciones pluriculturales. En cambio, serán positivas si se acepta al otro y se enriquecen mutuamente aprendiendo unos de otros, sin que eso signifique dejar de ser uno mismo. Empero, advierte
Albó que “la simple tolerancia del que es culturalmente distinto, sin un verdadero intercambio
enriquecedor, no llega a ser todavía una interculturalidad positiva” (Albó, 2004: 65).
Concuerdo que la tolerancia, incluso el respeto, no son suficientes para un encuentro constructivo
entre los diversos. El problema de lo intercultural es mucho más complejo como para reducirlo a la
aprobación de ideas, creencias o prácticas diferentes o contrarias a las propias tan sólo por respeto
a los derechos humanos. Si alguna de las partes se siente trasgredida, ignorada o sometida mostrará
su desacuerdo y, justo en ese momento, el conflicto velado se manifestará, porque cada uno de los
actores sociales que participa en el encuentro intercultural se ha mostrado como diverso. En cambio, la tolerancia permite que algo suceda sin aprobarlo expresamente, sin dialogar ni entender al
otro. Tolerancia o diálogo penden de quién sea el otro interlocutor, a más del lugar y la razón del
contacto intercultural.
Corona reconoce disposición en la comunicación para generar espacios públicos que reúnan a todos los diferentes, a todos “nosotros”, quienes entrecruzan miradas y voces en un mundo cotidiano
que por naturaleza es heterogéneo: “entiendo que sólo el ser humano cuenta con la facultad del
lenguaje para convivir con los otros. De esta manera entiendo la comunicación, como el estudio de
los lenguajes y de la política” (Corona, 2013: 26). Walsh en cambio, manifiesta que la comunicación
entre personas de distintas culturas es fundamental en la interculturalidad, porque el contacto
plurinacional demanda significados compartidos sobre asuntos de mutuo interés. Pero la comunicación es apenas un elemento de los muchos que le conforman como proceso permanente, entre
ellos: el conocimiento, los saberes, las prácticas y los aprendizajes. En lo que ambas concuerdan es
en la importancia de develar las contradicciones y los conflictos que afrontan las personas o grupos
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sociales durante el contacto intercultural, pues generalmente desde la oficialidad el manejo político
es reducir o invisibilizar las tensiones y las desigualdades, ser “funcional”.
Podemos observar una distancia epistémica entre la propuesta conceptual de Corona, y la de aquellos que ven a la comunicación intercultural como un proceso interpersonal entre participantes de
culturas distintas. Es bajo el marco interpretativo de Corona, con el que abordaré el problema a estudiar. Considero que la comunicación intercultural-dialógica se convierte en una herramienta que
potencializa los contactos interculturales, su potencial radica en construir puentes dialógicos que
ayudan a cruzar miradas y voces, que en la contradicción y la incompletud pueden elaborar nuevas
interpretaciones, que no son ni de uno ni de otro interlocutor, sino otras que ayudan a los diferentes
a convivir en el espacio público. Debemos ser cuidadosos en no confundirla con la comunicación
intercultural funcional con enfoque interpersonal que se construye desde arriba, que no toca ni
cuestiona las relaciones de poder de distinto orden, ni la desigualdad.
Lo que resulta del diálogo constituye un puente que permite sortear futuros obstáculos interculturales entre los hablantes. Este proceso no se da por el simple encuentro comunicativo entre los
distintos. Si en el encuentro predomina el lazo comunicativo utilitario y no el lazo del entendimiento, podrían fortalecerse los estereotipos, los prejuicios y la incertidumbre de unos hacia otros.9 Por
ejemplo, el silencio del interlocutor puede interpretarse como falta de colaboración, descortesía o
monolingüismo. Cuando ese silencio podría responder a la estructura normativa de los espacios y
a la verticalidad asimétrica de las relaciones sociales que entablan los interlocutores.
Entonces, la comunicación intercultural-dialógica que es herramienta y proceso, implica elaborar
códigos compartidos, tomar fragmentos discursivos que conocen, usan y construyen los interlocutores cuando se muestran y se descubren diversos y similares a través del diálogo, del cruce de
miradas y de voces dispuestas a encontrarse y escucharse, “mediante la comunicación en el espacio
público [cuando] los seres humanos muestran quiénes son, definen su identidad y la exponen ante
los demás con el objeto de vivir juntos” (Corona, 2013: 27). Si no se alcanza ese nivel de profundidad no habrá comunidad porque no se construyó algo “en común”, lo producido fue una simple
transacción de información de interés para uno o para el otro.
9
Preguntémonos sobre el impacto de no lograrse ese mestizaje de códigos en la interculturalidad en salud. De inicio, aparece la discriminación y el trato desigual hacia la indígena embarazada. En términos clínicos podría afectar la determinación del diagnóstico
médico, la toma de decisiones y la adhesión al tratamiento. Por parte de la indígena embarazada y su familiar, veremos desconfianza
y rechazo hacia el hospital y el personal sanitario, particularmente hacia el médico. Ese tipo de reacciones, por supuesto, responden
a experiencias negativas directas o indirectas.
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e. La comunicación intercultural en salud en los hospitales públicos. El caso de la indígena embarazada/familiar y el médico alópata.
Para estudiar la comunicación intercultural es sumamente necesario conocer la esfera de actividad
humana en la que confluyen los hablantes. También es importante considerar quiénes son los interlocutores “socioculturales”, cuál es la relación que entablan, dónde se da esa comunicación y qué se
discute en ella. Veamos porqué.
En primer lugar, no es igual si los participantes dialogan sobre comunicación intercultural en educación o comunicación intercultural en salud. Para el último caso habrá situaciones particulares
que son interpretadas, por cualquiera de los interlocutores, como potencialmente riesgosas para la
vida. En consecuencia, su postura al defender su propia visión del mundo puede ser incontrastable
y, por ende, el trama discursivo que se entretejerá a través de las réplicas se tornará “apasionado”,
bajo el fundamento que lo se discute y la pronta toma de decisión, son asunto “de vida o muerte”.
En segundo lugar, las esferas de actividad humana están compuestas de un inventario de géneros
discursivos que se distinguen unos de los otros. Para el caso de la salud debemos incluir, la diversidad de géneros discursivos en los que se plasma o se invisibiliza la comunicación intercultural en
salud y sobresale el poder y el dominio. 10
De inicio diré que la diversidad regularmente desaparece por completo al poner un pie dentro del
hospital. Y es que indígenas (o mestizas embarazadas) son disminuidas a la dimensión biológica.
De ahora en adelante, sólo por dar un ejemplo, se le tratará como una “femenina de 30 años, segunda gestación con 27 semanas de embarazo, con control prenatal subsecuente, con ingesta de ácido
fólico desde el tercer semestre...”. La diversidad hará acto de presencia cuando se folckloriza su
cultura, el idioma o el uso de la vestimenta tradicional. Y la diversidad será un “problema” cuando
la indígena embarazada y su familiar sean monolingües y cuando su visión del mundo no empate
con la visión del mundo del médico. En conjunto, esto implica para el médico, retrasar procesos
médicos, obstaculizar la adhesión al control prenatal y puerperio, dificultar el parto, incluso cuesLas breves réplicas de la consulta médica prenatal o de puerperio y las ocurridas en sala de parto. Asimismo los expedientes clínicos que dan cuenta de la evolución del caso y del proceso médico al que se expuso al paciente, a través de distintos documentos: la
historia clínica, las cartas de consentimiento bajo información, el proceso enfermero, las notas de evolución (médicas, enfermeras,
de nutrición, trabajo social o psicología), las notas de interconsulta, cartas de referencia-contrarreferencia, los resúmenes médicos
etc. Las declaraciones públicas de autoridades y tomadores de decisiones respecto a las políticas interculturales en salud, o bien,
específicamente en un caso.
10
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tionar la “voz autorizada” del médico y de la ciencia. A continuación expondré las fases de la comunicación intercultural-dialógica en salud, que como antes he dicho, distingo de la comunicación
intercultural-interpersonal en salud.
Para Corona “la comunicación intercultural del conflicto e implica confrontar y resolver” (Corona,
2013: 37) con el fin de construir maneras de vivir juntos y condiciones necesarias para propiciar el
diálogo. A partir de ello, veo en el conflicto un puente dialógico.
La intervención como conflicto generador es político y tiene que ver con no ocultar o
anular las formas y saberes propios para conocerse a sí mismo en el diálogo con el otro,
para ejercitar la igualdad a pesar de la diferencia, para poner a prueba el vínculo horizontal y permitir que se expresen las propias necesidades y las ajenas, se enfrenten los conflictos y se encuentren formas nuevas y negociadas de vivir juntos (Corona, 2012: 74).
Observamos que el conflicto, con naturaleza política, se manifiesta cuando los interlocutores se
presentan y expresan abiertamente como diversos. Además pone “a prueba el vínculo horizontal”
entre los interlocutores, siendo lo horizontal un vocablo alardeado en las políticas públicas interculturales en salud, que al final no logra pasar la prueba del vínculo horizontal y la diversidad,
porque se homogeneizan identidades y procesos de atención sanitaria bajo el argumento biologicista, cientificista e institucional. Encima “ejercer la igualdad” es un acto casi imposible en espacios
verticales y relaciones sociales jerárquicas y asimétricas, como son los hospitales y la relación médico-indígena embarazada/familiar.
¿Cómo entender el conflicto? Considero que no debe ser visto como un obstáculo que impide la
comunicación, sino un momento coyuntural que tiende puentes interculturales de diálogo, que impulsan la comunicación intercultural-dialógica, la misma que puede darse en ese momento u otras
que están por venir. A partir de lo que he observado, especialmente en la consulta prenatal, asumo
que su manejo debe ser cuidadoso, no “suavizarle” enfrentándole con tolerancia ni “aumentar su
intensidad” a través del dominio. La tolerancia como estrategia intercultural junto a la amabilidad
y la cortesía son actitudes que se emplean para “persuadir” y mostrarse inclusivo, intercultural y
no discriminante. Empero si la diferencia constituye un “problema” porque el médico cree que
entorpece su trabajo y su misión, “salvar” la vida, surgirá el enfrentamiento y la coacción sobre los
riesgos físicos y legales a los que se puede llegar sino aceptan lo que dice la “ciencia médica”, en ese
sentido el médico da por hecho que su opinión es neutral y objetiva.
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El punto es que la comunicación intercultural-dialógica fracasa si los interlocutores interculturales
sólo están al lado del distinto sin que la comunicación resulte en entendimiento mutuo, en ese sentido es posible afirmar que predomina el mero intercambio práctico de información. El patriarcado, el etnocentrismo y el disciplinamiento social serán los ejes temáticos que atraviesan el discurso
médico. Auspiciados bajo la buena intención, los derechos humanos, la beneficiencia, la neutral
dad científica, la vulnerabilidad, la medicina defensiva11 y el paternalismo médico.12
Por tanto, para que se dé la comunicación intercultural-dialógica es forzosa una serie de condiciones propiciatorias de distinto nivel. En el nivel profundo se encuentra la disposición psicosocial
que tienen los interlocutores para hablar, escuchar, dejarse tocar por el otro y entenderse mutuamente. Todo el proceso supone saberse incompleto y estar aperturado a entender la visión del
mundo del otro para conocerlo, lo que a su vez significa conocerme a mí mismo a través de lo que el
otro sabe sobre mí, aquello que yo ignoro porque me es inaccesible. Para mí, esa profundidad es la
primer condición que debe existir para distinguirla de la comunicación intercultural-interpersonal
en salud, cuyo hilo conductor son la medicina defensiva y el asistencialismo. Mientras que para la
comunicación intercultural-dialógica, el hilo conductor es la producción de entendimiento mutuo
que tiende puentes interculturales entre los distintos que comparten espacio público para conciliar
las diferencias y tejer las similitudes, conciliar en la pluralidad.
Por tanto, la comunicación con vocación política e intercultural (Corona, 2013) busca no reducir
la pluralidad humana, sino celebrarla haciéndola notar. Sin embargo, para que el encuentro comunicativo se oriente hacia la comunicación intercultural-dialógica o diálogo intercultural en salud,
deben suceder tres situaciones que desarrollaré brevemente y que son parte de la reflexión teórica
y empírica que he hecho hasta este momento.
1. Mostrarse a sí mismo a través del habla libre y escuchar al otro con intención política.

La medicina defensiva es aquella que se practica con el objetivo de evitar denuncias por mala práctica, por ejemplo: recabar la
firma de consentimiento informado sin informar ni explicar el procedimiento médico, no comunicarle a la indígena/familiar la
realización de cesárea para que no se “escape” hasta llegado el momento.
12
El paternalismo mantiene una relación vertical con el enfermo/familiar. Bajo la idea que el médico es el único que sabe lo que es
“mejor” para su paciente, al que considera “no competente” para tomar decisiones o entender lo que le sucede, puede actuar bajo el
principio bioético de la beneficiencia (el bien del enfermo) al hacer uso de su superioridad disciplinaria. De manera que se refuerzan las relaciones asimétricas fuertemente verticales, que dictan quién autoriza y ordena frente a quién obedece y calla. Esto a su vez
implica la restricción de la información que se le hace llegar al paciente, diciéndole “sólo lo necesario” para proteger la beneficencia
y, además si algo saliera mal, protegerse a sí mismo de alguna queja o demanda.
11
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En el proceso comunicativo intercultural en salud, la voz del subalterno y la voz del hegemónico
se dejarán oír, una más acentuadas que la otra por el poder y la dominación. Lo que construyen
juntos depende de muchas circunstancias. De inicio deben mostrarse en público tal como son. La
posibilidad de mostrarse diferente, de revelarse como alguien distinto frente a otro, exponer abiertamente su visión del mundo a través de los saberes y las prácticas médicas expresadas en el habla,
unas indígenas y otras médicas, cumple la misión de preservar la pluriculturalidad y, como hemos
visto antes, de provocar el conflicto como puente intercultural.
Hablar sobre quién soy, al tiempo que se pregunta al otro quién eres, son movimientos que deben
ir acompañados de la escucha activa como decisión política y como toma de posición que asume la
diferencia, la contradicción y la ambivalencia (Rufer, 2012). Arendt discurre sobre los individuos
cuya capacidad de elegir, de actuar, de pensar o de hablar se caracteriza por la libertad. Piensa en
un espacio con potencial político en cuyas extensiones sea posible el diálogo horizontal y equitativo
“entre iguales”, representado en la polis griega, positivo únicamente para quienes eran libres, pero
negativo para quienes “no poseían la palabra” porque el habla libre estaba prohibida.
Hablar significa, en buena medida, interpelar a que el otro me miré, el contacto visual es la forma más reveladora de comunicación porque decreta la intención de establecer el diálogo. En la
comunicación intercultural-interpersonal el intercambio de miradas tendrá una función limitada
por el guión del interrogatorio y la rutina médica, que se apega a la exigencia institucional y a la
formación disciplinaria del médico. Siendo así, si la indígena embarazada o su familiar quieren ser
“escuchados” deben salir del guión y hablar a partir de la diversidad.
La escucha como acción psicológica, se distingue del oír como fenómeno fisiológico. Pero la acción
de escuchar tiene distintos niveles, explica Barthes. Es el tercer nivel el que está interesado no en
lo que de dice, o el “desciframiento” como le llama Barthes al segundo nivel, sino “en quién habla”.
Es el tercer nivel el que hace posible un “espacio intersubjetivo” en el que implícitamente los interlocutores saben de un acuerdo implícito entre los interlocutores: “yo escucho”, “escúchame”. “Embarazo”, “parto” y “puerperio”, y todas sus implicaciones, son vocablos interpretados ipso facto bajo
el paradigma de la medicina hegemónica como única visión del mundo considerada válida. Los
vocablos se homogeneizan y eclipsan la diferencia del interlocutor, “la voz del otro sólo se escucha
en la medida en que pueda concordar con nuestros conceptos y valores […] que no difieran de los
del único sujeto válido” (Villoro, 1998: 158).
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Aquello que salga del esquema cognitivo del “único sujeto de la historia”, en este caso representado
por el médico, será prácticamente invalidado, “el otro, en realidad, no es aceptado como sujeto de
significado, sólo como objeto del único sujeto” (Villoro, 1998: 158). Mostrar interés en quien habla,
implica no conformarse con la visión del mundo conocida, sino arriesgar a encontrar más de lo que
se “sabe”, aún cuando esto suponga poner en duda aquello que se considera “verdadero”. Sólo así se
logra avanzar a la siguiente fase.

2. Saberse incompleto, por tanto, estar aperturado para dejarse tocar por el otro.
Hablarle al otro para que me escuche, quiere decir para Barthes “tócame, entérate de que existo”
(Barthes, 1986: 249). Pero la voz del diverso se deja sentir únicamente por aquel que está dispuesto
a escuchar a identidades diversas y paralelas con las que se comparte espacio público. La capacidad
de aceptar la pluralidad humana implica reconocer la propia incompletud y, con ella, la incertidumbre. Mostrarse uno mismo como una entidad abierta e inconclusa dispuesta a aceptar otros
saberes, conlleva poner en perspectiva y en constante cuestionamiento la propia visión del mundo.
¿Estamos dispuestos a lidiar con tan difícil tarea? Si lo hacemos, es porque nuestra identidad “en
vilo” está dispuesta al proceso del mestizaje, al descubrir que sabemos mucho menos de lo que
creemos y que nuestra visión del mundo está llena de huecos e inconsistencias que simplifican la
complejidad humana. Si ocurre lo contrario será porque nuestra identidad es “petrificada y excluyente” (Echeverría Bolívar, 1997).
Para Echeverría Bolívar, la lengua humana y la identidad sólo pueden existir “bajo el modo de la
evanescencia: arriesgándose, poniéndose en crisis en los actos del habla” (Echeverría Bolívar, 1997:
60). En términos prácticos “se es y no se es”, cuando la identidad como sustancia tenue desaparece,
al tiempo que se mantiene.
La identidad sólo ha sido verdaderamente tal o ha existido plenamente cuando se ha
puesto en peligro a sí misma entregándose entera en el diálogo con las otras identidades;
cuando al invadir a otra, se ha dejado transformar por ella o cuando, al ser invadida ha
intentado transformar a la invasor. Su mejor manera de protegerse a sido justamente
arriesgarse (Echeverría Bolívar, 1997: 61).
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Ponerse en situación de riesgo es una experiencia fundamental que nos desafía a “sentir al otro”. Un
otro que puede parecer amenazante o indiferente, tan alejado de uno que a veces su existencia se
ignora o provoca desasosiego; pero en el cual terminamos por encontrar vestigios de nuestra singularidad humana, sólo sí estamos dispuestos a atrevernos al hecho de “dejarnos tocar por el otro”.
Esta maniobra, como hemos visto, requiere “entregarse enteramente al diálogo” por medio de la
libertad de habla y la escucha como posición política, muy a pesar de la extrañeza y la ajenidad de
saberes y prácticas que no pertenecen a la propia visión del mundo y, por tanto, carecen de sentido.
3. El entendimiento mutuo cuya relación con el otro se vuelve parte de nuestra experiencia.
Hemos dicho anteriormente que el diálogo implica transformar la propia visión del mundo para
asimilar e incorporar fragmentos de la visión del mundo del otro. Considero que el “mestizaje de
códigos (Corona, 2013) facilitado por la comunicación entre los distintos, no es suficiente para
avanzar hacia el entendimiento mutuo. Explica Corona que la importancia del proceso comunicativo reside en la elaboración de códigos compartidos
[…] recurrir a fragmentos de discursos que ambos conocen, usar y construir lenguajes
que descubren las culturas en comunicación […] no sólo los vencidos adoptan los lenguajes del otro, los vencedores muchas veces han debido mestizar sus lenguajes para dominar y las culturas que perduran mejor son las que precisamente han sabido incorporar el
lenguaje del otro y hacerlo propio (Corona, 2013: 27).
Creo que debemos ser cuidadosos al afirmar que el uso de códigos distintos a los propios implica
avanzar hacia la dialogicidad. “Permitirme sentir al otro” traspasa la idea del código lingüístico,
implica superar la división ego-alter para elaborar un tercer espacio intersubjetivo-intercultural
cuya lógica sea la pluralidad como elemento constitutivo de la naturaleza humana. Tal como explica Birulés, al actuar inauguramos nuestra existencia “hacer aparecer por primera vez en público,
añadir algo propio al mundo. De ese modo, el mundo humano es este espacio entre, cuya ley sería
la pluralidad” (en Arendt, 1997: 20).
El médico puede recurrir a un par de vocablos propios de la cultura médica de la indígena embarazada, incluso saludar, dar algunas indicaciones simples en el “dialecto” de “su paciente” y autorizar -según el caso- la intervención de la partera o el curandero si lo solicitan, al tiempo que los
desacredita. No hacerlo significaría contravenir los derechos humanos y meterse en un problema
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nifica “dejarse tocar por otro”, arriesgándose a entrar en crisis al poner en duda su visión del mundo
a través del habla libre y la escucha, es decir, del diálogo. Sin estas condiciones difícilmente se podrá
entender al otro. Estamos frente a un mestizaje cultural que consiste en un proceso de “códigofagia”
(Echeverría Bolívar, 1997) practicada por los hegemónicos, los médicos, sobre el código cultural de
los subalternos, la indígena embarazada/familiar.
Por su parte, la indígena puede aceptar el tratamiento médico y la atención del parto horizontal,
sin decirle al médico que ha tomado una infusión o que ha asistido a la partera. Con la llegada de
clínicas y equipo médico a zonas indígenas y campesinas de difícil acceso, las indígenas han incorporado a la medicina hegemónica. Quienes se han establecido en las grandes urbes y no cuentan
con las redes de médicos tradicionales de la comunidad, también se están acercando a los hospitales. Sobre todo son las más jóvenes las que prefieren acudir a la clínica, dicen sentirse más seguras
si ocurre alguna emergencia y el dolor del parto es menor gracias a los medicamentos.13 Detrás de
ese “éxito”, a las indígenas embarazadas se les condiciona la beca monetaria Prospera,14 a partir de
su corresponsabilidad que asumen los beneficiados y que se comprometen a cumplir, requisito indispensable para recibir el apoyo económico. Hecho que ha sido confirmado por varias indígenas.
Es común ver como el médico e indígena embarazada/familiar emplean vocablos de la otra cultura
médica. Uno habla de la partera, el “chamán” y el uso de hierbas. La otra habla de la “medicina”
(hierro y ácido fólico), del control prenatal y de la cesárea. Debemos preguntarnos si compartir
códigos significa entendimiento mutuo. Considero que entenderse mutuamente significa descubrir
al otro y descubrir un fragmento de mí en el otro, de modo que parezca más cercano. También implica asumir activamente el conflicto continuo con uno mismo y con el otro, reflexionar la desigualdad y generar condiciones para crear reciprocidad discursiva.

13
Hoy en día, varias indígenas huicholas y cora que viven en la Sierra alejadas de las instituciones sanitarias, siguen teniendo a sus
hijos en casa. Algunas ocasiones asistida por el esposo, las mujeres de la familia (abuelas y madres) y otras ocasiones solas. Regularmente preparan una manta que ponen sobre el suelo y llegado el momento se ponen en cuclillas sosteniéndose de la cama o una silla.
Ellas reciben a su hijo y cortan el cordón umbilical con unas tijeras. En caso de solicitar ayuda del curandero le pedirán una limpia
para que el parto no sea doloroso, mientras que la partera la soba, le acompaña y le ofrece infusiones.
14
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de orden federal, pretende romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza favoreciendo el desarrollo educativo, sanitario y nutricional de las familias beneficiarias.
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En el sur de México, el estado de Guerrero es conocido por su extraordinario balneario de Acapulco.
Reconocida como entidad federativa en 1857 y bautizada Guerrero en honor del líder de la resistencia durante la guerra de Independencia y segundo presidente de México, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, quien nació en el centro del estado, en Tixtla de Guerrero, tiene una superficie de
63,794 kilómetros cuadrados, es decir el 3.2 % del total del territorio nacional, ubicándose al sur de
los estados de México y Morelos, al este de Michoacán, al suroeste de Puebla, al oeste de Oaxaca y
es bañada al sur por hermosas playas del Océano Pacífico. En la mayoría de su territorio la entidad
es surcada por dos macizos montañosos, conocidos como “La Montaña”, que corre del norte y el
centro del estado al occidente hacia Puebla y Oaxaca y la Sierra Madre del Sur, conocida como “La
Sierra”, del centro al oriente, hacia Michoacán. La capital de Guerrero es la ciudad de Chilpancingo.
La mayoría de los más de 3 millones 400 mil guerrerenses1 es producto de un fuerte mestizaje. En
La Montaña, en altos terrenos poco aptos en su mayoría para la agricultura, viven varios cientos
de miles de descendientes de los pueblos originarios de lo que hoy llamamos continente americano.2 En la región conocida como Costa Chica, donde Guerrero y Oaxaca se unen entre magníficas
*Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Académico-Investigador en universidades del estado de Guerrero y Baja California. Ha publicado estudios de
Ciencia Política, Historia Política y Educación. Actualmente es académico-Investigador del CIPES de la UAGro.
1
(Inegi, 2010)
2
Ibid. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, 658 mil pobladores, del total de 3 millones 481 mil guerrerenses, son
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playas, viven miles de descendientes de africanos traídos en esclavitud por los conquistadores españoles.3 En La Sierra, de inmensos picos montañosos y buenos suelos que corren del centro del
estado hacia Michoacán y en la Tierra Caliente, región sobre la depresión del río Balsas que divide
ambas entidades, viven entre mestizos miles de descendientes de franceses varados luego de la invasión de Napoleón III.
En términos generales Guerrero ocupa el segundo lugar como la entidad con mayor concentración
de la pobreza del país, después de Chiapas y tiene en La Montaña, en Cochoapa el Grande, el municipio más pobre de México.4 Esta grave situación condición perenne se ha agravado aún más en
los años recientes, ya que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
la población del estado por debajo de los mínimos de bienestar social pasó de 2010 a 2012 de 38.8
a 45.1 por ciento. En el mismo estudio la CNDH determinó que el 39.4 por ciento de los guerrerenses, de todo el estado, y concentrando en su totalidad a los pueblos indígenas y afromestizos, no
tiene acceso a una “alimentación digna”, y el 70 por ciento de este último subgrupo vive diariamente
con menos de 783 pesos mensuales, esto es un 41 por ciento del salario mínimo.5
Esto ha hecho de Guerrero a nivel nacional el primer estado de migración interna, principalmente a
Acapulco y el cuarto de migración al resto de la república y principalmente a otros países. Se calcula
que una tercera parte de los nacidos en territorio guerrerense han migrado al extranjero, principalmente a los Estados Unidos y en especial a la ciudad de Chicago, donde se calcula que viven más de
300 mil. De 50 a 60 guerrerenses intentan cada día cruzar ilegalmente la frontera estadounidense.6
En Estados Unidos han constituido influyentes organizaciones atendidas generosamente por los
gobiernos de todos los niveles en Guerrero dado la disponibilidad que tienen muchos de aquellos
que han progresado para apoyar económicamente a sus comunidades de origen.
La composición racial del estado es de población mestiza, blanca y en menor medida indígena en
los principales centros urbanos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, blanca y mestiza
en La Sierra y la Tierra Caliente, mayoritariamente indígena en La Montaña e indígena y negra en
la Costa Chica.

hablantes de una lengua indígena, criterio central de pertenencia a estos pueblos originarios. Un 19 por ciento de los guerrerenses
son considerados oficialmente como indígenas. (Inegi, 2010).
3
Gran parte de los que escaparon huyeron a esta región semiselvática, donde los españoles difícilmente los perseguían.
4
Cfr. (Rodríguez Gómez, 2013, p. 167)
5
Periódico El Sur, 26 de diciembre de 2013.
6
Op. Cit. (Boruchoff:2013:p.347)
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Historia común y composición
Desde la Conquista Española, la ambición, el despojo y el racismo7 empujó a millones de descendientes de los pueblos originarios a las zonas más inhóspitas de México. En el centro sur del
país los ahora estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca comparten La Montaña, región de grandes
paisajes y suelo en su mayoría endurecido por su origen volcánico, poco apto para la agricultura,
conocido por una variante del idioma Náhuatl como tepetate. Millones de indígenas8 terminaron
confinados y dispersos ahí, dónde los caciques y la miseria desde entonces son la constante. La Independencia y la Revolución Mexicana no hicieron ninguna diferencia.9
Esta historia común de grandes carencias de los llamados grupos indígenas que habitan en diversas
regiones de México, calificados como tales en las cifras oficiales mexicanas dado el alto componente de su sangre en el extendido mestizaje presente en todo el país tan sólo por el conocimiento y uso
de una lengua materna, se presenta en Guerrero, ante la indiferencia social y gubernamental, con
un sentido grave de atraso y subdesarrollo que deriva en el hecho de que la mayoría de su población
no tiene desde su niñez un adecuado desarrollo físico y neuronal por la desnutrición crónica. Esta
condición ha condenado de manera fundamental tanto a esos pueblos, como la escasa y deficiente
educación que reciben, a un subdesarrollo permanente.
Por racismo entendemos de acuerdo a Michel Wieviorka el trato discriminatorio y excluyente que en determinadas sociedades
padece un “conjunto humano de atributos naturales, asociados a características intelectuales y morales […culturales…] aplicables
a cada individuo relacionado con este conjunto, […para…] a partir de ahí, adoptar algunas prácticas de inferiorización y exclusión”. (Wieviorka, 2009, p.13)
8
En la definición clásica de Alfonso Caso, quien atendiendo al hecho de que en muchos pueblos indígenas la proporción de
elementos de origen precolombino es ya mínima la ubica en cuatro elementos: biológicos, lingüísticos, psicológicos y culturales,
siendo éstos último los dos más complejos de detallar y describiendo al psicológico, como: “Es indio todo individuo que se siente
pertenecer a una comunidad indígena; que se concibe a sí mismo como indígena, porque esta conciencia de grupo no puede
existir sino cuando se acepta totalmente la cultura del grupo; cuando se tienen los mismos ideales éticos, estéticos, sociales y
políticos del grupo; cuando se participa en las simpatías y antipatías colectivas y se es de buen grado colaborador en sus acciones
y reacciones”, y al cultural como: “consiste en demostrar que un grupo utiliza objetos, técnicas, ideas y creencias de origen indígena o de origen europeo pero adoptadas, de grado o por fuerza, entre los indígenas, y que, sin embargo, han desaparecido ya de la
población blanca”. (Caso, 1948, pp.239-247)y León Portilla que define al indígena como: “en nuestro medio, cuando se pronuncia
la palabra “indígena”, se piensa fundamentalmente en el hombre prehispánico y en aquellos de sus descendientes contemporáneos
que menos fusión étnica y sobre todo cultural tienen con gentes más tardíamente venidas de afuera.” (León Portilla:1966:p.342)
La palabra “indio” viene a su vez del error geográfico-histórico del primer viaje a Colón cuando él y su tripulación creyeron que
habían llegado a la India y no a un nuevo continente que se les atravesó, sin que lo supieran entonces, en el camino.
9
Las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010 establecen que en Guerrero: El 46% de los indígenas de más de 15 años
no tienen ningún ingreso fijo; el 24% de la población indígena de más de 15 años percibe menos del salario mínimo mensual;
El 80% de las viviendas en los municipios indígenas no cumplen con las condiciones mínimas de una vivienda digna; El 29% de
las viviendas en La Montaña no tienen agua entubada, y más de 500 comunidades (un 56% del total) carecen del suministro de
agua entubada en un entorno donde las fuentes de agua son pocas y alejadas. El 97% de las viviendas en los pueblos indígenas no
tienen drenaje. El 51% de la población indígena es analfabeta; Guerrero es el segundo estado con mayor índice de analfabetismo
en las mujeres indígenas; El 45,4% de la población indígena de más de 15 años no pasó por la escuela (mujeres en su mayoría); La
situación de pobreza obliga a los niños a trabajar para mejorar la economía familiar al grado de que sólo uno de cada tres niños
indígenas termina la primaria. (Inegi, 2010).
7
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En su gran mayoría los indígenas viven en La Montaña y la Costa Chica de Guerrero de Guerrero altamente dispersos, ubicados en pequeñas comunidades difícilmente comunicadas entre sí,
concentrándose poblacionalmente sólo en las ciudades de Tlapa de Comonfort, en la subregión
conocida como Montaña Alta, Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja y Ayutla de los Libres, en
la Costa Chica, donde conviven con familias blancas y mestizas que concentran la mayor parte del
ingreso de la región.
Las cuatro etnias reconocidas en Guerrero por sus lenguas son la Náhuatl, la Ñuu Savi o Na Savi
(Mixteca), la Me´Phaa (Tlapaneca) y la N’ancue Ñ’omdaa (Amuzga), sin dejar de mencionar que en
La Montaña, en la frontera con Oaxaca, existe un muy pequeño número de hablantes de la lengua
zapoteca. Los nahuas representan alrededor del 37% de la población indígena del estado y habitan
en 45 de los 81 municipios guerrerenses, distribuyéndose principalmente en La Montaña y algunos
pocos en La Sierra, asentándose fundamentalmente en el área rural. Destacan por la densidad de
población nahua los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez, Olinalá, Zitlala, Tepecoacuilco, Copanatoyac, Cualac, Martir de Cuilapan, Copalillo, y Atlixtac.
Le siguen en número los mixtecos o Ñuu Savi (el pueblo de la lluvia) que habitando en Guerrero y
Puebla encuentran su máxima concentración en el vecino estado de Oaxaca. Los mixtecos representan aproximadamente el 30 % de los indígenas guerrerenses. Viven en las zonas más escalpadas
e incomunicadas de La Montaña y se ubican en mayor cantidad en los municipios de Alcozauca,
Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte, y en menor número en Tlapa, Copanatoyac, Xalpatláhuac, Tlalixtaquilla, Malinaltepec y Alpoyeca. En menor medida viven en la
región serrana de la Costa Chica en los municipios de Ayutla, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Igualapa y Xochistlahuaca. Un gran número de familias mixtecas se encuentran en Acapulco y
Chilpancingo.
Los Mixtecos, que viven en su mayoría en Puebla y Oaxaca son el cuarto pueblo indígena más
numeroso de México luego de los Nahuas, los Mayas y los Zapotecas. Los mixtecos son la etnia
de Guerrero que más habitantes tiene viviendo permanentemente, en tanto no son sorprendidos y
deportados por su estadía ilegal, en los Estados Unidos, mientras que en México decenas de miles
de ellos viajan anualmente por temporadas a trabajar a los campos agrícolas de Jalisco, Sinaloa y
en Baja California al poblado de San Quintín, en el centro del municipio de Ensenada, en donde
trabajan y viven dentro de las inmensas instalaciones, la mayoría de ellas de capital estadounidense,
de empresas de cultivo y exportación de jitomate, o tomate como le llaman allá, en condiciones de
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esclavitud en pleno siglo XXI iguales a las narradas en 1908 por John Kenneth Turner, en México
Bárbaro, durante la dictadura de Porfirio Díaz.
Por su parte los Me’Phaa, quienes rechazan ahora autodenominarse tlapanecos, como se les conoció por siglos, por tratarse de un vocablo nahua despectivo, representan el 23% de los indígenas
del estado de Guerrero y se ubican principalmente en La Montaña, en los municipios de Acatepec,
Atlixtac, Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas y, en menor concentración,
en Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa, en la región Centro en los municipios de Mochitlán y Quechultenango, y en menor medida en los municipio de la Costa Chica de Ayutla, Azoyú
y San Luis Acatlán. Un gran número de ellos ha migrado al municipio de Acapulco donde subsisten
principalmente trabajando en la construcción, en el servicio doméstico y vendiendo en las calles y
en las playas sus artesanías o productos varios.
Finalmente el territorio amuzgo se encuentra al sureste de Guerrero trascendiendo la frontera con
Oaxaca. En Guerrero los amuzgos (N’ancue Ñ’omdaa), que representan el 10% de los indígenas
guerrerenses, viven en las zonas altas de la región de la Costa Chica en los pueblos de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cosuyoapan, Zacoalpa, Chochoapa, Huehuetonoc, El Pájaro, Las Minas,
Cerro Bronco, Guadalupe Victoria, Huajintepec y Pueblo Nuevo. Varios miles de ellos han emigrado en busca de sustento al municipio de Acapulco, en donde ejercen el comercio informal.
En la misma región de la Costa Chica, compartiendo las costas de Guerrero y Oaxaca, viven los
afromexicanos, concentrándose en sus raíces africanas más puras principalmente en Ometepec y
Cuajinicuilapa, Guerrero y Pinotepa Nacional, Oaxaca. Su descendencia mezclada con indígenas
habita toda la Costa Chica, desde la costa oaxaqueña hasta Acapulco. Su condición socioeconómica
es igual de precaria que la de los indígenas. A los descendientes de africanos recientemente se les
denomina en los círculos culturales del estado la “tercera raíz” en alusión a su suma con las raíces
indígenas y europeas en la composición racial de Guerrero y se ha dado en resaltar que el propio
Vicente Guerrero tenía ascendencia indígena y negra.
Mientras tanto, en la Sierra de Guerrero, macizo montañoso denominado oficialmente la Sierra
Madre del Sur, que atraviesa el estado del centro al occidente hasta Michoacán, escenario de algunas famosas batallas de José María Morelos en la Independencia y de las acciones guerrilleras de
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, en los años sesenta y setenta del siglo XX, se experimenta hoy
en día un masivo éxodo de su población, principalmente mestiza y blanca, por los altos niveles de
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violencia relacionados con la producción de la amapola y la proliferación de laboratorios para convertir su goma en heroína, para ser dirigida, en un negocio de miles de millones de dólares al año,
a los Estados Unidos y en menor medida a Europa.
La pobreza, el subdesarrollo y la violencia en Guerrero son consecuencia directa de la acentuada
acumulación de capital, en manos de caciques acaparadores de las tierras cultivables y del poder político, y de grandes capitales trasnacionales de la industria turística asentados en Acapulco
y Zihuatanejo, que han explotado sin retribución alguna el producto del trabajo de sus pueblos.
Arropándolos y en estrecha complicidad con ellos, la violencia sin embargo se ha disparado en
los últimos diez años ya que los caciques han prohijado el surgimiento de un gran número de narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad que controlan amplias zonas del estado.
Sin embargo, el factor más significativo de los grandes males que padece la población de Guerrero
se encuentra en la pésima y escasa educación que desde tiempos inmemoriales y hasta la fecha ha
recibido, que la ha condenado generacionalmente a la ignorancia.
La educación en el estado de guerrero
El atraso y la disparidad entre las distintas regiones de Guerrero es el común denominador del
sistema educativo estatal. Todos los indicadores evidencian un marcado rezago, colocando al estado en los últimos lugares de aprovechamiento escolar a nivel nacional. Las graves carencias ante
la falta de recursos económicos, que derivan en muy severos problemas de infraestructura, mantenimiento de escuelas y falta de equipamiento educativo y tecnológico, la corrupción y la falta
de transparencia en el manejo de los muy escasos recursos que tienen al sistema en la quiebra y la
exasperante improvisación e incapacidad operativa de la gran mayoría de sus funcionarios, constituyen los flagelos que de manera crónica ha sufrido el sector educativo en la entidad.
La matrícula del sistema escolarizado del ciclo escolar 2010-2011 en el estado de Guerrero era de
un total de 1,138, 948 alumnos de los cuales el 0.57% ingresó al nivel inicial o maternal, 16.34%
a preescolar, el 47.33% a primaria, 18.51% a secundaria, 9.9% al nivel medio superior y el 5.7% al
nivel superior.
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La cobertura de educación básica es de 59.2 % en el nivel preescolar, 95.1% en el nivel primaria y
89.3% en secundaria. El 32.2% de la población total del estado de Guerrero se encuentra inscrita
en el sector educativo dentro del subsistema de educación básica. Los niveles medio superior (15
a 18 años) y superior (18 a 23 años) presentan los mayores problemas de cobertura, deserción y
eficiencia terminal, en relación con otros niveles educativos, es decir, el problema no se reduce a la
falta de espacios para miles de jóvenes que quieren estudiar, sino que los que logran ingresar tienen
altas probabilidades de no concluir el ciclo escolar al que se han inscrito o de continuar sus estudios
en el siguiente nivel.10
La disparidad entre las distintas regiones de Guerrero es muy marcada en el sistema educativo estatal. Así se tiene que el grado promedio de escolaridad de los mayores de 15 años de Chilpancingo
es de 9.6 años de estudio, Iguala 9.1 y Acapulco 8.9, siendo 8.6 grados la media nacional y el promedio estatal de 7.6, mientras que en La Montaña en el municipio indígena de Alcozauca de Guerrero
el grado promedio de estudios es de 3.3 años, en Metlatónoc de 3.2 y en Cochoapa el Grande de 2
años de estudio.11 Este último municipio como se mencionó líneas arriba es el más pobre del país
y al carecer sus habitantes de educación formal está condenado por décadas a mantenerse en los
últimos lugares.12
Otra evidencia del grave rezago educativo a nivel estatal es que sólo el 55.5% de los mayores de
15 años tienen la educación básica terminada. Esto significa que el 54.5 por ciento del total de los
guerrerenses restantes, lo que equivale a 1, 226, 179 personas, se encuentra en rezago educativo ya
que no sabe leer y escribir, no terminó la primaria o no concluyó la secundaria, nivel éste último
considerado como parte de la educación básica.
El índice más grave del atraso educativo lo refleja el analfabetismo, que en Guerrero se ubica en
16.75%, de las personas mayores de 15 años del estado. De este porcentaje de analfabetismo el
13.8% de los guerrerenses hombres no saben leer y escribir y el 19.3% de las mujeres, ocupando el
penúltimo sitio frente a los demás estados de la república sólo después de Chiapas. En La Montaña,
entre la población indígena, el promedio de analfabetismo se dispara superando el 80 % en los
hombres y el 85% en las mujeres.13

10
11
12
13

(SEG, 2012)
(Inegi, 2010).
Ibid.
Ibid.
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La Montaña y La Sierra presentan entre sus más notorios problemas para la educación de niños y
jóvenes un marcado ausentismo y deserción de los profesores, la mayoría de ellos provenientes de
áreas urbanas, que asisten de manera muy irregular a impartir sus clases y abandonan las escuelas
en cuanto consiguen un arreglo con las autoridades educativas,14 o con sus dirigentes sindicales,
para cambiar la adscripción o comisión de su plaza a una zona urbana.

En síntesis, la problemática que en distintos y diversos aspectos afecta al sector educativo de Guerrero en todos sus niveles es resultado de la insuficiencia de recursos y la falta de transparencia e
irregularidad en su manejo, las deficientes estructuras y procesos administrativos, la supervisión
y dirección escolar prácticamente inexistentes, la muy notable deficiencia de infraestructura educativa, la falta de mantenimiento y equipamiento de escuelas, el escaso apoyo a los programas de
mejoramiento para la calidad educativa, el insuficiente impulso a la diversificación y ampliación
de la oferta y las modalidades educativas en la educación superior, la elevada deserción escolar,
principalmente desde la escuela secundaria en adelante y por encima de todo la nula preparación,

14
La venta de plazas es una de las actividades en la que más destaca la Secretaría de Educación Guerrero. Históricamente y hasta
la fecha esa práctica irregular es la más lucrativa, por encima de otras prácticas corruptas muy arraigadas como son la venta de
registros de validez oficial de estudios (Revoe) para escuelas privadas, el desvío de los recursos de los programas federales compensatorios para la educación y la evaluación de la misma, así como la compra de materiales, suplementos y equipos a sobreprecio.
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incapacidad y falta de vocación y servicio de la gran mayoría funcionarios estatales del área,15 algunos de los cuales han amasado junto con sus jefes los gobernadores estatales cuantiosas fortunas
personales16 en su paso por las menguadas cajas presupuestales del sistema educativo del estado.
Este estado general tan lamentable en el área educativa en Guerrero presenta un especial deterioro
cuando nos referimos a la educación que reciben los indígenas y afrodescendientes, quienes cuando acceden a la educación temprana, la reciben de profesores con una preparación muy deficiente
como puede apreciarse en el siguiente cuadro que condensa el nivel de preparación de los profesores en general de acuerdo a los resultados de Carrera Magisterial 2010, antes mencionados:
La actual secretaria de educación en el estado de Guerrero, Silvia Romero Suárez, en innumerables ocasiones demuestra su
ignorancia sobre los temas más elementales de la educación del estado. Al conductor de noticias Sergio Mata, por ejemplo, le dijo
en su programa radiofónico Espacio Informativo de Radio Acir, Acapulco, el 17 de junio de 2013, que “la mayor concentración
de analfabetas en el estado se encuentra en la región de La Montaña y por eso concentramos nuestros esfuerzos ahí” cuando de
acuerdo a los resultados del INEGI en realidad, por la gran migración interna y la densidad de la población, la mayoría de los 346
mil analfabetas de Guerrero se encuentran en los cinturones de miseria que rodean Acapulco, donde viven 44 mil 500 de ellos. Si
la propia secretaria de Educación, cuyo perfil profesional la ubica como profesora de preescolar por escasos años, aviadora en el
sistema educativo estatal (como se conoce a los que cobran sin trabajar) por décadas, hasta jubilarse, como consecuencia de sus
innumerables cargos y representaciones priistas, afiliada y defensora del SNTE, graduada en los intersticios de la intriga y el poder
en donde desarrolló un comadrazgo político con el gobernador Ángel Aguirre, desconoce a dónde debe enviar la mayor parte proporcional de los recursos para la alfabetización, se comprende por qué el anunciado, desde su campaña electoral, programa Guerreros por la Alfabetización, con el que el actual gobernador Aguirre se comprometió a “extinguir” el analfabetismo en el estado, se
haya constituido, junto con el problema de la inseguridad pública, en su más grande fracaso gubernamental.
16
A pesar de las continuas declaraciones de los funcionarios del área que pretenden señalar a la corrupción como algo del pasado
y en un supuesto proceso de extinción, en la Secretaría de Educación Guerrero continúa inalterable en sus estructuras la existencia
de prácticas de corrupción muy arraigadas, como lo son la venta de plazas y horas docentes y administrativas, la venta de registros de validez de estudios a escuelas privadas que no cumplen con la normatividad, la existencia de pago a miles de personas,
aviadores, (dirigentes partidistas y políticos profesionales, principalmente) que cobran puntualmente su salario sin trabajar, la
simulación en los procesos de evaluación para apropiarse de los fondos federales destinados al pago de los aplicadores, el desvío de
los recursos de los programas compensatorios y de igual manera anomalías e irregularidades en el área de compras. Aunado a esta
problemática se trata de una administración carente de controles en la organización, la planeación, la programación y la ejecución
de los recursos financieros y materiales con que se dispone; sin una normatividad para el ejercicio y control del gasto, así como
la adquisición de las compras. Los estados financieros no se encuentran depurados y no son confiables complicando la toma de
decisiones. El parque vehicular se encuentra en mal estado y obsoleto, los almacenes no se encuentran depurados y con la práctica
del personal administrativo de saquear su contenido y realizar el ejercicio de los recursos sin apego a las necesidades propias de la
actividad educativa.
El colapso de las finanzas de la secretaría de Educación se manifiesta claramente en un déficit anual de 7 mil 800 millones de pesos
que afecta gravemente su operación. Las plazas administrativas y docentes sin techo presupuestal para cubrir salario y prestaciones
son más de 13 mil, los pagos de obligaciones como son el ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, ISR y PPS, entre otros, no han sido pagados
desde los años 2001 a la fecha, lo que provoca un daño financiero mensual de grandes dimensiones. El tiro de gracia a las finanzas
se lo han dado funcionarios de alto nivel que han llegado a saquear lo que queda del presupuesto. Desde el proceso de descentralización educativa de 1992 que entregó la administración de la educación al Gobierno del Estado Guerrero la gran mayoría de los
altos funcionarios han actuado con evidente deshonestidad en su cargo. A la población en general ya no le sorprende esta problemática pues son muy conocidos los actos de corrupción en la SEG, pero sí llamó la atención que José Luis González de la Vega
Otero, secretario de Educación del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, primer gobernador emanado de la oposición, que
gobernó Guerrero de 2005 a 2011, y quien abanderó en el estado por años la denuncia de la corrupción gubernamental priista,
continúe acumulando, hasta la fecha en la impunidad, de acuerdo a decenas de denuncias e investigaciones periodísticas, irregularidades que llegan al escándalo. El nombramiento de González de la Vega Otero, ahora dirigente del Partido Nueva Alianza,
como cuota de poder por parte de la defenestrada dirigente sindical Elba Esther Gordillo, con quien el gobernador Torreblanca
entró en componendas durante la campaña política y su gobierno, explica la situación.
15

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
151

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

La deficiente preparación magisterial, especialmente grave en las zonas de mayor marginación y
población indígena, es el general una constante en todo el estado de Guerrero. Los resultados de
la Evaluación de Carrera Magisterial del año 201017 en el estado arrojaron que en promedio el 80
por ciento de los profesores inscritos en este programa permanente de actualización profesional
mediante estímulos económicos, no alcanzan en su calificación el promedio de 7 en una escala de
0 al 10. Válidamente se puede inferir que los profesores que no se encuentran inscritos en Carrera
Magisterial, único programa federal de actualización magisterial que ofrece generalmente cursos
de calidad dudosa, tienen aún menor preparación académica.

17

(SEP, 2010)
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Los resultados de la Evaluación Universal del año 2012,18 a la que sólo se presentó de manera voluntaria 8 200 maestros del estado, menos del 20 por ciento del total pues la mayoría de los profesores
se negaron a ser evaluados, arrojó que el 50 por ciento los evaluados tuvo graves deficiencias en
distintas capacidades docentes por lo que necesita capacitación urgente y el 50 por ciento restante
necesita capacitación a corto plazo.
Algunas de las causas endógenas, académicas y propias del sistema educativo, diferenciadas de las
causas externas principalmente las socioeconómicas, que propician en Guerrero la reprobación y la
deserción escolar están asociadas a la baja preparación del magisterio y a su falta de actualización,
al uso de metodologías obsoletas, basadas en la repetición y memorización del aprendizaje de los
contenidos que se aplican, ya que rara vez parten de los intereses de los niños, propiciando la falta
de reflexión, de análisis, de pensamiento crítico y por consecuencia al no tratarse de aprendizaje
significativo se tornan ajenos a su aplicación en la vida cotidiana.
Además, existe una escasa aplicación de dinámicas y técnicas para hacer más atractivos los temas
de las diferentes asignaturas y no hay estrategias específicas para la atención de los alumnos en
18

(SEP, 2012)

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
153

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
situaciones de conflictos familiares y personales y/o de baja autoestima, entre otros. Los materiales
de apoyo otorgados por los programas federales (Programa Nacional de Lectura, Programa para
Abatir el Rezago Educativo en Educación Básica, Programa de Escuelas de Calidad, etcétera) en las
prácticas pedagógicas cotidianas son poco utilizados. La simulación en los procesos de la práctica
educativa es la norma y se mantiene la existencia inveterada de prácticas tradicionales y marcada
resistencia a la innovación pedagógica.

Resulta muy común ahora reconocer el bajo nivel de preparación del magisterio en general, sobre todo en el contexto de la imposición de una reforma laboral-administrativa en el área de la
educación que pretende pasarse como “la Reforma Educativa que México necesita” de acuerdo al
discurso oficial. Se soslaya, por culpabilizar exclusivamente a los maestros del pésimo estado de
la educación general, que los salarios promedio del magisterio ascienden a menos de la mitad de
lo que gana otro profesionista también con carrera universitaria terminada, lo que aleja a muchos
jóvenes de altas calificaciones del magisterio. Se rehúye también reconocer el bajo nivel académico
de la mayoría de las escuelas normales o formadoras de maestros, tanto públicas como privadas.
Tampoco se reconoce que el sistema federal de actualización profesional, llamado Carrera Magisterial, se ha constituido en un gran fracaso, de acuerdo a los resultados finales. Estas deficiencias son
de política pública y corresponden al Estado mexicano en su conjunto, antes que a los profesores
que en lógica, dado el contexto del sistema educativo en su conjunto, reprobarán cualquier evaluación seria, y tendrían que ser contempladas junto con otros factores pedagógicos, socioeconómicos, presupuestales, de formación magisterial y de participación social en una verdadera reforma
educativa.
Infraestructura
La situación de la infraestructura de las escuelas en el estado de Guerrero es uno de los pendientes
más importantes que existen en toda la administración gubernamental.
El registro del Banco de Necesidades del Departamento de Infraestructura de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEG tiene inscrito hasta a la fecha un total de solicitudes de
construcción y reparación de espacios educativos en toda la extensión territorial del estado de
Guerrero por un aproximado de ocho mil seiscientos millones de pesos, cifra que sigue creciendo
día con día.
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Además de la necesidad de construcción y reparación general de escuelas, el asunto del mantenimiento de las mismas es en sí mismo un asunto por demás delicado porque la mayoría de los
planteles educativos no se impermiabilizan cotidianamente, no se reparan y cambian sus puertas y
ventanas, no se pintan con regularidad y sus servicios sanitarios generalmente están descompuestos y en la mayoría de los casos son antihigiénicos. El equipamiento educativo y tecnológico así
como el mobiliario presentan otro evidente rezago, siendo casi inexistentes en las escuelas de las
zonas rurales.
En las zonas indígenas y afromestizas de Guerrero, y en algunos cinturones de miseria de los centros urbanos, es común encontrar escuelas que no cuentan con agua corriente y servicios sanitarios, construidas de láminas de cartón, palos, carrizos, bajareques sin pizarrón ni pupitres, en las
que varios niños desnutridos, con vientres abultados por las lombrices, se sientan en piedras para
recibir sus clases.
El promedio anual de recursos aprobados por el congreso federal en los últimos seis años para
atender las necesidades de infraestructura educativa en el estado de Guerrero es de 235 millones
de pesos. Estos recursos no se destinan por lo general a los requerimientos de infraestructura de
alta prioridad, como lo programa el Departamento de Infraestructura Educativa, dependiente de
la Subsecretaría de Planeación Educativa de la SEG, porque los diputados del Congreso Local, que
aprueban el destino final del presupuesto enviado por la Federación, modifican año con año la Programación de Obras de la dependencia para incluir por motivaciones políticas obras y reparaciones
no prioritarias en escuelas ubicadas en los distritos que representan de acuerdo a consideraciones
electorales.
Otra práctica viciosa en esta área, a la que es muy proclive el gobernador actual, Ángel Aguirre Rivero, es que los gobernadores durante las giras a través del estado por lucimiento personal, y también
por cálculos electorales, ignorando como los diputados la Programación de Obras del mencionado
Departamento de Infraestructura de la SEG, se comprometen a la construcción o reconstrucción
de escuelas en diversas localidades. El aplauso fácil se gana ante la población y se terminan construyendo o reparando escuelas con el presupuesto de otras que los estudios técnicos marcaron con
mayor urgencia.
En infraestructura física educativa hay una demanda de alta prioridad, no atendida, que requiere
una inversión urgente de 274 millones 617,400 pesos para escuelas cuya infraestructura se encuenDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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tra en condiciones deplorables para el desarrollo diario de sus actividades escolares, concentrándose principalmente en las regiones indígenas y afromestizas como La Montaña, y la Costa Chica,
además de las zonas rurales de Acapulco y la región Centro.
Es de primordial importancia señalar que en muchas de estas escuelas existe el peligro latente de
enfrentar una tragedia de grandes proporciones debido a que en éstas acuden miles de niños en
una entidad de alta actividad sísmica y presencia de huracanes, por lo que se vuelve de imperante
necesidad su reparación.
De hecho, y por si todo lo anterior fuera poco, al momento de escribirse estas consideraciones, en
septiembre de 2013, el estado entero enfrenta el embate de la combinación de un huracán llamado
“Ingrid” que golpeó fuertemente el Golfo de México y atravesó el país y una gran tormenta de nombre “Manuel” que impacta desde el Océano Pacífico, que seguramente incrementarán notablemente
las cifras de necesidades de mantenimiento, construcción y reconstrucción urgente documentada
por el Departamento de Infraestructura de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaria de Educación Guerrero al año de 2012,19 sin que al momento existe un programa emergente
concreto para atenderla, por parte del Gobierno del Estado o de la Federación.

La cifra preliminar que se maneja hasta el momento es que de las más de 10 mil escuelas de educación básica, por las inundaciones están dañadas en distinto grado 1340 escuelas alrededor del estado, pero seguramente la cifra se incrementará al paso de los
días por la magnitud de la contingencia. Periódico El Sur, 22 de septiembre de 2013.
19
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La educación de los pueblos indígenas
A pesar de lo expresamente asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el artículo 1°, en el que se declara la universalidad de los Derechos Humanos en México como
nación pluricultural, el impulso al desarrollo de los pueblos indígenas en el artículo 2° y el derecho
a la educación para todos los mexicanos del artículo 3°,20 así como en todos los tratados internacionales de inclusión social y educación de los que el Estado mexicano forma parte21, la educación
escolarizada que se ofrece a los niños y jóvenes indígenas y negros del estado de Guerrero, así como
los fracasados programas de alfabetización que se han implementado para sus adultos, se reciben
en un contexto de grandes limitaciones en el estado de la república que a su vez posee, por el cúmu20
Se maneja la versión de que en la nueva constitución del estado que en este momento se prepara, bajo la premisa emanada de
los foros organizados por la Secretaría de Asuntos Indígenas de que “en Guerrero nunca más debe dar la espalda a sus Pueblos
Indígenas ni desterrar de la historia a los hombres y mujeres de la tercera raíz”, se enfatizará el derecho de los pueblos originarios
sobre la educación. Sin embargo la opacidad con la que se desarrollan los preparativos de la misma entre el ejecutivo y el congreso
local no permite asegurar qué se perfila en éste y todos los temas. De aprobarse y convertirse en ley suprema lo expresado en ese
pronunciamiento convendría cuestionar su vigencia y cumplimiento dado que en el país entero, y Guerrero no es la excepción, el
cumplimiento de las leyes es extraordinariamente escaso.
21
La Convención Sobre el Instituto Indigenista Interamericano. Firmada en 1940; la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Firmada en 1975; el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Firmado en 1990; el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas. Firmado en 1995; la Declaración Universal de la Unesco Sobre la Diversidad Cultural. Aprobada en
2001 y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Firmada en 2007.
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lo de irregularidades que presenta, el peor sistema educativo estatal de toda la nación mexicana.
Por su parte, los programas educativos federales en las zonas indígenas de la entidad tampoco han
contribuido gran cosa a hacer la diferencia.
En tales condiciones, a pesar de todos los artículos constitucionales y tratados internacionales
mencionados, la educación bilingüe y bicultural en Guerrero es aún una utopía.
Después de Chiapas y Oaxaca, Guerrero es con 104, 319 estudiantes inscritos en educación básica
(preescolar, primaria y secundaria) el tercer estado con mayor matrícula escolar indígena del país
y el segundo, luego de Chiapas, con mayor deserción escolar de este grupo social a nivel nacional.22
Un primer acercamiento a la educación de los pueblos indígenas no puede dejar de señalar que la
miseria de estas sociedades ha producido por décadas una desnutrición crónica, ya que inicia desde
el vientre materno. Madres desnutridas que dan a luz niños desnutridos, que padecen anemia toda
la vida, originando serios problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual.
Los programas asistencialistas, de claras motivaciones electorales siempre negadas oficialmente,
renombrados en cada sexenio,23 no han cambiado un ápice la pobreza extrema de estas comunidades. Los limitados programas federales y estatales de becas escolares, por las irrisorias cifras que
manejan y las irregularidades en su aplicación, tampoco han hecho la diferencia.
Como entidad gubernamental directa de la atención educativa de los pueblos indígenas la Secretaría de Educación Guerrero tiene en su organigrama a la Dirección de Educación Indígena,
instancia inoperante hasta la fecha, ignorada en la mayoría de las zonas indígenas donde la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG)24 impone su ley y
rebasada en muchas comunidades por el vigente sistema de usos y costumbres.
La Dirección de Educación Indígena tiene una partida presupuestal muy reducida por lo que sorprende su nula vinculación con la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, con la
Op. Cit. (SEG, 2012)
Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Vivir Mejor y hoy Cruzada Contra el Hambre.
24
La CETEG, es la corriente sindical disidente de la sección catorce (correspondiente al estado de Guerrero) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Organización autodenominada democrática y de izquierda, que controla políticamente la gran mayoría de las zonas escolares, supervisiones, direcciones y escuelas de las zonas indígenas. La CETEG es la versión
estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a nivel nacional, a la que se encuentra vinculada.
22
23
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nueva Secretaría de Cultura y su antecesor el Instituto Guerrerense de la Cultura, con las secretarías
estatal y federal de desarrollo social y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, con los cuales esta dirección, y la SEG en su conjunto, no tienen ningún tipo de programa o proyecto coordinado.
Si a la desnutrición crónica le sumamos condiciones paupérrimas de estudio tenemos un grave
problema. En primer término debemos señalar que en las zonas indígenas del estado de Guerrero
existe una alta proporción de escuelas multigrado (en las que los profesores atienden simultáneamente varios o la totalidad de los grados que se imparten), representando el 86 % de escuelas
de educación indígena y el 38% de escuelas regulares,25 lo que propicia una inadecuada atención
pedagógica al alumnado. En contraste la mayoría de las escuelas de la zona urbana de Acapulco,
así como de Chilpancingo, Iguala de la Independencia y el balneario de Zihuatanejo tienen exceso
de personal docente.26 Muchos de los profesores que inicialmente fueron asignados a las zonas indígenas han emigrado hacia los centros urbanos en cuanto fue posible arreglar económicamente su
cambio en la extendida red de corrupción en la SEG. Gran cantidad de estas plazas por exceso de
profesores en las grandes ciudades fueron transformadas en administrativas, saturando de personal
innecesario y sumamente conflictivo las oficinas administrativas de la secretaría.
Un problema que llama poderosamente la atención es la gran cantidad de profesores enviados
a las zonas indígenas que no hablan la lengua o la variante dialectal de la comunidad, y cuyos
perfiles profesionales no satisfacen las necesidades de los contextos culturales. Esta problemática
histórica en todo el país desde que en los años treinta del siglo pasado Lázaro Cárdenas impulsó la
educación de los pueblos indígenas, ha querido ser corregida por la SEP que recientemente aplica
a nivel nacional para la asignación geográfica de los profesores el Examen de Dominio de Lengua
Indígena. Sin embargo, por lo menos en el estado de Guerrero, la inmensa mayoría de los egresados
de escuelas normales descendientes de indígenas que acuden a Chilpancingo cada año a evaluarse
para aspirar a una plaza reprueban este examen, pero tienen que ser enviados de todas formas a las
comunidades a falta de más aspirantes.

Op, Cit. (SEG, 2012)
Además de su mejor calidad de vida, las plazas magisteriales y administrativas de la SEG de Acapulco y Zihuatanejo son muy
disputadas ya que en estad ciudades se paga un sobresueldo, que en algunos casos llega al 80 por ciento, por tratarse de “zona cara”,
aunque en realidad, con alguna variedad en los precios de la compra y renta de vivienda, el resto de Guerrero tiene las mismas
condiciones de carestía.

25
26
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En cuanto al cumplimiento del ciclo escolar, además de las continuas movilizaciones magisteriales,27
en el medio rural e indígena existe un elevado ausentismo de los profesores ya que su promedio de
trabajo es de 3 horas por día laboral, y en la mayoría de las comunidades de mayor marginación los
profesores sólo trabajan de martes a jueves. En el medio indígena se registra la ausencia constante de profesores en un elevado número de escuelas por causas personales y/o político-sindicales.
Esta problemática es muy conocida en las oficinas centrales de la SEG, pero como resultado de la
indiferencia y la simulación gubernamental en la educación de los indígenas, aunado al temor de
enfrentarse a la CETEG, el salario siempre se paga completo.
En algunas regiones la ausencia de profesores ha motivado la organización comunitaria o la participación de autoridades locales, que no cuentan con presupuesto educativo, para intentar paliar
con personal docente, en la mayoría de los casos muy improvisado, el abandono gubernamental.28
En estas regiones de alta marginación, como en el resto del estado aunque con mayor frecuencia,
existe un elevado número de docentes que presentan problemas de lectura, de escritura y de metodología de la enseñanza de la lengua y del pensamiento matemático.
En las pequeñas comunidades con mayor incomunicación y donde no hay escuela, como ocurre
a nivel nacional, es el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), el que envía jóvenes con
secundaria o preparatoria con instrucción pedagógica muy escasa, llamados instructores comunitarios, a los que les paga 1600 pesos mensuales, para la instrucción básica de los niños. La rotación
de los instructores es muy alta, principalmente por lo escaso de la paga y lo incomunicado de
muchas comunidades. Guerrero, con un poco más de dos mil, es el cuarto estado del país donde
el Conafe mantiene mayor cantidad de instructores comunitarios. En años recientes el Conafe ha
sufrido recortes presupuestarios y programáticos que han originado que los diversos delegados
27
Para mayor detalle de los recientes y violentos movimientos magisteriales del estado confróntese: Op. cit., (Morales Tejeda, 2013,
p.311).
28
Un caso actual ocurre en el municipio amuzgo de Tlacoachistlahuaca, donde el presidente municipal tiene que desviar recursos
presupuestados para otros rubros para la educación de los niños del poblado: “Por incumplimiento de la Secretaría de Educación
en Guerrero (SEG), el Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca está pagando más de 60 mil pesos por la contratación de personal que
trabaje en las escuelas, y aun así no se están cubriendo en su totalidad, informó el alcalde Amando Ramos Brito. Dijo que el problema lo ha venido tratando desde que es alcalde y que se ha entrevistado en varias ocasiones con la secretaria de Educación, Silvia
Romero Suárez, pero que la respuesta ha sido la misma: “la otra semana le mandamos los maestros”, pero éstos nunca llegan a las
comunidades, luego bromeando dijo que a lo mejor era porque la tormenta Manuel tumbó el puente que comunica a la cabecera
municipal, “pero ahora ya está, y no llegan”, apuntó. Recordó que la última vez que platicó con Silvia Romero fue en Acapulco quien lo comunicó con un funcionario de apellido Miranda [Federico López Miranda, Subsecretario de Planeación Educativa] y que
éste se comprometió de atenderlo el lunes, pero nunca llegó.” Periódico El Sur, “Paga el gobierno de Tlacoachistlahuaca personal
que cubre a maestros que no manda la SEG”, 3 de diciembre de 2013.
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estatales le informen a las secretarías de educación de los respectivos estados que vayan considerando hacerse cargo de la educación en las comunidades que están abandonando. En Michoacán
y Guerrero, además, la violencia ligada al crimen organizado ha originado una deserción masiva
de los instructores comunitarios. En Michoacán se calcula que en el 2013 el 40 por ciento de sus
instructores desertaron por temor, mientras que en Guerrero, donde en septiembre de 2011 fueron
asesinados tres instructores comunitarios en una emboscada en El Naranjito, Tlacotepec, el 30 por
ciento, un poco más de 600 de ellos, desertaron en 2013.29

Contexto político-sindical
El entorno político de los profesores de La Montaña es muy fuerte. Como anotamos la mayoría de
los trabajadores de la educación de esta región militan en la CETEG, fracción disidente de la sección XIV del SNTE que abarca el estado entero. De hecho es en La Montaña donde la CETEG tiene
su mayor presencia, fortaleza y combatividad en el estado.
Las condiciones miserables en que desarrollan el quehacer educativo han radicalizado de modo
notable a los profesores de esta región. Principalmente a la mayoría de profesores indígenas que
trabajan en el área educativa en La Montaña.30 Desafortunadamente la estrategia de lucha de la
CETEG ante las adversidades y búsqueda de mejores condiciones implica un conjunto de movilizaciones que suspende clases durante extensos periodos, dejando a los niños y jóvenes en la total
orfandad educativa.
La lógica de que “el maestro luchando también está enseñando”, como dice una de sus más coreadas
consignas, encubre un grave daño que se suma a las ya de por sí lamentables condiciones en que se
encuentran la educación de los niños y jóvenes indígenas, cuando luchar implica, en primer término, suspender la impartición de clases. A diferencia de las zonas urbanas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala o Zihuatanejo, en muchas de las cuales sobran los maestros, existiendo escuelas de
horario vespertino con grupos de seis o siete estudiantes, quienes declaran a los medios de comunicación que durante sus movilizaciones se turnan para asistir a las protestas sin dejar de impartir
“Desertan 600 instructores de Conafe”, periódico Novedades Acapulco, 17 de enero de 2014.
Los llamados por los indígenas “mestizos” o “criollos”, que por efecto de asignación de plaza están fuera de su lugar de origen, no
demuestran el mismo compromiso político ante las deficiencias y necesidades de la educación en estas regiones de La Montaña y
la Costa Chica y se movilizan individualmente tratando de que su plaza sea reasignada a una escuela del área urbana. Muchos de
ellos no se presentan a las movilizaciones colectivas de sus compañeros y las toman como periodos vacacionales.
29
30
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clases a los estudiantes, lo cual casi nunca es cierto, en las zonas indígenas la escasez de profesores
y la lejanía o incomunicación entre pueblos dispersos origina que los estudiantes durante las constantes movilizaciones se queden semanas o meses enteros completamente sin clases.
La falta de preparación profesional que caracteriza a la mayoría de los profesores de esta región
provoca además una incapacidad notable para explicar a los pueblos las razones profundas que legitiman verdaderamente su lucha continua. Lo que en las movilizaciones recientes contra la llamada
Reforma Educativa los ha llevado a recurrir constantemente a la imprecisión total al afirmar en los
pueblos que se quiere “privatizar” la educación de sus hijos, cuando es claro que si los pobladores de
las regiones indígenas a duras penas tienen para comer, nadie que pretenda en su sano juicio hacer
negocio les ofrecería educación privada. En realidad, más que privatizar la enseñanza, el derecho a
una verdadera educación de calidad es lo que de manera permanente les resulta negado.
En sus movilizaciones, la dirigencia de la CETEG aprovecha principalmente la necesidad de los
pobladores de La Montaña, y el tema de la “privatización” de la educación, ocupando cuantiosos
recursos económicos que le son disponibles, para llevar de acarreados a miles de indígenas con el
fin de mostrar músculo y apoyo popular31 en las marchas que realizan en Chilpancingo y Acapulco.

Conclusiones y perspectivas
A futuro, en la perspectiva en que se ve la educación de los pueblos indígenas y afromestizos en el
estado de Guerrero, de no suceder algo extraordinario, las condiciones miserables seguirán predominando pese al discurso oficial demagógico, lo que determinará la continuación del subdesarrollo al que han estado condenados por generaciones.
Por suceso extraordinario que pudiera revertir el estado de cosas nos referimos a eventos como
podrían ser una insurrección popular o el advenimiento de un grupo de gobernantes comprometidos con un cambio a profundidad en favor de la población que modificara la estructura política y
económica predominante al servicio del gran capital. Por lo que se aprecia y de acuerdo a una pro31
Mientras que el apoyo popular real les resulta negado en la mayoría del estado en virtud de que además de dejar a los niños sin
clases, bloquean carreteras e importantes avenidas trastocando seriamente la economía y la vida cotidiana y llevan a cabo, a veces
encapuchados y armados de hachas, tubos, palos y piedras, actos de violencia y naturaleza vandálica, con lo que sólo consiguen
el repudio popular, facilitándole de paso la partida al gobierno, principal responsable del desastre educativo, y a la mayoría de los
medios de comunicación a su servicio.
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spectiva lógica de los acontecimientos y circunstancias actuales, no es posible manifestar grandes
expectativas o esperanzas de cambio para el sistema educativo estatal de Guerrero, y en especial a
la educación que se brinda a los indígenas y afromestizos, en un corto o mediano plazo.
En este caso se comprueba que la educación es al mismo tiempo un factor que en caso de ser brindada con niveles aceptables de calidad se convierte en motor del desarrollo y la prosperidad de los
pueblos, mientras que si su nivel es bajo y de pobres resultados condena a los pueblos a la miseria y
el subdesarrollo. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la ONU (Unesco) lo
define así: “La consecuencia inevitable de la exclusión en la educación era – y sigue siendo – la falta
de logros educativos oficiales, la exclusión del mercado laboral debido a los mismos y la consiguiente transmisión intergeneracional de esta privación. La denegación previa de los derechos de las
víctimas de discriminación racial se convierte fácilmente en prueba fehaciente de su inferioridad,
alimentando la perpetuación de la discriminación y del prejuicio subyacente”.32
El Estado mexicano en su conjunto, y el de Guerrero en particular, cometen un grave daño social y
económico al mantener en los mismos términos la educación de los pueblos indígenas y afromestizos, al tiempo que oficialmente consideran que en las actuales condiciones acatan como gobierno
su obligación de hacer cumplir el derecho a la educación. Esto no es así, la Unesco en el texto mencionado, dice al respecto:
“…las obligaciones que tienen los gobiernos en el ámbito de los derechos humanos implican
la disponibilidad de la educación, así como la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. El
mero hecho de tener acceso a las instituciones educativas no equivale al derecho a la educación. Por
el contrario, requiere derechos individuales a la educación que se puedan cumplir, unas salvaguardas de los derechos humanos dentro de la educación y la instrumentalización de la educación para
disfrute de todos los derechos humanos a través de la educación.”33
El problema central en el área gubernamental respecto de la educación de los pueblos indígenas es
que además de la indiferencia y la simulación se carece en general de un quehacer operativo hacia
los tratados, acuerdos y regulaciones que permitan estimular el desarrollo, la educación y la cultura
de las poblaciones indígenas.

32
33

(ONU, 2005, p.46)
Ibid.
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La deficiente atención a las lenguas indígenas y a la educación bilingüe en sí misma evidencia la
falta de comprensión y el escaso valor que se otorga a su cultura.
En apretada síntesis consideramos finalmente que a nivel estatal las malas prácticas y los resabios
que afectan a la educación indígena se ven agravados por:
-La falta de voluntad política y la pusilanimidad de los gobernantes del estado para afrontar la
problemática de la educación de la población de Guerrero.
- La corrupción y el inadecuado manejo presupuestal para la atención a los pueblos de la región de
La Montaña y la Costa Chica.
- El trato demagógico hacia la problemática no sólo por parte de las instancias del poder sino también por parte de los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación.
- La insuficiencia de coordinación y de trabajo conjunto de la SEG con los organismos que se ocupan de la cuestión indígena.
- La carencia de un magisterio regular y capacitado para la atención a la región, en especial para el
servicio educativo a los indígenas (importante es que hubiese un magisterio informado de la cultura y las formas tradicionales de vida de esas poblaciones).
- La inexistencia de una actividad real, o infuncionalidad de la actual, a favor de la retención escolar
debido a la problemática socioeconómica de las familias de los niños y jóvenes indígenas.
- El deplorable estado de la infraestructura escolar.
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3. Interculturalidad en instituciones
de educación superior.
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Comunicación oral y literacidad
en estudiantes indígenas
Rosana Santiago García
Doctora, Docente-Investigadora, Universidad Autónoma de Chiapas
Gabriela Grajales García
Maestra, Estudiante de Doctorado, Universidad Autónoma de Chiapas
Introducción
Las universidades son resultado de la necesidad social de mejorar la calidad y el estándar de vida de
los seres humanos de una sociedad. Así el desarrollo que ha tenido la universidad se ha caracterizado por tener altibajos, en virtud de las diversas luchas de inclusión que a lo largo de los años se
han librado entre los distintos individuos que convergen en ella, con diversos objetivos: formación
científico-académica de calidad, movilidad social ascendente, inserción al mercado laboral, ocupación de puestos de poder, entre otros. En general la finalidad de la universidad es brindar una educación de calidad, que permita a los estudiantes obtener las capacidades necesarias para enfrentar
la complejidad de problemas existentes en la realidad social y alcanzar los objetivos anteriormente
planteados, por definición la universidad es universal y aunque paradójicamente en el transcurrir
de la historia ésta ha sido excluyente, la universidad moderna se caracteriza por promover la inclusión.
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) fundada en 1974 ha sido la máxima casa de
estudios del estado de Chiapas hasta el día de hoy, es la entidad educativa de este nivel que tiene
la más grande y diversificada oferta educativa. Es su creciente demanda lo que hace de ella una
universidad de masas. Ubicada en el estado de Chiapas, caracterizado por su población pluriétnica
y pluricultural, ésta está obligada a promover y preservar la inclusión, principalmente del sector indígena (25 por ciento del total de población en el estado es indígena). La UNACH está organizada
en campus (nueve), el campus III ubicado en San Cristóbal de Las Casas, alberga a la Facultad de
Ciencias Sociales, la ciudad geográficamente está circundada por un conjunto de poblaciones indígenas, cuyos habitantes en edad de cursar estudios superiores, migran a ésta para lograr el objetivo,
estos estudiantes en general son hablantes de las lenguas tsotsil, tseltal, chol y tojolabal.
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El objetivo de esta ponencia es analizar las competencias de comunicación oral y literacidad que
interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docentes mestizos y estudiantes indígenas de las licenciaturas en Antropología Social, Economía, Historia y Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas.
La problemática de la investigación se centra en que, es observable el bajo nivel de competencias
comunicativas en estudiantes indígenas de las licenciaturas en mención, ya que éstos no dominan el
español en virtud de que su lengua materna es distinta a ésta, debido a ello carecen de competencias
comunicativas indispensables para entender y comprender los conocimientos del nivel superior.
Esto afecta directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la lengua oficial de transmisión
de conocimientos en el aula es el español y las clases se imparten exclusivamente en este idioma.
Derivado de esta problemática surge la siguiente pregunta de investigación, a la cual se pretende
dar respuesta en esta ponencia:
¿De qué manera la comunicación oral y escrita interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes indígenas de la Facultad de Ciencias Sociales que no dominan el español?
La investigación está centrada en analizar las competencias comunicativas de los estudiantes indígenas de la Facultad de Ciencias Sociales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Actualmente, la
Facultad cuenta con 600 alumnos de los cuales aproximadamente el 80% (UNACH, 2015) de ellos,
es decir un total de 480, son de origen indígena y por lo tanto su lengua materna es tsotsil, tojolabal,
chol o tseltal siendo el español su segunda lengua, la cual aprenden directamente de sus padres o
adquieren las habilidades de comunicación oral y escrita cuando acuden a la escuela desde su infancia hasta su juventud, el cual teóricamente, dominan ya cuando asisten a la universidad.
Sin embargo, en la realidad esto no sucede, la mayor parte ellos no dominan la lengua española lo
cual les genera importantes problemas de aprendizaje, dichos estudiantes son sujetos de estudio
porque consideramos que existe una brecha comunicativa entre ellos, los docentes y los textos que
leen, pues al no ser el español un idioma de su dominio el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve
interferido por la falta de comprensión entre el texto y el estudiante y entre el docente y el estudiante.
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Metodología
El enfoque metodológico utilizado es de carácter cualitativo. De acuerdo con Monje (2011, p.31),
el proceso que ésta realiza por lo general se centra en un objeto de carácter prioritario. Dentro de
la investigación cualitativa, existe una interpretación de la expresión metodológica que se brinda
a algún entorno donde se realizará la investigación, en este caso se efectuará en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas con los estudiantes indígenas de nivel
licenciatura.
En la investigación cualitativa, existen líneas de investigación que la hacen más precisa de acuerdo
con el tipo de visión que se tenga para realizarla y cuya pretensión es dar cuenta del fenómeno
estudiado de manera profunda. Se presenta una investigación de tipo descriptiva y etnográfica
para dar cuenta de lo que está sucediendo en el contexto sociocultural en el que se produce, todo
esto con el fin de detallar cómo es la situación, evento o contexto a analizar (Hernández, 2006, p.
102-104). En un estudio de carácter etnográfico, según Cresswell (1994, p.29), es imprescindible el
análisis de las conductas del individuo o grupo de individuos, en el caso de los estudiantes indígenas de la Facultad de Ciencias Sociales es trascendental conocer de dónde provienen, el motivo de
haber migrado hacia San Cristóbal de Las Casas y sobre todo, conocer cuáles son las situaciones de
aprendizaje a las que se enfrentan cuando realizan estudios de licenciatura.
Para Monje (2011, p.109-110), el estudio o método etnográfico es aquel que surge del ámbito antropológico, es una manera de investigar del tipo naturalista que se enfoca en un sistema inductivo,
pues estudia casos específicos, el objetivo es descubrir y generar la teoría a través de la comprensión
de una comunidad, siempre enfocándose en su contexto cultural sin esperar una expectativa o tener una suposición. Para lograr el éxito en este tipo de método, el investigador indaga en la cultura
de los sujetos a investigar, se desplaza hasta donde se encuentren y establece contacto directo con
las personas, recolecta información la cual será obtenida desde los instrumentos de recolección de
datos. De este modo, se conocerán los fenómenos socioculturales que se realizan en la comunidad,
todo con la finalidad de abrir nuevas puertas de conocimiento en sociedad.
Sobre la base de este planteamiento se realiza esta investigación. Se hicieron cuatro entrevistas en
profundidad a cuatro estudiantes indígenas de cuatro etnias diferentes (tseltal, tsotsil, chol y tojolabal) de las diversas licenciaturas que la Facultad de Ciencias Sociales se imparten, fueron elegidos
por oportunidad y con base en su disponibilidad de tiempo se realizaron las entrevistas (se cuenta
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con la versión estenográfica de éstas). Algunos de sus testimonios fueron retomados para analizar
y explicar el problema de reprobación, rezago educativo, deserción e inseguridad y baja autoestima
derivada de la poca comunicación existente en el proceso enseñanza-aprendizaje, ello derivado de
la falta de dominio del español, lengua que los estudiantes no dominan y en la que se imparten las
clases en la citada facultad.
Antecedentes
La colonización en México fue una época decisiva pues llevó consigo una serie de eventos que
transformaron la historia, producción, costumbres y el lenguaje, entre otros. Respecto a la educación, la colonia fue indudablemente un lapso de transformación, ya que la cultura de México
por aquellos años era meramente oral; tuvieron sumo cuidado en codificarlas y transmitirlas a las
nuevas generaciones. Fue la complejidad de las composiciones confiadas a la transmisión oral y el
valor de la enseñanza, la elocuencia y la palabra, lo que dio como resultado que la cultura también
fuera transferida a través de la expresión gráfica, en lo que ahora se conoce como ideograma que
es la representación de cualidades y atributos; y pictogramas, los cuales se enfocan los objetos y
acciones de ellos (Gruzinski, 2013, p. 18-20).
Sin embargo, no fue así en todo el país, de acuerdo con Durante, Clemente y Bertoni (2013, p. 34)
los mayas combinaron la tradición oral con la escritura, por tal motivo y hablando específicamente
del estado de Chiapas, los pueblos descendientes de los mayas se apropiaron de las prácticas mayas
como parte de su cultura. Empero, debe tomarse en consideración que actualmente dichos pueblos indígenas se encuentran en un proceso de migración constante hacia áreas geográficas donde
puedan mejorar sus condiciones de vida, a través de la obtención de un trabajo que pueda resolver
sus necesidades económicas, lo cual es posible mediante la educación y con ello dejan a un lado
la recreación de sus tradiciones orales pero al mismo tiempo llevan sus prácticas culturales a los
lugares a los que migran, especialmente su idioma materno, convirtiendo al español en su segunda
lengua (Durante et al, 2013, pp. 35-36); sin embargo, su lengua materna sigue intacta, volviendo al
individuo bilingüe pues, en este caso, aprende a hablar español.
De acuerdo con Prieto (2010, p. 249-258), algunos lingüistas dividen a las lenguas autóctonas en
tres grupos: la familia amerindia (incluye casi todas las lenguas del continente), la familia na-dené
(Oeste de Canadá y Estados Unidos) y la familia esquimo-aleutiana (Alaska, norte de Canadá y
Groenlandia). México se encuentra en la familia amerindia con sus lenguas que provienen del
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náhuatl y el maya. En Chiapas, se hablan tsotsil, tseltal, chol y tojolabal mayoritariamente, haciendo
un total de trescientos mil nativos hablantes de dichos idiomas.
Los indígenas aprenden esos idiomas como sus lenguas maternas o lengua nativa, mientras que
tienen que aprender a hablar español como lengua vehicular o lengua franca, dicha lengua se
aprende fuera del seno familiar y permite la intercomunicación con algún sector poblacional (Prieto, 2010, p. 41)
A la mayoría de los indígenas chiapanecos se les enseña a hablar, leer y escribir en español en las
escuelas de educación básica, sin embargo, su nivel de castellano suele ser bajo, no hay vigilancia
estricta sobre el aprendizaje del idioma, ni tampoco la enseñanza se centra en ello, sino que se ve
el aprendizaje del español como una actividad fundamental pero que no requiere ni método de
enseñanza ni tiempo específico para aprenderse, así el idioma se aprende en el proceso de aprendizaje de conocimientos del nivel que el estudiante curse y nada más. Esta deficiencia provoca que
cuando el estudiante lee no comprende lo que lee o lo comprende parcialmente, paralelamente su
falta de competencia le impide hablar con fluidez y de manera correcta, lo cual se refleja directamente en lo que escribe, lo cual genera deficiencia en el desarrollo de sus actividades escolares, todo
ello conduce a que el estudiante indígena se encuentre en un paradigma de lucha entre aprender el
español de manera correcta y sacar adelante sus estudios universitarios (Durante et al, 2013, p.37),
un doble esfuerzo paralelo.
Aunado a lo anterior, Bernard (2010, p.141) indica que el aprendizaje no puede ser disociado de
la sociedad, pues el individuo normalmente forma comunidades, en el caso específico de la universidad éstas son de aprendizaje, sin embargo, la barrera del idioma no permite a los estudiantes
indígenas formar parte de estas comunidades cabalmente.
En la actualidad, la diversidad cultural es más común dentro del ámbito académico, lo que permite un ambiente plural y multidisciplinario en las aulas de las diferentes instituciones educativas.
Sin embargo, el modelo educativo hegemónico demuestra algunas limitaciones, pues más que ser
democrático se está inclinando hacia la masificación que produce desigualdades y marginación al
sector indígena (Charabati, 2013, p.93-94).
Por tal motivo, UNESCO (2005, párr.4) menciona que “La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades” lo cual deja en
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claro que la sociedad tiene la labor de reconocer la existencia de las culturas y el valor que cada
una de ellas tiene, es decir, se enfoca en un proceso de cambio: de la monoculturalidad a la interculturalidad. Sin embargo, es esencial legalizar el concepto de cultura pues dentro de ella se ven
inmersos los conceptos de lengua, historia, valores, creencias, instituciones y prácticas ya sean éstas
de carácter religioso, educativo o tecnológico pues la comunidad siempre tendrá un proyecto en
común (Charabati, 2013, p.95).
En conjunto, esto representa una problemática no sólo para los estudiantes que arriban a las universidades sino para los docentes que desconocen o tienen poco manejo de las lenguas indígenas, pues
en la mayoría de las universidades en Chiapas las clases son impartidas en español, así lo marca el
plan de estudios. López, Bertoni y Andrade (2013, p.53) mencionan que leer textos es una habilidad
de transmisión de la cultura, pero este proceso es más complicado para alguien que basa su proceso
de culturización en la oralidad. Por tal motivo, cuando el estudiante indígena que basa su idioma
en la oralidad, lee textos académicos en español, tiene un conflicto para entenderlos pues no sólo
se enfrenta a una barrera idiomática, sino de lectura.
Desarrollo
San Cristóbal de Las Casas es un municipio que por su ubicación geográfica y características socioculturales (ubicada al centro del estado, con preponderante actividad turística y comercial), acoge
a diversos individuos provenientes de diversas culturas, la ciudad ha sido históricamente atractora
de población, primero por la concentración de diversas instituciones educativas de todos los niveles –desde preescolar hasta universidad- y posteriormente por su actividad turística y comercial,
de manera importante ha sido atractora de población indígena proveniente de diversas localidades
que se ubican alrededor de la ciudad, quienes migran a esta ciudad fundamentalmente por trabajo
o estudio.
El fenómeno migratorio de indígenas cuyo objetivo es realizar estudios universitarios ha crecido
de manera importante, sobre todo después del levantamiento armado zapatista el 1º. de enero de
1994, cuya consecuencia es la legitimación de los derechos de los indígenas a nivel constitucional.
De acuerdo con Álvarez (2012, pp. 45-46) el movimiento revolucionario realizado por el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 es una pieza clave que sitúa al indígena en una
posición de beneficios, igualdades y equidades en todos los sentidos, es por eso que el Congreso de
la Unión a través de la Comisión para la Concordia y Pacificación, en 1994 lanza la propuesta de
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cambio en donde se brinda apoyo al sector indígena de Chiapas a través de las siguientes reformas:
política, legal, economía y social; siendo esta última donde se reafirma que el estudiante indígena
tiene derecho de acceso y permanencia en la educación, pues como pueblo mexicano está incluido
dentro de la democratización de las relaciones sociales.
Entre los acuerdos pactados con la dirigencia del movimiento insurgente promovido y encabezado
por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que posteriormente se convierte FZLN
(Frente Zapatista de Liberación Nacional), se encuentran el de promover las manifestaciones sociales indígenas, así como asegurar su educación y capacitación respetando sus saberes, tradiciones
y formas organizacionales (Álvarez, 2012, p.66). Con la serie de sucesos mencionados, se ratifica y
fortalece la inclusión a la escuela (en todos los niveles) de la población indígena de Chiapas, convirtiéndolo en un estado a la vanguardia en el respeto a los derechos de todos los mexicanos.
De acuerdo con Rodríguez (2009, p. 192), dentro de los programas de inclusión indígena se plantea la necesidad de que los estudiantes aprendan a leer y a escribir en español y al mismo tiempo
que aprenden a leer y escribir en su idioma materno; sin embargo, no se habla de la posibilidad de
enseñar al docente mestizo (que sólo habla español), que aprenda la lengua indígena que hablan
los estudiantes y con los cuales éste convive en el contexto académico escolar. Si en verdad una
institución educativa tuviera un proyecto intercultural tendría que considerar la posibilidad de ampliar su área de transmisión de conocimientos a través de las lenguas indígenas y/o implementar el
seguimiento de estudiantes indígenas sobre el perfeccionamiento del aprendizaje del español para
propósitos académicos.
Uno de los actores fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el docente. El
personal docente está inmerso dentro de un tejido sociocultural específico, constituido tanto por
su realidad social, la cual es en general externa a la comunidad donde labora, que entrelaza con
la realidad social interna, es decir, la del contexto de la comunidad, por tanto es muy importante
reconocer que éste hace un esfuerzo importante de adaptación, lo cual le va a permitir desarrollar
su actividad docente de mejor manera, sin embargo, los obstáculos pueden ser muchos y muy
difíciles de vencer, uno de ellos es la lengua.
Los docentes y estudiantes, en conjunto, se encuentran sujetos a diversas prácticas culturales durante su convivencia, pues al compartir el espacio de aprendizaje realizan construcciones de intercambio social y cultural, por lo tanto analizar la comunicación existente entre docentes y estudiantes es
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muy importante, no sólo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para conocer el
comportamiento de la población que labora en la Facultad de Ciencias Sociales.
Es el lenguaje tan vital en el proceso de aprendizaje, que sin él el ser humano no podría expresar
sus pensamientos, éste nos relaciona con los demás y permite la formación de comunidades y
enriquecimiento cultural. Por tal motivo, la comunicación es indispensable entre los estudiantes
y el docente, pues uno de los principales objetivos del proceso educativo es que los estudiantes
adquieran y dominen las habilidades de comunicación necesarias para cubrir los requisitos que la
educación de calidad demanda y así integrarse a la sociedad y transmitir su conocimiento a través
de un pensamiento crítico y reflexivo. Es el rol de la comunicación tan trascendental que para interactuar es imprescindible comunicarse: El estudiante para expresar dudas, convivir con sus pares y
compartir nuevas ideas, mientras que el docente es facilitador que se encarga de crear un ambiente
de intercambio de conocimientos (Ministerio de Educación, 2012, p. 1).
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales provienen en su mayoría de municipios y localidades tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales, cuya formación previa (educación básica y educación
media) fue llevada a cabo, en general, en sus propias localidades, ellos aseveran que las clases en los
niveles previos fueron tomadas en español, pero que no tuvieron clases de español en particular, es
decir, el idioma español tenía que ser aprendido en la práctica y a la par del aprendizaje de los temas
a revisar en cada uno de los cursos.
La mayor parte de ellos refieren que tanto en el nivel preescolar como en el de primaria muchas
de las clases fueron en español, pero que cuando los estudiantes tenían dudas, éstas eran aclaradas
en su idioma materno, varios de ellos coinciden que su profesor era bilingüe y que esto les ayudó
mucho para comprender mejor, aunque también consideran fue un obstáculo para el mejor aprendizaje del español, por otro lado también argumentan que en ocasiones en las que tuvieron profesores mestizos que no hablaban ninguna lengua indígena, éstos fueron reportados por los padres
de familia a la Secretaría de Educación como inviables para la educación de sus hijos, lo que hacía
que los cambiaran casi de inmediato.
En algunas localidades hay dos tipos de escuelas, las bilingües y las no bilingües, en el caso de las
escuelas no bilingües la educación se imparte exclusivamente en español y el docente no necesariamente es bilingüe, sin embargo, los padres de familia prefieren que en sus localidades se instales
escuelas bilingües que monolingües.
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En mi localidad sólo hay una escuela preescolar y una escuela primaria, las dos son bilingües,
yo estudié en las dos, aprendí según yo bien español, la cosa es que a la hora de la hora ya no
es así.
Mis profes hablaban chol, por eso yo aprendía bien… nos ponía a leer y lo que no entendíamos
nos los explicaba en chol, poco a poco nos enseñaba español, pero yo no pude aprender muy
bien, hasta la secundaria y en la prepa aprendí más... (Caso 4, estudiante chol, licenciatura en
Historia, noviembre del 2015).(Sic).
Algunos otros estudiantes refieren que el aprendizaje del español fue paulatino, aunque no al 100%.
Nos fueron enseñando poco a poco, en el jardín de niños todo fue en tsotsil, en la primeria
poco a poco fuimos aprendiendo español, pero mis maestros no sabían bien español, nosotros
pensábamos que si sabía y así aprendimos, nos dimos cuenta que no sabía casi cuando llegamos a la universidad, aquí las cosas se ponen muy difíciles, la teoría es muy complicada de entender y también las matemáticas, lo difícil es entender al profesor (Caso 1, estudiante tseltal,
licenciatura en Economía, noviembre del 2015).
Ha habido muchas propuestas acerca del aprendizaje en lengua materna, el planteamiento radica
en la idea de que en la lengua materna del estudiante éste aprende más y mejor, estos planteamientos se han transformado en políticas públicas que se han venido implementando en el nivel básico
en algunas zonas indígenas en el estado de Chiapas, una de estas zonas es la tseltal, en la que se ha
aplicado el programa 90-10, en éste se plantea que frente a grupos del nivel de primaria, estarán
profesores cuya lengua materna sea la de los estudiantes y que el aprendizaje del español será paulatino en función del grado que el estudiante curse, así en el primer grado el profesor hablará 90%
en lengua indígena y solamente 10% en español, en segundo grado se incrementará el porcentaje
de español y disminuirá el de lengua materna, hasta que en 6º. grado el porcentaje se invierta 90%
en español y solamente el 10% en lengua materna, esto supone que cuando el estudiante termine
la primaria dominará casi al 100% español, idioma que afianzará por completo en la secundaria.
Esta es la experiencia del estudiante de economía de la cita anterior (caso 1), de acuerdo a su
versión esto no parece estar trayendo resultados de aprendizaje positivos, en el sentido de aprender
español al 100%.
Según las entrevistas realizadas a los estudiantes, en general ellos refirieron llegar a la universidad
creyendo dominar el idioma español y sólo al estar en el aula se dan cuenta de sus carencias.
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Cuando yo vine a estudiar aquí a San Cristóbal, yo decía que hablaba yo bien español, podía
yo comunicarme bien, pero cuando estoy en clase ya no entiendo bien y a veces repruebo
porque no entiendo bien lo que leo y tampoco le entiendo al maestro y aquí ningún maestro
habla tojolabal, todos hablan sólo español y además nos exigen que aprendamos inglés, a veces
eso está muy difícil, yo sufro de dolores de cabeza casi todos los días, porque es muy feo que uno
no entienda muchas cosas, yo he hablado con los maestros pero me dicen que tengo que echarle
ganas y que tengo que aprender por mi cuenta, yo creo que mejor debemos aprender español
y no inglés, el inglés es importante pero después (caso 2, estudiante tojolabal de Antropología
social, noviembre del 2015).(Sic).
Es evidente la preocupación de la estudiante por tener que enfrentarse no sólo al aprendizaje de
Antropología Social, sino y sobre todo, del español, lo que le permitiría obtener los conocimientos
adecuadamente.
Otro de los problemas observados es la falta de comunicación entre estudiantes y docentes, muchos
de ellos no entienden y no preguntan porque no se sienten seguros de hacerlo.
Yo tengo muchas dudas de las clases, pero ni modos, los maestro preguntan si tenemos dudas,
yo no levanto la mano, bueno ahora si porque ya estoy en sexto semestre, un poco me animo
a preguntar, pero antes no, no me gustaba preguntar me daba pena con mis compañeros, pero
también me daba pena con el profesor. Yo ya aprendí más español, porque trato de hablar
sólo en español, me ayuda porque vivo con mis compañeros que no son choles, unos son que
hablan tseltal y otro tojolabal, por eso sólo podemos hablar en español, eso está bueno, no nos
hemos cambiado de cuarto porque ya nos dimos cuenta que eso nos ayuda a aprender español,
yo si pudiera escribir en chol yo creo que yo escribiría bien, aunque tampoco se escribir bien en
chol, a mí me enseñaron chol en mi casa pero solo a hablar no a escribir.
Ahora ya me siento contento, yo creo que ya se bastante español, pero todavía me falta (caso
1, estudiante tseltal de Economía, noviembre del 2015).(Sic).
Es la misma Secretaría de Educación Pública (SEP), la que menciona que la comunicación es vital
para obtener logros de aprendizaje, se recalca la necesidad de que el docente siempre vaya más allá
de una retroalimentación tradicional y llevar a cabo un proceso de comunicación más eficiente con
el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Para optimizar la educación,
el docente debe tener en mente dos concepciones de trabajo: evaluación y retroalimentación. La
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primera para medir el conocimiento del estudiante, mientras que la segunda permite entablar una
relación de comunicación entre el docente y el estudiante para mejorar los estándares de educación
en el país. Sin embargo, es necesario indagar qué se va a comunicar, cómo se va a comunicar y con
qué propósito, de esta manera se pretende que el estudiante aprenda y se acerque paulatinamente
a las competencias necesarias para lograr sus metas personales y educativas (SEP, 2013, p. 13-14).
Al no considerar esto, la comunicación es deficiente o nula. Estas son las brechas comunicativas a
las que nos referimos, pareciera un problema poco importante, sin embargo, no es así, se ha invisibilizado y no ha podido ser atendido.
Yo la verdad tengo muchos problemas, yo ya reprobé dos veces la materia de lectura y redacción y apenas estoy terminando segundo semestre, me gustaría mucho encontrar un lugar
(aunque fuera en otra escuela), donde me enseñaran bien, bien español. Por ejemplo, si no
paso esa materia ahorita es otra vez mi examen extraordinario, me dijieron en la dirección que
ya me van a dar de baja, de balde tanto gasto de mis papás y con qué cara voy a llegar a mi
colonia, mejor ya no voy a llegar aunque me corran de la escuela, ahorita me urge un profesor
que me enseñe lectura y redacción y no encuentro, todos me dicen que es muy fácil pero yo lo
siento muy difícil y no sé si voy a poder pasar, si yo lo hubiera sabido que era muy difícil mejor
ni me meto a la universidad, espero que yo lo logre, que yo pase, sino ya ni modos, pero eso
me da mucha tristeza (caso 3, estudiante tsotsil de la licenciatura en Sociología, noviembre del
2015).(Sic).
Este es sin duda uno de los problemas más graves que enfrentan los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Sociales, ya que la falta de compresión de los contenidos los llevan hasta la deserción, la
deficiencia académica es una condición de abandono de los estudios permanente, lo cual implica
que si este estudiante no pasa el segundo examen extraordinario de la misma materia, estaría fuera
de la universidad y no parece haber una solución inmediata para su problema, al menos la universidad no le ofrece opción alguna.
El programa de tutorías de la Facultad de Ciencias Sociales, en algunas ocasiones ha implementado cursos remediales para apoyar a los estudiantes que están en situación de reprobación, o bien
ha gestionado tutorías individualizadas en áreas de conocimiento específicas para lograr que los
estudiantes se regularicen, no obstante, no se tiene ninguna experiencia en que estos cursos hayan
abordado el aprendizaje del español.
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En mi caso mi materia más difícil ha sido metodología de investigación, no le entiendo y ahí
nos ponen mucho a escribir, y hay que leer mucho también, así que lo que yo me pongo hacer
es a ver cuáles palabras no entiendo y entonces las que no entiendo las busco en un diccionario
y luego escribo muchas veces lo que significa, eso me ayuda mucho pero me quita mucho tiempo. Un día fui a tutorías y ahí me ayudaron dándome varios libros de redacción y de lectura,
pero yo necesito que alguien me ayude directamente, como tipo asesoría, para que yo ya no
repruebe esas materias, porque luego de esas materias hay varias, no con el mismo nombre,
pero que se ve más o menos lo mismo, por eso yo estoy muy interesado en que nos den otro
tipo de cursos, ya sé que no es responsabilidad de la universidad, ni de los maestros, pero si nos
pueden brindar ese servicio será muy bueno para mí y para varios de mis compañeros (caso 3,
estudiante tsotsil de la licenciatura en Sociología, noviembre del 2015).
Es evidente que para este estudiante el problema en esta materia es serio, ya que para poder desarrollarla adecuadamente es necesario comprender al 100% lo que se lee al igual para escribir, aunque
los estudiantes en general tienen problemas en varias materias y de todo tipo.
Yo tengo muchos problemas con matemáticas, el profesor no habla mucho de hecho habla muy
poco y a veces, bueno casi siempre no entiendo su explicación, ya sé que si es matemáticas
seguro voy a reprobar y voy a tener que estudiar mucho para pasar, ya estoy arrepentido de
estudiar economía, pero me gusta mucho economía por eso sigo aquí, ojalá y yo logre terminar
la carrera (caso 1, estudiante tseltal de Economía, noviembre del 2015).
Los relatos de los estudiantes son evidencias claras de los problemas que los estudiantes enfrentan
y que tienen que resolver por sí mismos, habría que hacer un estudio más detallado para conocer
el índice de deserción de estudiantes producto de esta problemática.
Cuando las brechas de comunicación entre los individuos son amplias, los objetivos difícilmente se
cumplen, en el caso de los estudiantes indígenas de la Facultad de Ciencias Sociales estas brechas
están impactando directamente los índices de rezago educativo, reprobación y deserción escolar
y lo más serio están impactando directamente sus vidas, ya que no están generando seguridad en
ellos. Es importante destacar que el problema ya ha sido detectado por los estudiantes, es necesario
que la institución tome conocimiento de ello e implementen las acciones pertinentes que permitan
resolver el problema.
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La Universidad Autónoma de Chiapas cuenta con Programa de Atención a Estudiantes Indígenas
(PAEI-UNACH), mismo que fue creado entre los años 2010 – 2014 y que se enfoca a atender las
necesidades de la realidad sociocultural y apoyar a los estudiantes indígenas con los trámites de
egreso y titulación. Dicho programa está coordinado por la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y se basa en cuatro ejes de acción: Ingreso, permanencia, egreso y cultura. Este programa que abarca desde el ingreso hasta el egreso de los estudiantes, también exhorta e impulsa a los jóvenes indígenas a continuar con estudios de posgrado,
para ello deben contar con un rendimiento académico destacado, con arraigo en sus comunidades
y ser hablantes de su lengua materna (UNACH, 2014).
Pese a que el programa es importante, no ataca el problema que hemos venido planteando, no hay
una atención especial al aprendizaje del español como lengua vehicular que permita la adquisición
correcta de los conocimientos y por ello el problema continúa.
Conclusiones
La universidad moderna ha sufrido cambios importantes, uno de ellos ha sido el de ser cada día
más incluyente, varios han sido los problemas que ha tenido que enfrentar para lograr tal propósito,
el primero de ellos está íntimamente relacionado con su incapacidad para atender a la demanda, es
decir, generalmente ésta ha sido rebasada por el número de población al que tiene que atender, no
obstante, es innegable los numerosos esfuerzos, que a nivel de políticas públicas se han implementado para lograr el objetivo: políticas de apoyo a la equidad de género, a grupos vulnerables (entre
los cuales se encuentran los indígenas) para los cuales se han creado programas compensatorios
y becas, promoción de la inclusión de personas sin distingo derivado de su raza, sexo, preferencia
sexual, religión, etc.
No obstante, hay problemas que impiden la cabal inclusión de estos grupos, específicamente en el
caso de los indígenas, uno de los problemas fundamentales es el idioma. Si el proceso de enseñanza
aprendizaje se da en español, la falta del dominio cabal de esta lengua (por parte de los estudiantes),
produce problemas de aprendizaje muy serios que conducen a la reprobación, rezago educativo y
deserción escolar.
En el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, cuya lengua materna no es el
español, enfrentan problemas de bajo aprendizaje y/o reprobación, debido a que no comprenden
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lo que leen y no entienden a los profesores, más allá de ello, muchos de ellos generan muy bajos
niveles de autoestima, ya que se consideran inferiores al resto del grupo y se avergüenzan de no
saber, en su mayoría no tienen relación cara a cara con sus profesores lo cual incrementa la brecha
de ausencia comunicativa.
Afortunadamente viven en un contexto multicultural que hace que se identifiquen entre ellos, ellos refieren que por vivir la misma problemática. Consideramos que ésta es una fortaleza que los
mantiene en la universidad y que de alguna manera evita la deserción (hasta cierto punto), además
que esto los obliga a aprender español de manera más apremiante, sin embargo, a pesar de ello coinciden en que lo más recomendable sería que se les enseñara español, así ellos tendrían la certeza
de que lo dominan.
Los procesos de inclusión en general no son fáciles, en el caso del estudio realizado, creemos fundamental atender este problema, quizá sea necesario incluir al programa el español como segunda
lengua, esto podría reportar mayores beneficios.
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Educación superior intercultural y comunitaria.
Dimensiones actorales e institucionales
en México y Oaxaca.
Dra. Angélica Rojas Cortés1
Cátedras CONACYT/CIESAS Pacífico Sur

Contribuyendo a un campo en desarrollo, esta ponencia presenta los resultados parciales de un
mapeo documental de la investigación de la ESI en México -y en particular en el estado de Oaxaca-, producida entre 2002 y 20152 en universidades y centros de investigación educativa en el país.
En una doble perspectiva centrada en las instituciones o proyectos y en sus actores, se exponen
las tendencias reportadas en dos principales ejes que destacan en la producción: 1) los significados
diversos sobre el ítem de lo intercultural en las IES y 2) los discursos y prácticas documentadas de
vinculación escuela-comunidad que se impulsan en los proyectos e instituciones.
Los textos consultados son escritos en su mayoría por profesores e investigadores tanto internos
como externos a las instituciones; se encuentra también la autoría de los estudiantes y los egresados, quienes exponen de viva voz sus propias experiencias en la ESI. Pensamos que nuestro texto
debe ser leído entonces como producto de una doble hermenéutica, la de autor del texto consultado
y de quien lo interpreta a través del estado de conocimiento.
1. La educación superior intercultural en México y en Oaxaca
La educación intercultural en México se instaura en 1992 como producto de movimientos indígenas y de convenios y congresos internacionales que motivan reformas constitucionales en América
Latina, tendientes al reconocimiento de su composición pluricultural.
1
La presenta ponencia tiene como base el trabajo realizado por Erica González Apodaca, Angélica Rojas y Flor Marina Bermúdez,
como parte del proyecto Políticas interculturales en la educación superior de Oaxaca. Lo instituido y lo instituyente en la construcción de un campo social.
2
La revisión incluyó: 43 artículos en revistas o publicaciones periódicas con y sin arbitraje, 10 libros, 64, capítulos de libro, dos
informes o documentos institucionales, 18 tesis de grado, dos tesis licenciatura, 9 ponencias y una reseña. El total fueron 149 productos consultados.
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Si bien en México esta política educativa comienza a nivel de educación básica y en instituciones
de formación docente, con la apertura de escuelas normales interculturales y de propuestas de
transversalización curricular en la formación de profesores indígenas, se extiende hasta educación
superior en el año 2000 a través de dos principales iniciativas: el Programa de Apoyo a Estudiantes
Indígenas en Instituciones de Educación Superior (PAEEIES), financiado por la Fundación Ford y
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a inicios del año 2001 y la creación de las Universidades Interculturales (UI) en el año 2003, al mando
de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación
Pública (CGEIB, SEP) que ha abierto hasta el momento doce instituciones de este corte3 y que constituyen la cara instituida de la interculturalidad en la educación superior.
Asimismo, estos cambios también impulsan o visibilizan otras iniciativas de educación superior,
de bases comunitarias y/o promovidas por asociaciones civiles, organizaciones étnicas y movimientos sociales, que impulsan propuestas pedagógicas y educativas regionales con pertinencia
cultural, lingüística y territorial, enunciadas como pedagogías propias que constituyen parte de un
proceso educativo instituyente. Asumen posiciones críticas a las políticas educativas del Estado y a
su concepción de la interculturalidad; aunque en su mayoría operan dentro del sistema educativo
nacional y fuera de las universidades interculturales oficiales. Estas experiencias suelen inscribir a
proyectos decolonizadores y emancipatorios.
Si bien las comunidades y pueblos indígenas y campesinos de Oaxaca, se han distinguido por enfrentar prolongados procesos de aculturación a través de las prácticas instituidas de la escuela nacionalista, generando múltiples estrategias de resistencia, en las últimas décadas el desarrollo de
los movimientos sociales y la reivindicación de derechos individuales y colectivos, ha favorecido
conducir procesos educativos instituyentes, que revelan diversas expectativas y formas de vivir la
escuela. Proyectos como los nidos de lengua, las secundarias comunitarias y los Bachilleratos Integrales comunitarios dan muestra de iniciativas propias y apropiadas culturalmente en negociación
con los aparatos educativos de gobierno. Estas constituyen usos y apropiaciones activas, con fines
etnopolíticos (González Apodaca, 2014b; Gutiérrez, 2014), y/o propuestas pedagógicas y filosóficas
3
Las doce instituciones pertenecientes a la CGEIB-SEP son: la Universidad Intercultural del Estado de México (la primera que
surgió en el año 2003), la Universidad Intercultural del estado de Tabasco, la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad
Intercultural del Estado de Puebla, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la Universidad Intercultural del Estado de Nayarit, la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán y la Universidad Veracruzana Intercultural, que se desprende de la Universidad Veracruzana.
Además están la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma Indígena de México cuyo origen fue independiente y después fueron adscritas a esta estructura.
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pensadas desde sus propias síntesis de identidad y formas de vida comunitaria (Martínez Luna,
2014, Maldonado, 2014). A nivel superior, si bien no existe aún en el estado una Universidad Intercultural perteneciente a la CGEIB se han gestado instituciones alternativas que tienen como eje la
ideología comunitaria. Desde finales de los años setenta surge en la sierra norte de Oaxaca el pensamiento de la comunalidad, principalmente por intelectuales indígenas pero con base en procesos
de lucha y reflexión colectiva.
2. Referentes conceptuales: Las diferentes construcciones de entidad y su eje político
El trabajo se inscribe en un campo que concibe la educación intercultural construida concebida
y practicada desde distintas escalas y actores. En el desarrollo de la ponencia nos preguntamos
por las estructuras normativas y programáticas y lo que realmente sucede desde la agencia de los
actores involucrados en ellas, sus interpretaciones y acciones, así como en los contextos regionales
particulares donde se desarrolla cada experiencias. Es así que la concepción de inteculturalidad
en la educación superior intercultural que se retoma aquí es aquella que concibe lo educativo más
allá de lo meramente pedagógico, se considera desde las relaciones de fuerza que se encuentran en
las instituciones y que se inscriben en marcos socioculturales más amplios que ponen en juego lo
políticamente significativo para los actores sociales.
Asimismo, en el trabajo se asume una concepción sociológica y antropológica de la política, no
circunscrita exclusivamente a los marcos programáticos gubernamentales, sino referida a las acciones colectivas que se impulsan en espacios sociales donde operan relaciones de poder, y que
tienen objetivos de incidencia en el ámbito de lo público (Lechner, 1997). En este sentido no hay
“una” sino “muchas” políticas en juego. El campo de la ESI se explica a partir de la tensión entre
políticas educativas diferenciadas, instituidas e instituyentes, que si bien comparten patrones de interculturalización predominantes a escala nacional y/o global, a la vez mantienen una especificidad
relacionada con las culturas políticas regionales en las que se gestan y sus entramados históricos,
orientados hacia la reivindicación de formas alternas de ciudadanía étnica (De la Peña, 2002) o
bien hacia renovadas demandas de estatalidad (Gómez, 2008)
3. Significados de lo intercultural en la Educación Superior en México: la perspectiva de los
actores.
La dimensión semántica de la categoría de interculturalidad es fundamental para comprender los
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procesos instituidos e instituyentes que atraviesan los espacios educativos que suscriben un enfoque orientado hacia la diversidad cultural, sean de corte etno-político, intercultural o comunitario.
En los trabajos revisados se distinguen dos ámbitos donde lo intercultural destaca como un campo
de tensión significante, altamente polisémico: a) las interpretaciones de los actores educativos sobre el ítem de lo intercultural (donde se concentra gran parte de la producción académica), y c) las
tensiones entre el plano discursivo de la interculturalidad como horizonte y su plano práctico en
tanto relación social.
En la primera dimensión se encuentran diversas concepciones de la interculturalidad, desde una
visión etnicista hasta aquella que debe ser una propuesta educativa “para todos”, no exclusiva para
los grupos indígenas. La concepción instituida de la interculturalidad se encuentra en la normatividad de las Universidades Interculturales de la CGEIB, en esta subyace el objetivo de valorización
y reforzamiento identitario de los jóvenes indígenas que asisten a estas instituciones, pero dejan
de lado las características multiculturales de los alumnos, sus diversos contextos con especificidad
internas y las relaciones de poder ínter e intraculturales.
Sobre esta base, para los rectores, cuyos discursos son analizados Sandoval y Guerra (2007), la EI se
entiende en términos curriculares, como currículos flexibles que incorporen saberes de “todas las
culturas” o bien que atiendan a un enfoque de “interculturalidad para todos” traducido en términos de convivencia armónica y pacifica entre grupos culturales diversos (Fábregas, 2009, 2010).
Estos propósitos reflejan la prevalencia de una noción indigenista sobre la interculturalidad, que
imprime a las prácticas un carácter homogenizante y una visión a-histórica de la cultura (Rojas y
González-Apodaca, 2016).
Para algunos autores (Padilla, 2008; Llanes, 2008), la realidad de esta noción de interculturalidad,
su planeación y sus prácticas se inscriben en un marco de política desarrollista que se desprende
de una política capitalista neoliberal que obedece a intereses empresariales, lo que se relaciona con
una interculturalidad funcional en términos de Catherine Walsh (2007). Un ejemplo sobre el que
se fundamenta este argumento son carreras profesionales que responden a intereses empresariales,
como gastronomía o turismo intercultural que se imparten en algunas de estas instituciones.
Los marcos subjetivos y propósito los diferentes actores semantizan la interculturalidad de acuerdo a sus proyectos étnicos políticos y a su propia forma de vivirla. Las investigaciones sobre la
Universidad Veracruzana (perteneciente la CGEIB) da muestra de que en una misma institución se
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encuentran diferentes interpretaciones de la interculturalidad. Una de estas significaciones entraña
aspectos éticos actitudinales en la convivencia “ser intercultural”, “La buena onda”, “ser tolerante”,
“ser cada uno distinto”. Otro discurso enfatiza la revitalización de las lenguas indígenas. Otro más
se concentra en el ámbito pedagógico. aquí la interculturalidad se entiende como un enfoque o
estrategia educativa alternativa al aprendizaje conductista convencional asociada a la investigación
en grupo, el trabajo colectivo, el aprendizaje por proyectos, las salidas a “campo”, uso de diario de
campo, entrevistas, fotografías y videos, y el trabajo tutorial con un asesor de investigación. Se pretende propiciar una vinculación entre lo académico y lo cultural en los rituales educativos como el
día de la lengua materna, el aniversario de fundación de la UVI y las diversas fiestas comunitarias
en las que se participa (Morales-Silva, 2012: 50).
Esta relación académico- cultural también se encuentra en universidades convencionales donde se
opera el programa de acción afirmativa como el PAEEIES (ANUIES-Fundación Ford) “las instituciones organizan, concibiéndola como un marco para exponer elementos culturales (ofrendas,
pastorelas, presentación de cuentos o poesías tradicionales, actividades culturales) que propician el
encuentro y el dialogo intercultural” (Flores Crespo, 2005: 238), lo que visibiliza a los estudiantes
indígenas como parte de un México pluricultural como portadores de elementos culturales considerados como propiamente indígenas.
En estos contextos los estudiantes indígenas defienden un enfoque intercultural “para todos”, “para
que también los no indígenas interactúen con los indígenas en las dinámicas del programa” (Velasco, 2010; Didou y Remedi, 2009:319; Torres, 2006) a través de acciones que visibilicen prácticas
discriminadoras y cuestionar la perspectiva monocultural de la institución universitaria. En estados como Quintana Roo, Torres (2006) reporta que estudiantes beneficiarios del programa han
desarrollado una mayor apropiación e inciden de manera más contundente en la definición de sus
ejes rectores.
En el ámbito de las instituciones de formación docente con enfoque intercultural, para los estudiantes de la Normal Intercultural Jacinto Canek la noción se refiere a un intercambio cultural desde
una concepción que iguala el valor de las diferentes culturas, frente a un contexto que, de hecho,
manifiesta desigualdades sociales y educativas entre indígenas y no indígenas (Navarro y Saldívar,
2011)
Estas disparidades también son señaladas por estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe InterculDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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tural de Oaxaca (ENBIO) entre grupos étnicos, señalan vivir los desequilibrios de poder y representación; señalan haber enfrentado a compañeros que afirman que su cultura es superior a la del
otro4 (Hernández Franco, 2011: 165). No obstante afirman vivir en la institución rasgos distintivos
de la comunidad como el tequío y las prácticas profesionales donde se vinculan con las comunidades.
La interculturalización de la educación en la ENBIO es reconocida por los profesores como incipiente, aunque se ubica como parte central del curriculum. existe un distanciamiento entre el
discurso y normatividad y su implementación, no sólo porque es un proceso en construcción sino
además por las disparidades de prioridades, necesidades detectadas, la concepción de la función
de una escuela Normal y los significados que se tienen sobre lo intercultural, de parte de los profesores de la institución. Estas disparidades entre lo normativo y las acciones concretas forman parte
de la segunda dimensión donde se manifiestan tensiones entre el plano ideológico y su traducción
práctica.
Esta tensión también es reportada en otras por estudios sobre otras instituciones de educación
superior. En el contexto de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), los testimonios de
algunos estudiantes revelan que en sus perspectivas, “la interculturalidad no existe” porque siguen
enfrentando actitudes racistas y discriminatorias en la universidad misma (Rodríguez- Pérez,
2012).. Para Sartorello (2007: 5) cuando los estudiantes hablan de interculturalidad, hacen referencia al racismo que caracteriza las relaciones entre indígenas y Kaxlanes5 y, en ocasiones, entre los
mismos indígenas, a la discriminación mutua que prevalece cuando las identidades son asumidas
como barreras a partir de visiones esencialistas y dicotómicas.
Otras tensiones se manifiestan entre las concepciones esencialistas de algunos profesores que prevalecen sobre los significados que tienen de la cultura los estudiantes. Sobre la UI de Puebla Mena
(2014) documenta como ejemplo la danza de los tocotines, que promovía un reduccionismo folclórico de la actividad dancística- en donde un grupo de estudiantes danzantes eran invitados a
Una egresada señala que existían muchos conflictos culturales a su llegada a la escuela normal -identificada como zapoteca de la
Sierra Norte-, considera que los zapotecos del Istmo se creían ser los mejores; había también pleito entre mixes y zapotecos, cuenta
que aliados los zapotecos de todas las regiones decían “somos mejores y los mixes no, a nosotros nunca nos conquistaron y a veces
era un pleitazo de esos...” (Velasco Hernández, párrafo 45); en otra parte señala “al principio sí, creo que no había esa buena relación pues, siempre se daba eso y a veces hasta con los chatinos nos andábamos agarrando, que no, que así o asado nosotros somos
mejores, por esto, por esto y por esto; entonces, cada quien defendía lo suyo” (Velasco Hernández, párrafo 45). (p.198). Se registran
casos de discriminación por no hablar bien la lengua indígena, por los desequilibro de poder entre las regiones, los que generaban
más piques eran los juchitecos.
5
Palabra de origen maya que se utiliza para referirse a la población mestiza de la localidad.
4
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participar en eventos especiales con el propósito de “entretener al espectador”, esto generó una
ruptura entre autoridades y alumnos, ya que algunos jóvenes se opusieron a estas prácticas, calificándolas de folclóricas y descontextualizarlas de su cosmovisión (:112-113).
Por otro lado, las tensiones suelen manifestarse al intentar llevar la “cultura indígena” al contexto
escolar y al mismo tiempo seguir teniendo las características de lo que se concibe como función y
normatividad oficial de lo que es una Universidad. Esta dificultad no resuelta entraña la selección
que la institución hace de los elementos diacríticos de lo que es lo “indígena”, como uno de las
características que conlleva el multiculturalismo neoliberal (Hale, 2002). Alatorre Frenk (2009) y
Morales Siva (2012) documentan que en la UVI los profesores promueven la realización de eventos
que exaltan la valoración de los grupos étnicos locales e imprimen el “sello intercultural” en los estudiantes al dirigir –con cierta intencionalidad folclorista- la elaboración de trabajos como videos,
obras de teatro y ensayos de divulgación.
De acuerdo a lo documentado en las investigaciones revisadas la interculturalidad no sólo es un
proceso inacabado sino también tensionado entre diferentes significaciones inscritas en relaciones
de poder en diferentes planos sociales (estatal, regional, institucional y su composición interactoral). Priman nociones de interculturalidad que invisibilizan la dimensión conflictiva de la interculturalidad que por otro lado se manifiesta en la praxis escolar. Es así que el desfase de la interculturalización no sólo se despliega por la falta de intersubjetividad de la noción sino por el
alejamiento del discurso normativo propósitivo y la interculturalidad como hecho social. Y por
otro lado, la prescripción y su implementación.
Parece probable que estas interpretaciones del carácter intercultural, responden a las concepciones
promovidas por las agencias financiadoras, la cooperación multilateral y los diseñadores del modelo educativo Intercultural en México (Casillas y Xantina, 2009). No obstante el poder que se despliega en la manifestación de lo intercultural como política instituida permea las concepciones
de la adjetivación de lo intercultural en lo educación, por otro lado, es indispensable analizar los
procesos de anegamiento de los actores sociales desde los cuales los sujetos responden a las políticas estructurales con procesos múltiples de re-significación y resistencia, y construyen sus propias
historias y experiencias.
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4. La ESI y la vinculación comunitaria: estrategias institucionales y perspectivas estudiantiles.
Un eje transversal a la Educación Superior Intercultural es la intención, nominativa de inicio, de
construir una relación estrecha con las comunidades, bajo el difundido principio de vinculación
escuela- comunidad. A través de prácticas sociales, prácticas comunitarias, estancias comunitarias
o como opción de trabajo terminal se pretenden lograr distintos propósitos: el diálogo de saberes,
el arraigo de los alumnos a sus comunidades o impulsar un desarrollo comunitario. Al igual que
con la concepción de interculturalidad desarrollada en el apartado anterior, la relación de los estudiantes con las comunidades constituye un proceso heterogéneaeo y multidimensional y con
tensiones tanto al interior de la institución como con el contexto local. Si bien hay diferencias entre
las UI y aquellas gestadas desde bases sociales y redes civiles y/o religiosas, al interior de una misma
institución se encuentran variadas concepciones de lo comunitario y de los conocimientos indígenas y del papel que juegan en la interculturalización educativa.
4.1 Los propósitos de la vinculación comunitaria: Lo prescriptivo y su realización
En una dimensión normativa, analizamos los objetivos del modelo de las UI sobre vinculación
comunitaria, y las vivencias, percepciones y efectos que tienen en los estudiantes, así como el contraste con las universidades convencionales que no cuentan con objetivos de pertinencia cultural
como eje transversal. A nivel prescriptivo, en el modelo de las UI (Casillas y Santini, 2006) la vinculación comunitaria aparece como un eje sustantivo junto con la lengua y la cultura, y persigue
varios fines.
Con un fin pedagógico basado en el constructivismo, la vinculación comunitaria en las UI busca
la construcción de conocimientos significativos, que relacionen los contenidos académicos “occidentales” con los saberes y experiencias comunitarias. Se plantea que esta relación aporte al fortalecimiento de la identidad étnica de los jóvenes y a sus competencias interculturales. Al respecto,
estudios como el de Karla Vivar (2014) señalan que estos son efectivamente parte de los resultados
en jóvenes que estudian en las UI, pero advierten también que no son exclusivos de estas, sino
producto de procesos multicausales que también ocurren en estudiantes de las universidades convencionales, con programas de acción afirmativa (Flores 2005).
La vinculación comunitaria en las UI se propone también fomentar el arraigo y compromiso de
los jóvenes con sus comunidades de origen, como promotores de iniciativas que atiendan sus
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necesidades y problemas. Algunos estudios documentan que estas expectativas, explícitas en los
objetivos institucionales y arraigadas en el ethos del promotor indigenista, refuerzan presiones sobre los estudiantes en el sentido de cumplir con una especie de mandato moral de regresar a sus
comunidades (Bermúdez, en prensa). Prevalecen perspectivas que idealizan la vida comunitaria
y que suelen pasar por alto las tensiones y contradicciones intracomunitarias, su dinamismo, su
inmersión en flujos culturales y estructuras socioeconómicas y culturales nacionales y globales,
así como las expectativas de los jóvenes y de las familias sobre la profesionalización de los hijos
(ibídem).
Investigaciones sobre las experiencias de los egresados (Bermúdez, en prensa; Navarro, 2015, Gómez-López, 2014), señalan que los jóvenes no siempre retornan a sus comunidades, o bien retornan
en tiempos y formas pendulares, que encuentran compatibles con sus expectativas de desarrollo y
sus lealtades comunitarias y de parentesco.
Refiriendo a estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas, Sartorello (2007) señala el
fuerte compromiso que los jóvenes tienen con su familia, ya que se sienten endeudados con el
apoyo que esta les ha brindado para sus estudios universitarios. Muchos de estos jóvenes son los
primeros miembros de la familia en profesionalizarse, un proceso que es concebido como recurso
para mejorar la calidad de vida colectiva.
Muchos jóvenes que sí, impulsan organizaciones civiles para operar iniciativas o proyectos de desarrollo comunitario; en varios casos estos proyectos se ven obstaculizados por la falta de vínculos
con redes de gestión y agentes financiadores. Otros más en la UVI se incorporan a posiciones de
gobierno dentro de sus municipios o regiones, con propósito de incidir en la transformación y el
desarrollo de las mismas, y emprender acciones a partir de las necesidades comunitarias; en estos
casos se afirma que los egresados de la ESI deben enfrentarse y adaptarse a las estructuras, normatividad y formas de operación asentadas en las instituciones gubernamentales, y enfrentarse a sus
lógicas monoculturales (Villa, 2015) y de racismo institucional.
De nueva cuenta, las perspectivas y posicionamientos de los jóvenes que pasan por las UI, y deciden recomunalizarse, no son exclusivos de estas; se presentan también en universidades convencionales donde operan programas de acción afirmativa, pero donde no se recurre a estrategias
intencionadas para promover la vinculación de los estudiantes con sus comunidades (Didou y Remedi, 2009). En trabajos que abordan las experiencias de estudiantes indígenas en universidades
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convencionales y en los testimonios de los que egresan, se encuentra que unos y otros expresan un
fuerte compromiso por regresar a su comunidad, realizar trabajos de investigación vinculados con
la problemáticas locales y buscar opciones laborales en apoyo a la comunidad (Didou y Remedi,
2009, Zamora, 2012; Torres, 2006).
Resultados similares en instituciones distintas indican que es necesario rastrear con más insistencia
en los detonantes de un proceso de compromiso comunitario o familiar y las expresiones diversas
que este puede tomar, así como en las experiencias y perspectivas de los jóvenes de la ESI en relación con sus contextos comunitarios, generacionales y familiares, y sus posiciones de clase, género
y edad. Por esto, resulta necesario indagar sobre la relación escuela- comunidad sino también estudiante-comunidad.
4.2 La investigación como eje pedagógico de la vinculación comunitaria
En todas las institución de educación intercultural o comunitaria la investigación es la principal
estrategia pedagógica que relaciona a actores de la institución (estudiantes y profesores) con los
contextos locales. Esta práctica pedagógica está inspirada en la investigación–acción participativa y
la educación liberadora de Paulo Freire, e incorpora elementos de la investigación cualitativa, como
entrevistas, observación, grupos focales y grupos de discusión (Alatorre, 2009 y 2010; Briseño,
2013; Hernández 2012).
Las temáticas de investigación giran entorno a las actividades y conocimientos locales enfocados a
tres aspectos principales: a) las prácticas sociales y productivas de la comunidad y su relación con la
naturaleza y formas de organización social y comercialización, b) Los rasgos culturales diacríticos
considerados como parte de la “tradición” (gastronomía, mitos y leyendas, vestimenta, etc.) y c)
prácticas que movilizan relaciones sociales donde prima lo colectivo (el tequio, la fiesta comunitaria, la asamblea) y que a menudo son simbólicamente recreadas en las universidades6. Sin embargo,
los trabajos no problematizan –salvo excepciones- la naturaleza propia, situada, del conocimiento
local y su relación intrínseca con el contexto de práctica social, como una dimensión constitutiva
del saber propio o indígena7. Estos temas no necesariamente surgen a partir de las necesidades
comunitarias o intereses de los estudiantes en ocasiones son elegidos con base en el perfil de los
Se refieren sobre todo en las iniciativas de ES oaxaqueñas que tienen un enfoque comunal o comunitario.
Una excepción son las investigaciones colaborativas sobre formación docente intercultural y los materiales educativos en co-autoría indígena y no indígena, desarrollados por la REDIIN-UNEM (Bertely, M. 1999 y otros), que por ser del ámbito de la formación
docente analizaremos en otro espacio.
6
7
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profesores y sus posibilidades de acompañar a los jóvenes en la construcción de sus tesis de grado.
Ahora bien, la práctica institucionalizada de investigar en la comunidad, es parte de los cambios
que se suscitan con la entrada de la ESI en los contextos comunitarios. En la Universidad Autónoma Indígena de México, parte del sistema UI-CGEIB, la llegada de cientos de jóvenes incide en la
transformación social tanto de las condiciones materiales de existencia como de las prácticas sociales, las relaciones intergeneracionales y de género y las dimensiones inter-subjetivas y de representación colectiva. Son efectos parecidos a los registrados por Morales Silva (2012) en la Huasteca
veracruzana a partir de la creación de la UVI.
En estas dinámicas, varios trabajos analizan críticamente el currículum intercultural de las UI y
su propuesta pedagógica de vinculación escuela-comunidad, señalando condiciones que sesgan
o restringen la posibilidad de establecer un trabajo con las comunidades de los estudiantes en el
plano de la investigación. En general, esto lleva a sus autores a cuestionar cómo se está concibiendo
a la comunidad en el modelo, y cuál es el sentido de la vinculación en la formación. Un reto, entre
otros, es la diversidad de contextos de procedencia de los estudiantes y la lejanía geográfica de sus
comunidades de origen, cuando por otro lado, en casos como la UI de Puebla (Hernández, 2012) y
en otras tantas, los tiempos curriculares destinados a la investigación en comunidad son reducidos
e intensivos y obligan a que se trabaje en localidades cercanas a la sede escolar, más que en los contextos reales de los que provienen los jóvenes. Esto implica la necesidad de entablar relación con
actores comunitarios en un nuevo contexto sociocultural, a menudo caracterizadas por tensiones
entre normas sociales y lógicas socioculturales distintas.
Lo anterior provoca tensiones que suelen ser objeto de reflexión. Cruz Hernández (2009), egresado de la UVI, analiza en su tesis de grado las dificultades que entraña el uso de grupos focales en
la comunidad, cuando algunos supuestos propios de esta técnica (como emitir opiniones a titulo
personal de manera rotativa) no empatan culturalmente con las dinámicas de participación asamblearia comunitarias. Asimismo reflexiona sobre el actuar de los estudiantes, su desconocimiento de las prácticas de participación comunitaria y los usos adecuados del lenguaje en entrevistas,
apuntando entre conclusiones, el alejamiento cultural de la misma institución. Trabajos en esta
línea evidencian la existencia de una distancia significativa entre el curriculum formal de la ESI y el
curriculum vivencial, con grandes pendientes en la interculturalización de las mismas prácticas de
la cultura universitaria.
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En este sentido también hay casos en que los estudiantes de las UI viven las tareas de investigación
como experiencias de aprendizaje colaborativo. Así lo refleja el testimonio de Elvira Bautista et.al.
(2009), egresada de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), sobre sus aprendizajes respecto a la colaboración y la construcción conjunta de estrategias para generar y aplicar saberes campesinos, en el aprovechamiento de recursos forestales en San Pedro Soteapan, Veracruz.
4.3 El papel que juegan los estudiantes y egresados en la vinculación comunitaria
Los estudiantes se encuentran en el centro de una encrucijada compuesta por los mandatos y opciones institucionales, las necesidades, ritmos formas de organización comunitarias y en procesos
sociohistoricos sedimentados en relaciones de poder y resistencia de procesos de intervención en
los contextos locales.
Algunos autores critican que la investigación en las UI es una vía para establecer un tipo de relación
donde los estudiantes “llevan” a las comunidades conocimientos validados por la escuela; como por
ejemplo prácticas sobre defensoría legal, asesoría organizativa o talleres sobre salud; de modo tal
que la institución los coloca en un papel de intermediarios donde presumiblemente fungen como
“expertos” que contribuyen con “nuevos” conocimientos al desarrollo local (Navarro, 2012).
Navarro ahonda en ello en su investigación doctoral en curso en la Universidad Intercultural de
Chiapas, sede Oxchuc (2015), señalando que la rigidez de los currículos y la experiencia sedimentada en las comunidades de las prácticas paternalistas y clientelares de las dependencias de
gobierno, obstaculizan establecer un trabajo de corte colaborativo y multidireccional entre las universidades y los actores comunitarios. Pero además, la concepción implícita de comunidad es la de
un mero espacio de intervención, donde las UI no difieren de las universidades convencionales,
que implementan la modalidad de prácticas profesionales en sus programas de estudio, prestando
servicio a las comunidades. Incluso, dados los contextos altamente desiguales donde operan las UI,
el autor encuentra factible preguntarse hasta qué punto estas pueden estar resultando funcionales a
una política neoliberal que deposita en las manos de universidades nominalmente “interculturales”,
y de los propios estudiantes, la prestación de servicios a la población (Navarro 2012).
Por su parte, Coto (2009) reflexiona sobre el caso de los egresados de la Universidad Veracruzana
Intercultural (UVI), se pregunta por el rol político que juegan sus egresados en las jerarquías de
poder, donde la educación superior es fuente de prestigio social. El autor asume una postura crítica
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respecto a los resultados que tiene el modelo de vinculación de la UVI en los cuatro contextos regionales veracruzanos en donde operan las sedes, encontrando que si bien se promueve el diálogo
de saberes, también se participa de escenarios de conflicto intercultural y luchas por el poder. (Coto, 2009).
En este sentido Vivar (2014) señala los conflictos que enfrentan los estudiantes de la Universidad
Intercultural de Chiapas y la del Estado de México en las respectivas regiones de influencia, por el
estatus adquirido con su formación académica, las resistencias o “envidias” que suscita y la tendencia a su cooptación por caciques locales, generando situaciones que incluso han implicado riesgos
para la seguridad misma de los jóvenes. La autora subraya que en estos espacios, las familias y
comunidades tienen la expectativa de que los jóvenes con estatus de profesionistas, apoyen a sus
grupos, que participan de faccionalismos políticos, partidistas y de parentesco.
Las reflexiones anteriores aportan a los debates sobre la intermediación de los profesionales indígenas y sus posiciones en las relaciones de poder en distintas escalas (Vargas, 1994; González Apodaca 2008; Bermúdez, en prensa). De acuerdo a los datos que estos trabajos reportan, la vinculación
comunitaria y el capital social y político adquirido en la formación universitaria intercultural, ha de
ser leído desde las realidades de violencia, marginalidad y ejercicio de poderes fácticos, que forman
parte de los escenarios regionales donde se insertan las universidades8.
Esta revisión muestra, grosso modo, que la vinculación escuela-comunidad en la ESI es una dimensión multidimensional y compleja, no circunscrita al curriculum formal. Su comprensión demanda
incorporar una perspectiva socioculturalmente situada y procesual de las instituciones de ESI, en
tanto inmersas en contextos interculturales conflictivos y relaciones de hegemonía. Y a la vez, objeto de apropiaciones sociales y/o etnopolíticas que forman parte de procesos de resistencia.
4.4 La instituciones superior no oficiales y su presencia en Oaxaca
En los estudios sobre las instituciones de educación superior que se gestan y desarrollan desde
“abajo” (González y Rojas, 2013), algunas vinculadas al sistema educativo nacional, tienen gran
incidencia los enfoque las teorías decoloniales, la interculturalidad crítica y la comunalidad y sus
autores tienen una posición política clara frente a las políticas interculturales oficiales.

8 	
Significativamente, no registramos trabajos que aborden la ESI y sus dimensiones educativas, pedagógicas y curriculares, a la luz de los escenarios extraescolares marcados por la agudización de la conflictividad social y política, la violencia, la
criminalización de los jóvenes y de la protesta social y las redes del crimen organizado.
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En estas experiencias el centro no está en lo cultural sino en lo político y socialmente significativo
conforme a proyectos de resistencia y emancipación, que se funcionalizan desde la reivindicación
de pedagogía propias y otras (Medina y Baronnet, 2013) frente a los conocimientos naturalizados
como universales.
En esta línea, una de las principales iniciativas en México es la Universidad de los Pueblos del
Sur (UNISUR), ubicada en La Montaña, en el estado de Guerrero; conforma, con una larga historia de despojo y violencia caciquil y una importante trayectoria organizativa de sus comunidades
(López, 2009). La UNISUR nace de este proceso, y en determinada coyuntura, se contrapone a la
Universidad Intercultural que abre la CGEIB en la región. Si bien plantea fortalecer la identidad
y los saberes indígenas y afrodescendientes, concibe la interculturalidad como acción política con
objetivos emancipatorios (Alonso, et.al., 2014); en esa línea tiene como misión formar intelectuales comunitarios como sujetos protagónicos con identidad y arraigo. Apoyada en redes civiles y
académicas en México y América Latina, y operando con recursos de las propias comunidades, sus
asesores –entre ellos académicos y colaboradores foráneos- impulsan con los estudiantes procesos
reflexivos de construcción del conocimiento propio y proyectos de investigación-acción, con perspectiva decolonial, que retoman la interculturalidad como demanda política de las experiencias de
Ecuador y Bolivia (López, 2009).
También en estas iniciativas de ESI, los trabajos que los documentan destacan tensiones entre los
fines político-pedagógicos de la institución y las necesidades y expectativas familiares sobre la profesionalización de los jóvenes, que en muchos casos representa un proyecto colectivo de nivelación
social. Algunos de los estudiantes señalaba que “a mí me gusta esta lucha, pero en mi casa quieren
dinero, quieren comer” (ibid:178). A ello se suma que la UNISUR –al igual que otras experiencias
similares- no tiene reconocimiento de validez oficial de los estudios que imparte, lo que en las expectativas de los jóvenes, constituye una carta de ciudadanía.
En el estado de Oaxaca, al sur de México, donde no se ha formalizado la creación de una Universidad Intercultural de la CGEIB-SEP, existen desde hace una década algunas iniciativas de Educación
Superior de base comunitaria, vinculadas con redes interactorales a nivel nacional y latinoamericano. En las escasas experiencias documentadas, el eje ideológico y la propuesta pedagógico-política
que las inspira es la Educación Comunitaria, fundada en los principios de la Comunalidad.
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La comunalidad es tanto una práctica de vida que conlleva ciertas actitudes en las relaciones sociales, desde la experiencia de vida construida sociohistóricamente, como un proyecto contestatario
en contextos del sistema capitalista neoliberal, es así que tiene dos dimensiones, una ideológica y
otra como praxis. Constituye una ideología política de autoreconocimiento que busca orientar la
vida, pero a la vez es una característica de las comunidades étnicas. (Maldonado, 2013). Alejandra
Aquino (2013) inscribe a la comunalidad en las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa con
potencial emancipador, no como objetivo sino como forma de vida.
Guillermo Estrada (2008) documenta el proceso del Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA),
una experiencia de educación superior intercultural ubicada en la región Mixe baja, en el municipio de Jaltepec Mixe, que forma parte del Sistema Universitario Jesuita (SIJ). EL ISIA se propone
ofrecer una educación con pertinencia cultural en un contexto de gran diversidad lingüística y
cultural y como ejercicio del derecho de las comunidades a la autodeterminación en el ámbito educativo. Desde una posición participante, el autor expone la forma en que determinadas prácticas
escolares recrean aspectos de la vida comunitaria en la escuela, -gobierno, trabajo, fiesta- como
parte de un proceso formativo que defiende una concepción integral del hombre con la naturaleza y
la reciprocidad entre el individuo y el colectivo (Estrada, 2008). Según se reporta, estas experiencias
pedagógicas han marcado a varios jóvenes en su deseo por regresar a la región Mixe, y “no seguir
perdiendo el tiempo” como lo expresó uno de los estudiantes. Según los testimonios de los padres
y madres la creación del ISIA ha frenado la migración de los hijos: “los ha hecho regresar y trabajar
para la familia y la comunidad” (Pastrana-Daniela, 2010). Es importante señalar que la Licenciatura
en Educación Intercultural, que se imparte en esta institución, no ha conseguido el reconocimiento
oficial no obstante las múltiples gestiones que ha realizado el personal administrativo.
Por su parte, Briseño (2013) y Maldonado (2013) reportan una iniciativa similar en Oaxaca, la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec que opera la Licenciatura en Educación Media Superior
Comunitaria (UESA-LEMSC), ubicada en la comunidad de Santa María Alotepec, en la región media de la Sierra Mixe de Oaxaca. Esta institución está dentro del sistema educativo oficial del estado9, pero sus antecedentes están en iniciativas autogestionadas, impulsadas en los años ochenta por
los primeros profesionistas de la comunidad (González, 2008). Hasta el 2014 la UESA impulsaba
la formación de jóvenes educadores críticos con perspectiva comunitaria (Briseño, 2013), que llegaban a la UESA de diferentes comunidades del estado, la mayoría hablantes de lenguas indígenas.
El proyecto también operaba a partir de la investigación en la comunidad, como base del modelo
En el Colegio Superior para la Educación Indígena Intercultural en Oaxaca (CSEIIO), del Instituto Estatal de Educación Publica
de Oaxaca (IEEPO).
9
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educativo y punto de partida para la valoración y ampliación de los conocimientos propios, dentro
de la filosofía comunal, se analizaban los problemas locales a la luz de lo que sucede globalmente
buscando formar en la descolonización. (Briseño, 2013)10.
Finalmente, aunque no han sido documentadas en trabajos de investigación, en la comunidad
ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec, en la región Mixe Alta, hablante de la lengua Ayuujk, una
larga trayectoria de gestión de proyectos educativos comunitarios fundados en la vitalización identitaria, el arraigo territorial y el desarrollo del conocimiento, la lengua y las prácticas culturales
propias (González, 2008) derivó en un proyecto de educación superior que inició actividades en el
año 2012, llamado Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl (UNICEM)11. La iniciativa es de jóvenes profesionistas de la misma comunidad, avalados y apoyados por las autoridades
municipales quienes presiden su Consejo Académico auto-gestionado. La UNICEM se propone
como espacio de formación de nuevos cuadros intelectuales y profesionales mixes, con perspectiva
comunitaria, que se forman en el conocimiento y las prácticas socio-productivas locales y comparten sus experiencias con redes de la ESI en América Latina. Opera hasta ahora al margen del
sistema educativo estatal y sin el reconocimiento oficial de los estudios12.
En contraste con las UI de la SEP donde la comunidad es vista como un espacio de intervención
delimitado y hasta cierto punto aislado y apolitizado, en estas experiencias instituyentes subyace
una concepción de comunidad inserta en un contexto socio político mucho más amplio donde el
poder político y de hegemonía de conocimientos “universales”, invocan la resistencia y formación
emancipadoradora de las asimetrías inherentes a condiciones de desigualdad. Además de una comunidad contextualizada, la perspectiva comunitaria tiene como base el reconocimiento y fortalecimiento de las prácticas activas en los contextos locales que tienen un sentido colectivo, esta
comunalidad se lleva a la educación como una pedagogía de resistencia que sustenta la reivindicación de derechos tanto educativos como políticos, su ejercicio es compatible con el marco de
prescripciones jurídicas oficiales pero, en los hechos, se ven limitados por normatividades rígidas
donde subyace la discriminación y el control social.

10
Están en proceso dos tesis de grado, que dan cuenta de las tensiones, conflictos y agencias sociales presentes en este proyecto de
ESI, cuya propuesta original dejo de operar en el año 2014 a raíz de un fuerte conflicto con las autoridades del CSEIIO.
11
www.unicem.tlahuitoltepec.com
12
Ofertan dos programas, la Licenciatura en Comunicación Comunal y la Licenciatura en Desarrollo Comunal.
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Conclusiones
La producción académica muestra lo que ya se ha enfatizado: un contraste significativo entre las
perspectivas etnogenéticas y reivindicativas de lo propio, observables en las iniciativas comunitarias de ESI que emprenden proyectos diversificados de fortalecimiento de pedagogías y conocimientos otros, articulados con el mundo global y con la comunidad territorial y simbólica, donde
se diluye la dicotomía entre tradición y modernidad y, por otro lado, la visión menos politizada y
rígida de un modelo educativo intercultural generalizable, impulsado por la CGEIB, que sin embargo, se decanta y resignifica en los contextos y experiencias de las UI que operan al amparo de
esta política oficial.
Desde este planteamiento externo y distanciado la institución oficial establece cuales son los elementos culturales que se tienen que fortalecer y desde qué criterios. De esta manera establece una
serie de inventarios de rasgos culturales, principio presente en las políticas indigenistas posrevolucionarias. Estas continuidades muestran una estatización de las políticas educativas pero ahora con
el disfraz de la interculturalidad.
Lo que muestra esta ponencia es que el gran reto de la educación superior intercultural es que debe
ir más allá de buscar el reconocimiento y pertinencia cultural y la formación en competencias éticas para la convivencia entre poblaciones de diferentes culturas e incorporar el eje político como
significante en la educación. Esto muestra o falta de voluntad política que se pretende subsanar con
paliativos como un cambio de nominación de la educación y de estrategias pedagógicas, o proyectos educativos que más bien responden a poderes fácticos regionales, nacionales y globales.
Como se ha mostrado aquí un eje central en el proceso de interculturalización es el conflicto y las
relaciones de poder tanto al interior de las instituciones como al exterior, en relación a los contextos
intracomunitarios altamente politizados, a los contextos regionales donde se debaten pugnas de
poder y al contexto de hegemonía política y pedagógica de un estado nación que no avanza en la
actualización de la relación con los pueblos indígenas, no obstante el cambio de legislaciones que
reconocen derechos colectivos.
El conflicto se encuentra presente en diferentes dimensiones. Una de ellas es la pugna entre una
visión culturalista e idílica de la interculturalidad, visión de la política oficial, y la interculturalidad
política (Gasché, 2010) o interculturalidad crítica (Walsh, 2007), anclada no sólo en la reivindicación cultural de las identidades indígenas y afrodescendientes latinoamericanas, sino también en
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la visibilización política de las estructuras de desigualdad, dominación y racismo de las que participan y de sus mecanismos objetivo-subjetivos.
Estas diferentes perspectivas se fundan en distintas concepciones de comunidad, una como un espacio social aislado, centro de intervención con elementos diacríticos identitarios folklorizados y
otra que la visualiza politizada en un marco más amplio de relaciones de poder asimétricas, donde
las formas de organización colectivas constituyen herramientas de resistencia ante las políticas neoliberales.
Otra tensión es la disyuntiva en la que se encuentran los jóvenes entre la profesionalización y su
distanciamiento de la realidad y por otra parte su identidad étnica y las múltiples dimensiones que
se intersectan dentro de ella. En esta línea, por ejemplo, Cruz Hernández (2009) analiza su propia
experiencia con la investigación comunitaria y el uso de la información de campo en su tesis de
grado de la Universidad Veracruzana Intercultural; el autor refiere que ante la disyuntiva entre las
exigencias de la investigación y los motivos de una ética comunitaria, su respuesta es “antes de ser
un estudiante soy un indio” (p.328).
Las diferentes voces y discursos que rescata la producción académica da cuenta de las relaciones de
fuerzas entre la formalización de la interculturalidad en tiempos y formas normativas y en contra
parte las mediatizaciones, interpretaciones, vivencias y resistencias que emprenden los estudiantes,
profesores y otros actores educativos.
La agencia de los actores y las relaciones de poder de asimetría y dominación, invisibilizadas en la
política oficial de las UI, constituyen impulsoras tanto de horizontes reivindicativos como de propuestas de formación emancipadora de las otras educaciones para promoverlos. Estas educaciones
“propias”, padecen, contienen y plantean estrategias de resistencia y de acción ante la aplastante
hegemonía de estado cuyos aparatos educativos oficiales, a distintos niveles, implementan restricciones y desmovilizaciones de proyectos etnogenéticos.
En este sentido, al hablar de pertinencia cultural, resulta claro que tanto en la ESI oficial como en
las iniciativas autonómicas o autogestionadas, va vinculada con la pertinencia política. Esta remite
tanto a los proyectos étnico-políticos que definen las formas de inserción de los pueblos y comunidades en la sociedad mayoritaria, en una perspectiva de derechos y de ciudadanía, como los
proyectos familiares y personales, las reconfiguraciones identitarias y los horizontes de futuro de
los jóvenes usuarios de la oferta educativa intercultural.
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Comunicación Intercultural:
un análisis entre estudiantes
universitarios de la
Escuela Superior de Actopan
Mtra. Elsa Rebeca Saraiba Martínez
Dra. Rosa Elena Durán González

Introducción
La comunicación intercultural es la interacción entre individuos que provienen de contextos culturalmente diferentes, esta convivencia se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más controversiales y estudiados en la actualidad por los procesos de migración, conformación de nuevas
identidades y reconfiguración de las culturas.
Este campo de estudio es relativamente nuevo, las investigaciones son principalmente realizadas en
Europa; por tal motivo el presente proyecto se elaboró con el propósito de aportar perspectivas de
análisis en torno a la comunicación intercultural entre estudiantes universitarios de origen indígena y no indígena en un contexto urbano.
Palabras clave: identidad, cultural, comunicación, interculturalidad

Justificación
México cuenta con una población de 112 millones 336 mil 538 habitantes de los cuales 6 millones
695 mil 228 son mayores de 5 años y hablan lengua indígena, lo que representa el 5.9% de la población total; los pueblos indígenas se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la República
Mexicana; actualmente existen 62 comunidades indígenas, que se concentran principalmente en la
zona centro sur.
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Los pueblos indígenas, asentados principalmente en zonas alejadas, cuentan con 364 variantes
lingüísticas, 68 agrupaciones y 11 familias; por ejemplo el náhuatl es una de las lenguas más importantes, el grupo está distribuido en 31 de las 32 entidades federativas de la República y concentra
el 80% de sus localidades en cinco estados: Guerrero, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, y Veracruz.
Asimismo el maya, mixteco, zapoteco y otomí son los que cuenta con mayor número de hablantes,
debido a que se han adaptado a los cambios sociales.
Sin embargo, la diversidad cultural de México quedó reconocida hace poco más de una década
(2001), con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Titulo
primero, Capítulo l de los Derechos Humanos y sus Garantías Individuales, que establece en el artículo 2° que: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas”
Para lograr este reconocimiento, los grupos indígenas se enfrentaron a constantes conflictos y tensiones, con el afán de preservar el derecho a su cultura; el pretender una sociedad homogenizada
como lo señala los principios del estado – nación provocó que éstos grupos tengan una historia de
discriminación y olvido, que los convirtió en “invisibles” ubicándolos en uno de los sectores más
pobres y precarios del país. Al ser estos grupos minoritarios, enfrentan una serie de problemáticas
que afectan no solamente las condiciones de vida de cada pueblo, sino que también está en peligro
de extinción parte de la riqueza cultural de nuestro país.

Descripción del campo de estudio
En Hidalgo la situación no es diferente, este estado se localiza en la zona centro oriental del país,
está constituido por 84 municipios, cuenta con una población de 2 millones 665 mil 018 habitantes;
es uno de los seis estados de la República Mexicana con un alto porcentaje de población indígena;
es decir cuenta con 359 mil 972 hablantes; concentra 43 variantes lingüísticas, predominando el
Náhuatl con 236 mil 934, seguido por el Otomí con 114 mil 602 y en menos porcentaje están: Tepehua, Zapoteco, Totonaca, Mixteco, Mazahua y Huasteco .
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La zona geo cultural de Valle del Mezquital alberga la cultura otomí, cuenta con una población de
89 mil 244 hablantes de lengua indígena, el municipio con mayor concentración, como ya se mencionó anteriormente es Ixmiquilpan con 31 mil 249; en Actopan hay 2 mil; en este municipio se encuentra la Escuela Superior de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo (lugar donde se realiza
esta investigación); durante el semestre enero – junio de 2013 contaba con una matrícula de 1,434
estudiantes, de los cuales 873 refieren tener origen étnico; provienen de Chilcuautla, Zimapán,
Cardonal, Actopan, San Salvador, Ixmiquilpan, Santiago de Anaya y Nicolás Flores, es decir que en
este contexto existe gran diversidad cultural, por lo que hace necesario como premisa, visibilizar la
diversidad cultural de los estudiantes y develar aspectos de la comunicación intercultural. Por tanto el objetivo general de este trabajo es analizar la comunicación intercultural entre los estudiantes
de la Escuela Superior de Actopan para develar las problemáticas y/o afinidades entre los grupos
mediante el uso de símbolos y significados compartidos.

Marco teórico
El interés de estudiar los fenómenos sociales no datan de esta época, encontramos reflexiones
académicas que datan de la Edad Media (siglo V al XV) que pueden ser consideradas como sociológicas; el árabe Ibn Jaldún1 (Zeraoui, 2004: 405 - 434), escribió “Mugaddima” o también conocida
como “Prolegómenos a su vasta historia de los Árabes”, el cual es un libro donde evidencia y registra
la vida de los árabes, persa y bereberes, además de que formuló tres conceptos de acción social.
En la investigación se utilizó elementos de la Teoría de la Acción Social del científico clásico, Max
Weber y del Interaccionismo Simbólico de Erving Goffman, que forma parte de la Sociología Contemporánea.
De la Teoría Social de Max Weber se retoma la sociología comprensiva que pretende entender e
interpretar la acción social para explicarla causalmente en su desarrollo y efectos; señala que toda
acción social tiene un motivo, entendido como “la conexión del sentido2 que para el actor u observador aparecen como el fundamento con sentido de una conducta” (Weber, 1967: 19). Por lo tanto
la acción social es un acto encausado de un individuo con respecto a otros.
Historiador, sociólogo, filósofo, economista, geógrafo, demógrafo y estadista musulmán del norte de África (1332 – 1406)
Entendemos el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción, bien, a) existente a un hecho, como promedio de un
modo aproximado, en una determinada masa de casos; b) como construido en un tipo ideal con actores de este carácter (Weber,
Economía y Sociedad, 1967)
1
2
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El sociólogo Alfred Schütz, en su obra “Fenomenología del mundo social: introducción a la sociología comprensiva” (1972) distingue cinco niveles de significación encontradas en las obras Weber, que se consideraron para el análisis:
1. La acción es significativa para el que actúa.
2. La acción establece contacto con otra persona
3. La persona se da cuenta del significado de la conducta del otro y la interpreta
4. La acción social se orienta hacia la conducta de otro
5. La interpretación de la conducta social se da por parte de la sociología.
En cuanto al interaccionismo simbólico se enfatiza en la interacción y la interpretación de los individuos activos y creativos mediante los procesos de comunicación en acontecimientos cotidianos;
“[…] subraya el carácter simbólico de la acción social como uno de sus principales supuestos”
(Cerón, 2000).
Entre los principales exponentes del interaccionismo simbólico, encontramos a Herber Blumer,
que además de acuñar este término aportó tres principios básicos que se consideraron: el sentido,
el lenguaje y el pensamiento. Además, estableció las siguientes consideraciones para el estudio de
las prácticas sociales cotidianas del ser humano:
1. Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras a partir de los
símbolos. El símbolo permite, además, trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo
inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de
problemas y facilitar la imaginación y la fantasía.
2. Los significados son producto de la interacción social, principalmente de la comunicación,
que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en (y debido a) la
producción social de sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado,
y el significado, es el indicador social que interviene en la construcción de la conducta.
3. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos.
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Por tal motivo la intención de utilizar esta aportación en el presente trabajo radica en considerar los
aspectos rutinarios en las interacciones entre los universitarios indígenas y no indígenas; el comportamiento y las significaciones que interviene en la convivencia dentro del aula.
Estos fundamentos teóricos se vinculan con la praxis, con la experiencia y el actuar cotidiano del
individuo, que es observado en su realidad empírica. El siguiente cuadro muestra los elementos que
se retomaron de estas teorías.

Figura 1. Fusión teórica

Así mismo estas propuestas teóricas permiten el ajuste y selección de métodos y técnicas cualitativas.
Marco metodológico
En esta investigación se aplicó la metodología cuantitativa y cualitativa; el objetivo de utilizar el
método cuantitativo es con fines estadísticos para conocer las variantes de los índices poblacionales
de los hablantes de lengua indígena tanto en la República Mexicana como en el estado de Hidalgo, y
más específicamente en el Valle del Mezquital donde se localiza la Escuela Superior de Actopan; se
utilizaron las bases de datos del primer hasta el último Censo de Población y Vivienda del INEGI;
así como también se realiza un cuestionario socio – económico, que sirve para contextualizar la
vida cotidiana del lugar de origen de los alumnos indígenas.
En cuanto a la metodología cualitativa se sustentó en el trabajo de campo, mediante diversas
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formas de exploración y observación del entorno; el diseño de instrumentos permitió indagar en
ítems de interés para esta investigación; los grupos focales como principal herramienta de recolección de información se caracteriza por el contacto directo con los sujetos de estudio (estudiantes
indígenas y no indígenas) para el acopio de testimonios orales y escritos; así mismo se utiliza la
etnografía, la entrevista y el cuestionario; estos instrumentos fueron diseñados con la finalidad de
obtener cierta información que permitiera indagar en aspectos personales, familiares, culturales,
educativos…., por tal motivo en la siguiente tabla condensa la información:
Figura 2: Instrumentos y tipos de datos
Tipo de dato
Sociodemográficos
Identificación
Edad
Sexo
Situación familiar
Geográficos
Lugar de procedencia
Lugar de residencia
Socioeducativos
Tipo de educación recibida
Sociocultural
Usos, costumbres y tradiciones
Cronológicos
Migración

Instrumento
Cuestionario y grupo focal
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario y/o entrevista
Cuestionario y grupo Focal
Cuestionario y grupo Focal
Cuestionario
Cuestionario y/o entrevista
Cuestionario y grupo Focal

Población y muestra
La siguiente figura muestra la población y los sujetos de estudio que participaron en los grupos
focales, las entrevistas, los cuestionarios.
Figura 3. Los sujetos de estudio y la participación
TOTAL

SUJETOS
INDÍGENAS

SUJETOS NO
INDÍGENAS

MATRÍCULA DE LA ESA

1,434

873

561

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN

48

33

15

CUESTIONARIO

45

30

15

ENTREVISTAS

3

3

0

GRUPO FOCAL

33

18

15

HOMBRES

4

2

2

MUJERES

44

31

13
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Análisis de resultados
El tratamiento de la información fue con el enfoque intercultural que plantea obstáculos para lograr
una convivencia plena entre los estudiantes, Las principales problemáticas sociales identificadas
fueron: discriminación y malos entendidos; así como también se lo lazos de solidaridad como resultado de esta convivencia.

1. Discriminación

El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED) define la discriminación
como “una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido
a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos
causado o recibido”3.
Esta problemática dentro del ámbito educativo, no es diferente, también sufren de señalamientos y
discriminación; Daniel compartió una mala experiencia dentro de la Universidad:
“Quiero platicar una experiencia desagradable, cuando se citaron todos los
compañeros de las diversas instituciones de aquí de la misma Universidad , de
Huejutla, nosotros… nos reunieron ahí en el Convento de San Francisco, allí
en Pachuca, se nos iba a otorgar el programa de PRONABES el de las becas, y
estuvieron las autoridades de aquí de la Universidad y del Estado, del gobierno
del estado, etc. y en el acto un compañero del Valle del Mezquital tuvo a bien de
emitir un mensaje en la lengua ñhañhu, de agradecimiento a todas a las autoridades tanto como federales y estatales que hacen posible […] y lo estaba haciendo
muy bien, se paró saludo comenzó su mensaje con la lengua indígena y yo alcance
a escuchar y a ver a muchos, muchos compañeros de aquí de la Universidad no
solamente de aquí (de la Escuela Superior de Actopan) sino de ICSHu y todos los
campus que comprenden a nuestra Universidad que se reían y arremedaban en
tono de burla, se burlaban de él, no sé si les daba risa como hablaba… fue algo que
3

Consultado en http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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a mí en lo particular me molesto mucho” (octavo Derecho)
Teresa se encuentra en una situación delicada de salud por lo que la discriminación que ha
sufrido es doble, al respecto expresa:
“bueno pues como se pueden dar cuenta, yo no sólo he sufrido discriminación por ser de origen indígena, sino por mi situación de estar en esta silla
(capacidad diferente) y pues este […] yo por eso no digo que soy otomí sino me
rechazarían más o me mirarían raro; de hecho en un principio yo negaba mi origen, pero al ver que varios de compañeros participan en este grupo me anime y
pues me siento bien aquí; una vez aquí en la escuela un compañero me dijo que
quieres causar más lastima diciendo que eres indígena para que te ponga un diez
y pues me dolió mucho y desde ese momento, decidí en no volver a decir que soy
otomí”(tercero, Psicología)
Ante la sorpresa de este comentario; los sujetos estudiados expresaron desaprobación, al tiempo
que la felicitaron por ser un ejemplo no solamente para ellos sino para todos, que aún con la capacidad diferente que padece, tiene deseos de superación y a pesar de la dificultad que representa
ir a la universidad, ella lo hace.
Es interesante resaltar que la discriminación no solamente existe entre estudiantes, sino que los
docentes no fomentan el respeto y tolerancia hacia la otredad
Lili sonrió de forma irónica y expresó:
“me causa risa, no por burla sino por impotencia, de como un profesor
pueda prestarse a ese tipo de cosas; y bueno pues a mí también me pasó lo mismo,
igual y es hasta el mismo profesor, a mí me dijo no creas que por ser una de allá
del cerro, te voy a pasar con 10; y cuando quería participar en clase me ignoraba
pues decía que yo que hacía ahí, que debería está en mi comunidad limpiando la
casa y cuidando niños, que por ser indígena yo no tenía la capacidad de estudiar”
(sexto Derecho).
En este caso los sujetos estudiados se sintieron indignados por la conducta de los docentes, Daniel
“pues se supone que ellos deben de poner el ejemplo, pues son gente preparada, bueno eso creo y
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no deben de ser así” (octavo Derecho).
2. Malos entendidos

Los malos entendidos que surge entre los sujetos de estudio culturalmente diferentes, están en
virtud de los símbolos y significados que cada uno tiene, como lo señala Goffman; las acciones por
mínimas que sean suelen ser distorsionadas y/o exageradas por el receptor, y aunado con la imagen
estereotipada de la otredad, los malos entendidos son indicios de problemáticas sociales si no son
esclarecidos.
Al respecto recordemos lo que Rodrigo señal en cuanto a la comunicación intercultural “en la
comunicación intercultural las preposiciones son una fuente inagotable de malos entendidos, hay
que estar dispuesto a explicitar muchos contenidos que asumimos inconscientes y a renegociar de
forma permanente el acento en la diferencia de olvidar lo común” (1995)4
Los estudiantes indígenas están conscientes de las diferencias culturales entre ellos y sus compañeros de clase, Yasmín pronunció en el grupo focal:
“[…] si hay malos entendidos entre hablantes del idioma otomí, porque el
otomí que se habla la zona otomí - tepehua no es el mismo que se habla por acá
[…] que el de mi comunidad, y eso provoca no entendernos, mmm malos entendidos; pues entonces imagínense entre dos personas que hablan diferentes idiomas es peor, y eso pasa aquí (en la Universidad), a veces no sé cómo decir las
cosas” (sexto, Psicología)
María Luisa en entrevista expresa “[…] el llegar aquí como yo estaba acostumbrada a hablar de los
dos (idiomas), cosas que a veces decía me costaba trabajo y decía como lo digo en español, para no
generar problemas” (quinto, Psicología).
Docente de la Licenciatura en Psicología “yo considero que la principal diferencia, es el choque
de ideas, lo que falta es fomentar la comprensión entro todos los compañeros, pues vienes de otro
4

Consultado en http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer01-05-alsina.pdf, el 24 de mayo de 2014.
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contexto, pues es también ausencia de información”

Símbolos y significados compartidos

Así mismo en esta investigación, ni solamente se detectaron aspectos negativos de la convivencia
intercultural en el ámbito universitario; por lo que este apartado trata de los elementos positivos.
1. Lazos de Solidaridad

La comunicación intercultural generalmente representa problemáticas sociales, por ser un tema
actual ante el creciente flujo migratorio; como hemos visto las tradiciones, costumbres y formas de
pensar son elementos que influyen en el actuar cotidiano de todo ser humano, que también puede
traer ventajas, conocer nuevos referentes simbólicos puede generar una convivencia enriquecedora.
Al respecto, Cheli señaló que algunos de sus amigos, tenía curiosidad por aprender su lengua: “…
Mis compañeros me ayudan cuando tengo problemas o dudas en alguna materia, y ellos me preguntan mucho, cosas del otomí, qué como se dice esto, y aunque se les olvida yo se lo vuelvo a decir,
y me gusta que ellos se interesen por aprender…” (Primero, Psicología)
Entre ellos se siente en confianza, comparten los mismos referentes culturales: “no se ustedes, pero
yo aquí me siento bien, no tengo que estar cuidando mi actuar, mmm este pues somos iguales, me
siento cómodo en confianza […]” (Adolfo, décimo, Derecho)
Pero lamentablemente estos casos son esporádicos en la convivencia entre actores culturales diferentes; los lazos de solidaridad que aquí mencionamos que se detectaron son entre los sujetos
de estudio pertenecientes a la misma cultura; estos son más fuertes entre grupos minoritarios, al
sentirse identificados no solamente han compartido formas de pensar sino objetivos y en muchos
casos también han compartido el sentimiento de discriminación; en el grupo focal de estudiantes
indígenas muchos expresaron que se sentía identificados y a gusto conviviendo entre iguales.
Para terminar este punto, se cita un fragmento de un estudiante indígena, que no solamente es un
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sentir sino también una invitación a sus compañeros para preservar la riqueza cultural otomí:
“[…] lejos de sentir una discriminación nos debemos sentir orgullosos,
porque nosotros todavía somos parte un grupo indígena que existió en gran
escala, que se ha reducido pero que debemos de seguir fomentando esa cultura
entre nosotros esa participación y algo que mencionaban muy importante unas
redes entre nosotros […]” (Alonso, décimo, Derecho)
Otro punto interesante de rescatar como aspecto positivo, es que los estudiantes, sin importar el
origen cultural, comparten lo que Max Weber señala como la acción social afectiva; esa carga emocional que los sujetos estudiados de origen indígena tienen en común, no sólo se basa en los símbolos y significados por pertenecer al grupo étnico otomí, sino también con la identificación de ser
una sociedad vulnerable que está continuamente en lucha por el reconocimiento y la superación.
Así mismo, la acción social racional con arreglo a fines la comparten ambos grupos, indígenas y no
indígenas al tener como propósito concluir una licenciatura.

Otras consideraciones

Este apartado tiene el objetivo de dar a conocer, datos que no fueron considerados dentro de la investigación, pero representa un fenómeno social en cuanto al papel que las mujeres fungen dentro
del ámbito universitario, en especial las que son de origen indígena.
De acuerdo a las estadísticas, la población femenil es mayor que la varonil, datos del 2010 del INEGI señalan que hay 95 hombres por cada 100 mujeres, esto también se refleja en el ámbito universitario; de los 48 participantes, sólo 4 son del sexo masculino: dos de origen indígena y dos de
origen no indígena.
De las 44 mujeres participantes, 19 son de origen indígena; en el grupo focal sólo 16 asistieron; sin
importar que ellas fueran mayoría, la participación activa estuvo a cargo de los hombres; al reflexionar y cuestionar5 sobre la participación escasa del género femenino, se encontró que el papel de
5

El cuestionamiento se realizó posterior al grupo focal, con carácter informal para conocer las razones.
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la mujer aun esta relegado; la ideología arraigada de que el hombre es quién lleva la batuta aún está
presente sobre todo en los sujetos de origen indígena.
Como resultado del grupo focal de alumnos indígenas, la ESA comenzó el Círculo de otomí, con la
finalidad de difundir el valor de las lenguas indígenas, donde no sólo participan alumnos otomíes,
sino la comunidad estudiantil que desee aprenderla.
Conclusiones

Al ser humano podemos clasificarlo a grandes rasgos por fisonomía, sexo, edad y origen, pero estos
factores no proporcionan la suficiente información para entender sus representaciones y acciones
sociales. El lenguaje, el vestuario, la alimentación, la religión, la ubicación geográfica, las costumbres y las ideologías son factores que se caracterizan por ser intencionados y actúan como reflejo de
cada individuo por la significación cognitiva que representa.
La diversidad cultural como una cosmovisión de pluralidades que se crea y recrea constantemente
con las relaciones sociales; al combinarse dos formaciones socioculturales se construye una tercera
cultura que permite combinar o adquirir nuevos elementos; como bien se sabe estos elementos
culturales forman parte de la vida cotidiana y son reflejados consciente o inconscientemente en la
conducta de los seres humanos.
Bajo la perspectiva de Teoría de la Acción Social, la conducta de los sujetos está orientada al otro,
es decir que los usos simbólicos y significantes de los estudiantes de origen indígena se ven constreñidos en el ámbito universitario, al querer modificar y adquirir nuevas prácticas culturales que
se adecuen de mejor manera al contexto y evitar las discriminación.
La interpretación errónea sobre los indígenas, los ha estereotipado durante siglos con aspectos
negativos como ignorantes, sucios, ladinos…, son “sinónimos” peyorativos, al igual que el termino
indio; las personas que denigran a un indígena no saben o no valoran toda esa riqueza cultural que
poseen y que gracias a ellos, México es un país multicultural y plurietnico, como bien lo señala el
artículo segundo constitucional.
Para México, lograr una competencia intercultural, es un reto enorme; la ideología que ha perduraDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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do por siglos ha marcado a las comunidades indígenas como inferiores, por lo cual necesario que
exista un reconocimiento explícito del derecho a estos grupos, es decir a toda la diversidad cultural
que existe en el territorio mexicano. Así mismo, se considera importante que todos los individuos
aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a vivir juntos y sobre todo aprendan a ser.
No hay que olvidar que los hoy grupos indígenas son descendientes de aquellos que contribuyeron
a la construcción de la gran riqueza cultural de México y al paso de los años o más bien dicho, de
los siglos han sobrevivido principalmente a los cambios políticos, sociales y económicos acontecidos a lo largo de la historia. La separación de sus grupos de origen y su recombinación interna
les fue dando paulatinamente características propias, tanto biológicas como culturales a su nuevo
contexto por lo que la cultura es un factor irrenunciable, en la construcción de una tercera cultura:
“El querer olvidar el pasado es borrar nuestra historia”.
Para concluir, se cita la siguiente frase de Adolfo (décimo, Derecho) quien expresó al término
del grupo focal:
“Hermano nativo no eres sinónimo de pobreza y marginación, eres sinónimo de
lucha y resistencia”.
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¿Es posible caracterizar al(los) sujeto(s) de la ESI?
La investigación sobre Trayectorias académicas en
Universidades Interculturales y otras instituciones
de Educación Superior Intercultural en México.
Flor Bermúdez Urbina
Erica González Apodaca
Resumen
La ponencia presenta un estado de la investigación sobre Trayectorias académicas de estudiantes de
las Universidades Interculturales (UI) y de otros ámbitos de Educación Superior Intercultural (ESI)
en México, que engloba un conjunto de trabajos publicados de 2002 a 2015. Nuestro acercamiento
a la producción, pone el foco crítico en la caracterización del “estudiante indígena” como sujeto
de la educación superior intercultural en sus distintos ámbitos y desde los aportes de perspectivas
analíticas endógenas y exógenas de la escuela/universidad.
Los trabajos integran un campo de estudio multidisciplinario emergente, en el que identificamos
tres ejes principales: 1) los indicadores de desempeño académico del estudiante universitario indígena y sus relaciones con factores internos y externos a la institución profesionalizante; 2) las experiencias escolares y profesionales de los estudiantes y egresados, entendidas como construcciones
intersubjetivas que se producen en las relaciones sociales, en contextos interculturales y estructuras
de poder, en la escuela y más allá de ella; y 3) las reconfiguraciones identitarias del sujeto de la ESI
en su paso por la universidad y las tensiones asociadas a tales procesos. En esta ponencia se reporta
las características, tendencias y hallazgos del tercer eje. En una versión en extensso en construcción,
se reportarán los hallazgos relativos a los indicadores de desempeño académico y las experiencias
escolares y profesionales de estudiantes y egresados.
Introducción. Metodología del estudio y características de la producción
En esta ponencia presentamos un primer avance de los resultados parciales de un estudio documental, que analiza la investigación de la ESI en México producida entre 2002 y 2015 en diversas
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universidades y centros de investigación educativa del país. Dicho trabajo forma parte del proyecto
Políticas interculturales en la Educación Superior en Oaxaca, México, desarrollado por investigadoras de CIESAS y CIESAS/CONACYT. En él se reporta la revisión de 23 artículos en revistas o publicaciones periódicas -con y sin arbitraje-, 6 libros, 46 capítulos de libro, 2 informes o documentos
institucionales, 12 tesis de grado, 2 tesis licenciatura, 3 ponencias y 1 reseña, con un total de 95
fuentes consultadas.
El estado de conocimiento incluye textos producto de trabajo de campo, originales, que cuentan
con objetos de estudio claramente delimitnados, que aportaran analisis teóricos o datos empíricos
relevantes y que fueron representativos de las diferentes regiones culturales del país, siendo de mayor relevancia la región sur-sureste de México.
El antecedente de la revisión son los trabajos desarrollados por Mateos, Mendoza-Zuany y Dietz
(2013) y Mateos y Dietz (2013) en los estados de conocimiento sobre Multiculturalismo y Educación 2002-2012, editados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), así
como las recopilaciones de Daniel Mato (2009, 2010) y su tipología de instituciones y/o proyectos
de educación superior intercultural en América Latina (2009: 44-54). Un papel destacado en el desarrollo del debate académico y político de la ESI en Latinoamérica, lo ocupan las redes académicas
regionales y subregionales; destaca por ejemplo la articulación lograda en la red IESALC1 y la participación en las publicaciones colectivas coordinadas por Mato en 2008 y 2009, así como el trabajo
de la Red de Educación Superior Intercultural de América Latina (Red ESIAL), coordinada por la
Universidad Tres de Febrero (UNITREF) en Argentina, en torno a la formación de profesionales
indígenas y afrodescendientes.
Para efectos de esta revisión, consideramos cinco ámbitos de la Educación Superior Intercultural
en México: 1) las UI de la Red de Universidades Interculturales (REDUI) adscritas a la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB-SEP); 2) las instituciones o iniciativas
regionales con base social y/o comunitaria, que imparten educación superior bajo un enfoque intercultural, comunitario o indígena, al margen de la CGEIB, en cuyo sostenimiento operan redes
interactorales formadas por ong´s, colectivos y organizaciones indígenas y sectores académicos,
entre otros; 3) las universidades convencionales o centros de investigación, de sostenimiento público o privado, que cuentan con programas de Educación Superior (licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados) con enfoque intercultural, comunitario o indígena; 4) las IES convencionales que
1

Instituto Internacional de la UNESCO para Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).
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cuentan con programas de acción afirmativa, becas o apoyos especiales a estudiantes indígenas2,
tales como el PAEIIES de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, el Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC) y las Becas de posgrado
de la Fundación Ford-CDI-CIESAS, y finalmente 5) las escuelas Normales Indígenas, Bilingües e
Interculturales, ámbito que no incluimos en esta revisión. La literatura encontrada atiende en su
gran mayoría al primer y cuarto ámbitos; siendo notoria la falta de trabajos que analicen iniciativas
de ESI que operan fuera de la CGEIB.
Este texto expone diferentes tendencias en la concepción y caracterización del “profesionista indígena” y el “joven estudiante indígena” como sujetos de la educación superior intercultural en sus
distintos ámbitos, a partir de la literatura revisada. Ponemos nuestro foco en las representaciones e
imaginarios instituidos que fundamentan las políticas oficiales de educación superior intercultural
a partir del año 2001, con la creación de la CGEIB-SEP, y como contraparte, en los que podemos
calificar de instituyentes en tanto difieren, contestan o se desmarcan de los primeros, segun lo
muestran los trabajos revisados. Tales representaciones transitan entre concebir al joven estudiante
indígena como beneficiario de políticas públicas, actor social y/o sujeto central de la ESI en los
escenarios cotidianos y en dinámicas de conflicto y de negociación. La literatura producida principalmente durante la última década –que se incrementa a partir de la creación de las Universidades
Interculturales y el Programa PAEEIES-ANUIES-Ford- revela, por una parte, la reiteración de estereotipos y visiones esencializadas del “profesionista indígena”. Por otra, la diversificación de la
autoria y de los nichos de producción ha fomentado trabajos de autoría indígena, algunos de ellos
producto de la investigación colaborativa, activista o políticamente comprometida, que se distancian de esta denominación y que cuestionan la esencialización y los usos politicos de la misma en
espacios académicos e institucionales donde se gestan las politicas actuales de la ESI.
El sujeto de la esi: representaciones e imaginarios en tensión
La revisión documental sobre la ESI, marca un continuum entre las perspectivas esencialistas de
las identidades étnicas, que se conciben asociada a conjuntos de rasgos o atributos culturales más o
menos autocontenidos, desvinculados de sus contextos sociales e históricos, y en otro extremo las
perspectivas sociohistóricas y relacionales de las identidades en general, productos de procesos de
2
Parte sustancia del debate respecto a los programas de acción afirmativa son los criterios que las instituciones utilizar para “definir/
clasificar/seleccionar” a los estudiantes “indígenas” beneficiarios de los programas. La gran mayoría consideran a la lengua como
una categoría de inclusión fundamental. Algunos otros más consideran el nacimiento en una localidad rural/indígena y la filiación a
un grupo étnico como criterios principales. Existe una demanda expresa de incorporación de jóvenes de familias migrantes que no
cumplen con los criterios lingüísticos o de nacimiento pero que se consideran indígenas y que no son aceptados en estos programas.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
228

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
auto-identificación y hetero-adscripción y por lo tanto dinámicas y heterogéneas; lo distintivo de
las identidades étnicas es que se configuran en relaciones de poder y estructuras de asimetría que
quedan implícitas en un discurso de diferencia cultural.
Para efectos analíticos y/o para identificar al sujeto de políticas y/o derechos específicos, las investigaciones socioeducativas desarrolladas en contextos rural-urbanos buscan asociar el carácter
étnico a determinados indicadores socioculturales. Entre los principales están el conocimiento de
una lengua indígena, lugar de origen familiar, prácticas de vinculación con las comunidades propias o de los padres, organización de tipo colectivista, inserción en redes sociales, de parentesco y
paisanaje en sus contextos de residencia, y presencia de conocimientos y prácticas socioculturales
permeadas por una perspectiva holista de la realidad. Si bien en general no se alude a estos indicadores como condicionantes objetivos de identidad étnica, tampoco hay posicionamiento unívoco
respecto de su carácter construido, relacional, emblemático y conflictivo; en general estas posiciones dependen del nicho de enunciación de los trabajos y de sus autores.
En todo caso las categorizaciones son siempre relativas y relacionales, y en contextos de asimetría
de poder, connotan posiciones de desigualdad que se nutren de los esencialismos de las identidades. En ese sentido subrayamos la relevancia social y académica de explorarlas, por el poder implícito en nombrar al otro y por la dimensión política que emerge cuando el acto de nombrar tiene
lugar en relaciones de dominación:
“…nombrar tiene el poder, inclusive, de hacer existir a una colectividad de individuos mediante diversos mecanismos sociales sin que importe que tales individuos o grupos se autoconciban de otra forma, ni que se opongan a la valoración que se les impone, como la de ser
indios, grupos étnicos, hispanos, afrodescendientes o asiáticos, entre muchas otras denominaciones subalternas” (Pérez Ruiz, 2016: 22).
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Como sabemos, históricamente “lo indígena” ha operado en México y en otros países de América
Latina como una categoría de poder (Pérez, 2007) en la medida en que, recurriendo a un discurso de diferencia cultural, ha invisibilizado las posiciones de subalternidad a pueblos sujetos a un
proceso de colonización, que quedaron inmersos en la construcción de los Estados-nación del
siglo XIX, cuya posición desigual se perpetuó. Con ello se ha presentado un profundo problema de
desigualdad social y exclusión política, como si se tratara de una mera diferencia cultural (ibid) o
un asunto circunscrito a las políticas de reconocimiento.
El “sujeto indígena” ha sido dibujado desde el Estado y sus políticas de identidad, entendidas por
Dietz como respuestas institucionales a la diversidad de facto de las sociedades latinoamericanas
(2012). En distintos momentos históricos, las sucesivas políticas oficiales han construido imaginarios sociales sobre los pueblos indígenas como sujetos de castellanización, proletarización, aculturación, bilingüismo, modernización y folklorización (Bertely, 2008), mientras han excluido de las
políticas identitarias a otros pueblos subalternizados, como la población afro. Ello no ha significado
que las políticas de la diferencia hacia los “indígenas” socaven de fondo las estructuras de desigualdad y hagan exigibles derechos de autodeterminación reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales.
La otra cara de la denominación está en su potencial como productor de etnicidad, cuando los
pueblos y sus organizaciones, en tanto actores de su historia, se apropian de las categorías del poder
para afirmarse como sujetos de derechos. Las categorías “indígena” o “pueblo indígena” refieren
entonces no a características culturales, sino a procesos de resistencia y de lucha política con horizontes emancipatorios, que en términos reales cohesionan al grupo y producen etnicidad. Es entonces que ciertos elementos o procesos extraídos de la praxis cultural diversa de las comunidades
y grupos, operan como emblemas de identidad para diferenciar al sujeto colectivo, sin que ello
implique inmutabilidad o esencialismo. La etnicidad y lo “indígena” –en esta perspectiva- no son
categorías culturales, sino políticas. Este representó el eje de referencia para la revisión documental
del campo de la ESI.
El “estudiante indígena” de las políticas instituidas.
Las Universidades Interculturales de la Coordinación General de Educación Bilingûe de la SEP
(CGEIB) operan a partir del año 2002 en el marco de una política nacional cuya prioridad es ampliar la cobertura e inclusión de jóvenes indígenas en el nivel de educación superior, mediante la
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apertura de IES en sus regiones de origen. A estos objetivos se suma el de pertinencia cultural, por
la necesidad política de trascender el enfoque asimilacionista de las políticas indigenistas (Mateos
y Dietz, 2015) y oficializar el enfoque intercultural en este nivel. Su especificidad deviene de algunos aspectos básicos: a) la misión de formar profesionales e intelectuales comprometidos con
sus regiones; b) la investigación como eje central de la formación; c) el currículo flexible, según
necesidades y potencialidades de cada zona; d) una selección de su alumnado no regida por criterios académicos; y e) la intención de entablar una relación cercana con las comunidades o regiones
(Ibid).
¿Qué tipo de sujeto se institucionaliza en el sistema REDUI, cuyas instituciones operan en contextos
regionales heterogéneos? Tomando un dato meramente prescriptivo el perfil de ingreso establece
sus elementos deseables: de acuerdo a ellos, el estudiante de las UI sigue siendo un sujeto ubicado
en un contexto rural comunitario, partícipe de sus prácticas organizativas y “manifestaciones
culturales” en un sentido laxo e indefinido del término, y practicante de una lengua indígena o con
actitudes lingüísticas favorables a dicho fin:
“Los estudiantes que ingresen a la Universidad Intercultural deberán contar con los siguientes
requisitos: • Estudios de bachillerato en cualquier área disciplinaria. • Manifestar responsabilidad y compromiso hacia la comunidad. • Manifestar actitudes positivas hacia las manifestaciones culturales de la comunidad e interés por sus problemáticas. • Actitudes y valores para
responsabilizarse de su proceso formativo. • Asumir una posición activa frente al estudio y el
desarrollo de los proyectos y trabajos requeridos. • Disposición para el manejo y práctica de
una lengua originaria. • Compartir los principios fundamentales del Modelo Educativo de la
Universidad Intercultural a través de un curso de inducción previo a su ingreso”. (Casillas y
Santini, 2006: 238)
Sin adentrarnos más por ahora, resulta contrastante el discurso instituido de la CGEIB sobre el destinatario de la educación superior intercultural que recurre al conocido tema del reconocimiento
a partir de inventarios de rasgos culturales, y por otro lado los imaginarios instituyentes documentados por los trabajos de investigación que perfilan la creciente diversidad del sujeto de la política
educativa intercultural en el nivel superior y la imposibilidad de definirlo de forma unívoca. La caracterización del sujeto indígena a partir de su condición de (futuro) hablante de una lengua originaria que incluye el perfil de ingreso de las UI, por ejemplo, contrasta con lo que reportan algunos
trabajos respecto de la gama de actitudes lingüísticas y del dinamismo de las identidades juveniles
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indígenas más allá de la lengua (Coronado, 2006), o bien con experiencias documentadas donde el
manejo de la lengua indígena, lejos de percibirse como una riqueza por estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), se percibe como “un lastre a superar ya que les impide
un correcto aprendizaje del español” (Ortelli y Sartorello, 2011) y supone desventajas académicas
frente a los estudiantes mestizos. Lo anterior nuevamente confirma que:
“en la práctica académica, más allá del discurso multi- interculturalista de inclusión y respeto
a la diversidad, existen condiciones reales de asimetría e inequidad que difícilmente se pueden
resolver a partir de los mecanismos institucionales existentes” (Ibid)
Se aprecia –desde esta mirada- que los imaginarios que se instituyen vía la dimensión programática
y normativa de la ESI oficial, recurren a un énfasis culturalista que ha devenido en la folclorización,
estigmatización y discriminación de las identidades indígenas, alimentando estereotipos históricos
que no dan cuenta de su dinamismo y su heterogeneidad y que contribuyen a perpetuar un sistema
estructuralmente desigual. El reduccionismo culturalista –ad hoc a tiempos de multiculturalismo
neoliberal- desplaza la dimensión política de las identidades étnicas y del conflicto intercultural-societal donde se configuran los imaginarios y representaciones del joven universitario indígena.
Desplaza también, y no menos importante, el abordaje de las relaciones de clase, género y edad
como estructuras complejas de desigualdad, y las tensiones asociadas a las relaciones interétnicas,
interraciales y de clase y sus equilibrios de poder regional, de los cuales el egresado(a) participa y
se posiciona. En síntesis, al quedar obscurecida esta dimensión del poder, es previsible su escaso
impacto como institución universitaria en su misión de: “Promover la formación de profesionales
comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de los pueblos indígenas del país; revalorar los saberes de los pueblos indígenas y propiciar un proceso de síntesis
con los avances del conocimiento científico; fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades, así como abrir espacios para promover la revitalización, desarrollo y consolidación de
lenguas y culturas originarias para estimular una comunicación pertinente de las tareas universitarias con las comunidades del entorno.” (Casillas y Santini, 2006: 145)
Imaginarios emergentes y heterogéneos del sujeto de la ESI: las educaciones “otras”
Las representaciones del sujeto de la ESI no son mero reflejo del discurso normativo; antes bien
se configuran en las prácticas de interacción social, y sus significados son recuperados por las
–pocas- investigaciones y trabajos que analizan la ESI desde sus contextos sociales, políticos y culDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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turales. Estas aluden a experiencias y proyectos educativos que se gestan fuera del marco oficial de
la CGEIB aun cuando en ciertos casos puedan insertarse en este; sus significados abrevan no del
discurso intercultural oficial, sino de las prácticas políticas y de gestión de las comunidades y/o de
sus organizaciones. El imaginario construido imprime a la categoría “indígena” un significado de
lucha política y movilización social.
Esto no implica que la caracterizaciòn del sujeto educativo desde las perspectivas instituyentes o
alternas a las políticas oficiales sea unívoca; antes bien los trabajos reportan énfasis diversos y divergentes, según los actores que intervienen y los contextos políticos, sociales e institucionales de las
iniciativas, que suelen distanciarse de la misma categoría intercultural. Empero, la mayoría tiene un
énfasis político explícito asociado a la categoría que se use para referirse al sujeto educativo, quien
no se explica sin la dimensión conflictiva de las relaciones interculturales históricas y sus marcos
de desigualdad.
Trabajos realizados en Oaxaca retoman la comunalidad como una propuesta fundacional común,
inspirada en las formas de vida de las comunidades y sistematizada por sus propios intelectuales
orgánicos (Díaz, 2001; Martínez Luna 2010; Regino, 2000) fundadores del comunalismo oaxaqueño (Aquino, 2010); sin embargo dentro esta ideología fundante de proyectos e instituciones
de educación comunitaria (EC), las posiciones heterogéneas de actores comunitarios, académicos,
gubernamentales y organizaciones etnopolíticas, entre otros, pueden incluso ser contrapuestas en
sus concepciones del sujeto comunal o el profesionista comunitario, centro de las iniciativas y de un
debate en proceso. En círculos que participan de la gestión de la EC en el nivel superior dentro del
sistema oficial, el sujeto comunitario o “indígena” ha sido definido por compartir una matriz cultural común de origen mesoamericano, que actualiza sus prácticas comunitarias en un horizonte
decolonial (Maldonado, 2011); o bien su definición se ha distanciado de dicha referencia al pasado
y se ha enfocado en el tipo de relación que construyen los miembros de la comunidad territorial y
simbólica, en una perspectiva crítica de la desigualdad (Briseño, 2013).
Por otra parte, trabajos que reportan experiencias de ESI en otros estados, enfocan al sujeto de la
educación “otra” desde las prácticas de vida campesina y la vinculación a un territorio no solo simbólico sino socio-natural y sus recursos (González Foster, 2015) de cara a las políticas neoliberales
y los megaproyectos de desarrollo. Finalmente entre las experiencias de ESI que son objeto de investigación académica colaborativa, trabajos sobre la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)
perfilan un sujeto profesionista local, con competencias diversificadas de traducción intercultural,
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que apuntala un dialogo de saberes, poderes y haceres que más que un empoderamiento de actores
indígenas, busca visibilizar la diversidad (Dietz, 2009; Dietz y Mateos 2008).
Ciertamente, la ESI oficial tampoco es uniforme en la medida en que cada UI es permeable a los
marcos culturales y políticos de los actores del contexto regional; sin embargo la atención de la
investigación en esta construcción diferencial de la REDUI desde un enfoque exógeno a las instituciones y centrado en mirar la escuela “desde afuera”, es relativamente escasa, lo que contribuye
a que abunden los trabajos enfocados a recuperar las perspectivas actorales en el espacio escolar y
no se cuente con análisis estructurales o longitudinales. Es de esperar que en el mediano plazo se
fomenten estudios desde otras perspectivas y temporalidades.
identidad étnica del universitario “indígena”: construyendo la relación
Desde los estudios pioneros sobre profesionales indígenas, el abordaje de las identidades étnicas
ha sido un eje central de la indagación. En la revisión de la producción que incluye esta ponencia
es evidente el interés por documentar y problematizar respecto a las transformaciones, resignificaciones o negociaciones de las identidades étnicas, juveniles, universitarias de los jóvenes que
participan de la Educación Superior Intercultural, así como su puesta en marcha en los espacios
intra y extra escolares.
La literatura revela cuatro ámbitos de interés respecto a las identidades étnico/universitarias y juveniles de los “universitarios Indígenas”.
El primero se refiere a aquellos estudios que se interesan en explorar orígenes e historias personales del universitario indígena. Pensamos que el número de estudios que inquieren sobre la historia personal y familiar de los estudiantes que cursan estudios en universidades convencionales,
proyectos de educación superior autónomos o semi-autónomos y en universidades con enfoque intercultural crecen paulatinamente. La mayor parte de estudios se encuentra entre las universidades
beneficiarias del programa PAEEIES y en estudios que analizan la historia de los profesionales
indígenas, los menos articulan los ámbitos familiares, comunitarios y escolares.
Esta información se registra de manera más puntual en aquellos estudios que recurren a técnicas
como las historias o relatos de vida de los estudiantes, los textos autobiográficos también recuperan esta dimensión. Conocer los orígenes de los estudiantes permite a algunos autores explicar la
relación entre la historia personal y la experiencia estudiantil complejizando las circunstancias y
contextos en donde se desarrollan las vivencias escolares.
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Algunos de los estudios hacen referencia a los antecedentes familiares y comunitarios de los estudiantes que reciben apoyos del PAEIIES. Didou y Remedi (2009) consideran que es imposible
generar una caracterización unívoca del estudiante indígena. Para estos autores, los testimonios
recuperados en sus evaluaciones muestran que, por una parte, en las IES se encuentra a jóvenes indígenas que sobreviven con lo mínimo y a otros con excelentes condiciones quienes piden ingresar
al programa por algún historial de parentesco o filiación lingüística con un grupo indígena, lo que
generan condiciones diferenciadas de atención y problemáticas diversas. Apuntan que: “cada institución podría encontrar en los orígenes de sus estudiantes, importantes elementos para generar
políticas de atención” (p. 238).
Por su parte, en su evaluación al programa oportunidades, González de la Rocha (2012) observa
que los mayores logros educativos entre jóvenes indígenas -que ha sido beneficiados con los programas de becas del Programa Oportunidades durante periodos prolongados- se dan en escenarios domésticos en donde confluyen factores ventajosos como: “la capacidad de los padres y madres
de generar ingresos a los que se suman los apoyos monetarios del programa, salud de los miembros
del hogar o la ausencia de enfermedades entre los proveedores económicos y de los propios niños
y jóvenes, las remesas de miembros que han emigrado, la corta distancia a los centros de provisión
de los servicios educativos y de salud”. A estos contextos domésticos los ha llamado: escenarios de
acumulación de ventajas (p.221). Los hallazgos de la investigación desarrollada por González de
la Rocha ponen en relieve la importancia de los contextos familiares para el logro escolar, varias
investigaciones revelan que las becas son insuficientes para garantizar el acceso y permanencia de
los jóvenes, destaca que, los escenarios de acumulación de ventajas, no operan de la misma forma
en todos los contextos y entre grupos étnicos.
En los textos de carácter autobiográfico centrados en los testimonios de estudiantes o egresados
de los programas de Becas de FF, PAEIIES y Oportunidades (Llanes Ortis, 2011; Morales, 2006;
Domínguez, 2006), se observa que los estudiantes provienen de entornos familiares en donde los
padres han sido escasamente escolarizados, sin embargo, sostienen altas expectativas sobre la escolarización de sus hijos. Estas expectativas varian entre las mujeres y los hombres, testimonios de
mujeres indígenas revelan el sexismo que enfrentan al interior de sus familias (Gómez-Jiménez,
2006). También coinciden en lo determinante que resulta ser para los estudiantes contar con el
apoyo de los padres o de algún familiar que motiva o sostiene sus estudios. En muchos de los casos
se trata de jóvenes que forman parte de la primera generación de profesionistas y que no tienen la
primogenitura en el núcleo familiar (González de la Rocha, 2012).
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Otro esfuerzo notable de caracterización sobre los orígenes de profesionistas indígenas en el ámbito de las Universidades Públicas Estatales se encuentra en los estudios de Ortiz (2009), Bermúdez
y Núñez (2009), Castro y Vázquez (2008), Chávez Arellano (2008) quienes apuntan sobre el hecho
de que, estudiantes de la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Chapingo, y de
ocho universidades públicas chiapanecas además de contar con méritos propios para ingresar y
permanecer en la universidad cuentan con un origen social que les permitió tener un acercamiento
menos accidentado a las instituciones educativas. Estiman que a la universidad no solamente llegan los estudiantes de origen indígena más destacados en sus trayectorias escolares previas, sino
también lo hacen aquellos con familias económicamente estables y con un reconocido estatus social al interior de la comunidad de origen” (Ortiz, 2009: 337). De la misma forma en el estudio de
profesionalización indígena en Chiapas realizado por Bermúdez y Nuñez (2009) se encuentra que
una parte importante de estudiantes en las universidades son hijos de profesores bilingües, aunque
también encuentran a jóvenes hijos de campesinos aunque en menor proporción. En el caso de
Chapingo los estudiantes indígenas proceden de comunidades rurales con pocas opciones educativas, pero sobre todo, de familias que difícilmente podrían sostener los estudios en otra institución.
Para muchos jóvenes Chapingo representa una oportunidad para salir de contextos depreciados y
transformar las historias familiares de exclusión y pobreza (Castro y Vázquez, 2008).
En el contexto de las investigaciones realizadas en las Universidades Interculturales se encuentra el
estudio de Bermúdez (2010) quien recoge testimonios de estudiantes de la UNICH en Chiapas, los
relatos autobiográficos junto con los datos recabados en una encuesta muestran que el proceso migratorio familiar o personal hacia la ciudad, las redes de apoyo y la determinación personal de los
estudiantes son factores que inciden favorablemente en su ingreso a la UI. De igual forma, el origen
social de los estudiantes pareciera coincidir; sin embargo, la situación profesional de los padres
marca algunas diferencias. Algunos de los jóvenes son hijos de maestros bilingües y cuentan con
el apoyo de sus padres, otros más provienen de familias campesinas migran y logran escolarizarse a
partir de innumerables esfuerzos personales sin contar el apoyo de sus familias, estos últimos casos
son los menos (p.225).
En espacios en donde la escolarización implica una necesaria migración y en donde existen condiciones de suma pobreza y carencias la realización de estudios implica múltiples sacrificios para las
familias y varios de sus miembros (sobre todo de los hermanos mayores). En el estudio antes citado
Bermúdez (2010) encuentra que los estudiantes indígenas deben enfrentar, en muchas ocasiones,
cuestionamientos de sus propias familias y de otros integrantes de sus comunidades que consideran
que los gastos en educación superior no son rentables cuando existen pocas posibilidades de que
el estudiante termine sus estudios. Sin embargo, ante historias de éxito (como un vecino o familiar
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
236

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
que se convierte en maestro) las familias se sienten más estimuladas en apoyar los estudios de los
hijos.
Tanto en el texto de Mesenguer (2009) en una sede regional de la UVI como el de Gómez López
(2014) en la sede de Oxchuc de la UNICH, los jóvenes provienen de las localidades rurales en donde
se ubican las universidades, logran profesionalizarse gracias a los bajos costos de su educación y
a los apoyos que reciben de la universidad. En el estudio de Vivar (2014) -en cinco instituciones
de educación superior Intercultural- destaca que los procesos que dan origen a la institución, sus
condiciones de accesibilidad y programas de apoyo determinan al tipo de estudiante que ingresa
a la institución. En el caso de instituciones como la Universidad Intercultural de Guerrero (UIG),
la Universidad del Sur (UNISUR) y la Universidad Indígena Intercultural de Michoacán (UIIM)
los estudiantes provienen de contextos de pobreza económica y múltiples carencias sin embargo,
se trata de espacios altamente politizados en donde la apuesta por la escolarización se vive como
una posibilidad de mejora para la familia y la comunidad. Familias y grupos étnicos apoyan los
estudios y movilidad de los estudiantes.
Dentro de los estudios que recuperan los contextos de vida de los indígenas profesionalizados se
encuentran los textos de González-Apodaca (2014) y Chávez González (2014). González-Apodaca
(2014) en su estudio con egresados de un bachillerato Mixe encuentra que si bien la ocupación y la
escolaridad de las familias aportan un marco general de sus posiciones estructurales, no establecen
una relación causal ni unívoca con las experiencias escolares de los egresados ni con sus perspectivas identitarias, que son ampliamente heterogéneas. En su estudio González-Apodaca encuentra
que: “Jóvenes de familias letradas, con padres profesionistas o maestros, tuvieron mayor acceso a
instituciones de educación superior en Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México, en su mayoría públicas (8) y en un par de casos privadas. En al menos seis casos no son los padres, sino los hermanos
mayores escolarizados o parientes dedicados a la docencia, los que promovieron, sostuvieron y
apoyaron económicamente sus estudios profesionales” (p.1156).
González-Apodaca (2014: 1163) encuentra que entre los diez egresados del BICAP que no ingresaron a la educación superior, el origen social no siempre derivó en la interrupción de las trayectorias
de profesionalización: al menos dos egresados hijos de padres campesinos lo lograron con apoyo de
redes familiares o de compadrazgo. En los diez que no accedieron a la educación superior, los principales obstáculos que refirieron son la falta de recursos económicos y, sobre todo, la inexistencia o
la fragilidad de sus redes de parentesco en los contextos urbanos. Las becas del Consejo Nacional
de Fomento Educativo (CONAFE) fueron una opción, aunque limitada, para iniciar, pero no nece-
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sariamente para sostenerse: ocho de los diez afirman haber intentado hasta tres veces en distintos
espacios, ingresando a la universidad y manteniéndose por algún tiempo antes de interrumpir, integrando trayectorias no lineales como las que reporta en sus propios estudios Irene Guerra (2009).
Para Chávez González (2014) el origen indígena se vive de muchas formas. En el contexto migratorio de San Luis Potosí, los indígenas profesionales crean comunidades afectivas que les permiten
entablar diversos tipos y prácticas culturales, festivas, curativas que los vinculan con los entornos
familiares de origen. En estudio de las historias de vida de las familias Nahuas y Tenek migrantes
en San Luis Potosí se encuentran trayectos muy distintos, pero sobresale el hecho de que la falta de
apoyo de las familias fueron un factor decisivo en la migración y en la búsqueda de un mejor futuro
en el entorno urbano. Al llegar a la ciudad los apoyos de patrones, padrinos o padres adoptivos
fueron decisivos para avanzar en grados educativos amen de los múltiples esfuerzos y sacrificios
individuales para permanecer en la escuela, el acceso a becas fue inexistente en la mayoría de los
casos.
Al reflexionar sobre algunos de los aspectos que articulan este eje de estudios podemos apuntar que
la bibliografía hasta ahora consultada revela que con la ampliación de oportunidades (creación de
instituciones), la situación de vida de los grupos indígenas (ubicación de las localidades de origen y
acceso a bienes y servicios como becas), el origen social de los jóvenes indígenas universitarios (la
posición que ocupan las familias en la estructura local), la posición de clase y de género del estudiante, así como el acceso a ciertos entornos que favorecen una cultural escolar generan múltiples
condiciones de inclusión-exclusión para los profesionales indígenas. Sin bien los factores antes
mencionados confluyen positiva o negativamente en el acceso a oportunidades no son determinantes.
En la lectura de los 19 testimonios de estudiantes que integran esta revisión se encuentra que cada
historia personal construye una trama distinta, que se distingue de las demás por circunstancias
específicas. Por ejemplo las experiencias migratorias, las enfermedades, una sequia o la muerte
de un familiar cercano pueden cambiar la posición económica de una familia y de un estudiante
repentinamente. De igual forma conseguir una beca y luego perderla puede significar mucho para
algunos o ser irrelevante para otros (Chávez González, 2014, Vivar, 2014, Gómez-López, 2014). Los
embarazos, matrimonios, rupturas en relaciones y las crisis de las familias representan experiencias
que hacen que de los cursos de vida procesos cambiantes y dinámicos.
Un segundo ámbito se desarrolla a partir de un cuerpo de textos que exploran la identidad de los
estudiantes y consideran lo étnico como espacio de conflicto y/o cambio en los contextos educatiDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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vos en los que participan los estudiantes/universitarios indígenas. En uno de los primeros estudios
realizados por Carnoy et .al. (2002) se encuentra que muchos profesionistas indígenas revaluaron
su cultura una vez que hubieron completado su educación, en especial aquellos que hicieron programas en sociología, antropología o lingüística (p. 30). En la investigación de Mónica Lizbeth
Chávez González (2014) con profesionistas de la Huasteca Potosina, se afirma que los profesores
bilingües, artistas, antropólogos o lingüistas son mas proclives a formular valoraciones positivas
de su etnicidad, no así entre profesionistas del área de la medicina, la abogacía o la contabilidad
quienes no hacen referencias explicitas a sus origen indígena en los ámbitos domésticos y públicos.
Por otra parte, en los relatos de los estudiantes indígenas del programa PAEEIES, Didiou y Remedi
(2006) encontraron una construcción de la autoestima fuertemente anclada a sus trayectorias de
vida, los procesos de socialización escolar (p.263) y la autoimagen (264). De acuerdo a Didou y
Remedi (2009:265) algunos de los indicadores en la construcción de la autoestima son: la negación
o aceptación que viven como grupo por parte de la sociedad, las redes de amigos en los que se apoyan, el desempeño que han tenido en sus trayectos escolares y los niveles de aprobación o rechazo
por parte de sus profesores, la continuidad o abandono de sus estudios.
Para Didou y Remedi (2009) bajo el recurso de la afirmación étnica en las IES, lo que hace el PAEEIES es facilitar el proceso de cambio de la identidad y pertenencia étnica de los estudiantes indígenas, mediante el cual son convertidos a una condición que les proporciona una nueva identidad
profesional y una nueva pertenencia cultural que ya no es la de su origen, más bien se trata de una
identidad reformulada por la experiencia escolar y los elementos del programa que promueven
una revalorización identitaria porque su situación personal estaría totalmente anclada a una nueva
condición que los aleja de su pasado irremediablemente (p.257). Es decir se trata de una recreación
de lo étnico –atravesada por la experiencia universitaria y del campo profesional- que es sumamente heterogénea y está articulada a otros niveles de identidad (ser joven, ser mujer, ser pobre) y
a nuevos contextos de práctica.
En el caso particular es el de la Universidad Indígena de Sinaloa (Valdez et. al., 2012), se encuentra
que el hecho de que la universidad tenga una composición plurietnica y este enclavada en el norte
del país, produce que estudiantes provenientes de otros estados de la republica o estados del país
sientan que sus identidades se diluyen frente a la fuerte presencia de actos y festividades locales que
se ven obligados a seguir. Estos estudiantes no siempre encuentran espacios para dar continuidad
a sus prácticas culturales de origen, sin embargo, la cercanía con ciertos paisanos les permite dar
continuidad a tradiciones alimentarias o festivas.
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En esta línea, los testimonios escritos por estudiantes revelan parte de las transformación que ocurren desde la experiencias profesional, en el escrito de Arturo Moisés Chávez López (2005) estudiante de una universidad pública beneficiario del PAEEIES, Chávez recapitula sobre los procesos
de negación y rechazo hacia hablar su lengua materna mixteca, por la discriminación que experimentó en la escuela, en la ciudad y los mensajes de familiares quienes le pedían no hablar mixteco
para no ser objeto de las burlas. (p.51) Las condiciones adversas y la discriminación no impidieron
que destacara en la escuela, terminó sus estudios con el promedio más alto de la educación primaria y obtiene un reconocimiento estatal y recuerda: “con mis calificaciones más altas satisfacía
mi orgullo mixteco, que no por el vestir bien y tener todo a la mano se logra tener las más altas
calificaciones” (p .51).
Un tercer grupo de textos revelan un interés por registrar el dinamismo y transformación de las
identidades étnico/ indígenas de los jóvenes, se reflexiona respecto a su contacto con la cultural
global, las culturas urbanas y la modernidad. Desde una perspectiva constructivista se enfatiza la
maleabilidad y reapropiación de ciertos elementos identitarios entre los y las jóvenes pertenecientes a los pueblos originarios que participan de los proyectos de educación superior intercultural.
Son igualmente sugerentes lo escrito en un par de tesis de maestría escritas sobre estudiantes de
la UNICH (Gómez-López, 2014); o jóvenes indígenas urbanos en los Altos de Chiapas (Serrano,
2012) quienes apuntan a procesos de hibridación cultural en donde lo étnico y lo global dialogan
en nuevas construcciones identitarias.
En estos contextos de hibridaciones culturales se presentan variadas lecturas sobre los cambios
en las prácticas juveniles. Para autores como Bastiani y Moguel (2011) -en su investigación con
población estudiantil de la UNICH- señalan que los jóvenes están incursionando en la cultura de
masas juvenil de manera evidente. Los autores afirman con cierta preocupación que a raíz de éste
fenómeno entre los jóvenes se presentan “desestructuraciones de las identidades individuales y
colectivas” que desembocan en el notable incremento del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco
y drogas, para Bastiani y Moguel (2011) el hecho de los estudiantes lleguen vestidos con cierto tipo
de atuendos, se realicen tatuajes y perforaciones, consuman alimentos y bebidas chatarra y que
estas prácticas sean realizadas tanto por hombres como por mujeres, representa desde su punto de
vista una confrontación con los modelos clásicos que representan al “mundo indígena”.
Lo hasta aquí expuesto muestra la pluralidad de miradas que aloja la investigación respecto a los
múltiples cambios en las experiencias juveniles que favorecen las universidades interculturales. Sus
descripciones muestran a la universidad intercultural como un espacio constructor de juventud,
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donde se ponen en marcha nuevas prácticas culturales e identitarias constitutivas de lo juvenil. Si
bien para algunos autores estos cambios pueden ser leídos como “perdidas” para otros se convierten en ganancias como es el caso de la Universidad Intercultural del estado de Guerrero en donde
no se descartan expresiones musicales alternativas asociadas a la migración de los jóvenes, como
ha sido la experiencia de un estudiante de la carrera de lengua y cultura que, migro a los Estados
Unidos y que canta hip hop y rap en mep ´haa dentro de la universidad y es, un orgullo para la institución (Vivar, 2014: 192).
Un estudio que aborda la profesionalización desde los ámbitos comunitario, familiar y escolar el
estudio de González Apodaca (2014: 1168), revela la variedad de proyectos identitarios entre los
egresados de un bachillerato intercultural comunitario de la Sierra Mixe de Oaxaca. La autora
encuentra que los egresados profesionistas vinculados con redes étnicas o con nichos profesionales permeados por los discursos de la diversidad cultural y lingüística, tienden a actualizar sus
identidades étnico-comunitarias desde la ciudad y la comunidad, para lo cual el capital cultural
del bachillerato comunitario y de la profesionalización tienen un papel importante como atributos étnicos. La actualización puede apelar a nuevos discursos: la diversidad cultural, los nuevos
emblemas étnicos, las perspectivas de género y juventud y el enfoque intercultural en los campos
de comunicación, derecho, artes, lenguaje y educación. Con ellos algunos egresados profesionistas
construyen una proyección étnica profesionalizada contestataria a las representaciones oficiales
de lo “indígena”, y característica de Santa María Tlahuitoltepec y de su interculturalización “casa
afuera” (Walsh, 2011).
Los procesos de revalorización positiva de la identidad étnica dependen directamente del contexto
y las dinámicas que genera cada una de las instituciones.
Un cuarto ámbito sobre la identidad étnico/juvenil, se registra en estudios que muestran el importante papel que juegan las universidades y su curriculum formal e informal en la transmisión o
reproducción de los elementos que distinguen –a manera de atributos específicos- a las identidades indígenas- y su tamiz particular en los espacios universitarios. En este tipo de estudios
se muestra como el curriculum y prácticas de enseñanza y aprendizaje especificas reproducen en
algunos de clos casos esencialismos y etnocentrismos que en ocasiones tejen lazos de cercanía o
solidaridad frente a la mayoría mestiza pero en otros derivan en la polarización y/o conflicto entre
estudiantes.
Un ejemplo de ello se encuentra en el estudio realizado por Bermúdez (2010) con jóvenes universitarios de la UNICH en Chiapas. En esta indagación la autora señala que los jóvenes indígenas
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experimentan conflictos asociados a la cercanía-lejanía con el territorio de origen y con el uso de la
lengua. En la aplicación de una encuesta se pregunto a los jóvenes universitarios si se identificaban
con un pueblo indígena, 12 refirieron identificarse con un pueblo indígena (tseltal y tsotsil), mientras que 17 contestaron negativamente. Al preguntarles ¿por qué no se sintieron identificados?,
señalaron que la falta de contacto con el lugar de origen, la lejanía geográfica, la falta de convivencia
con el lugar de nacimiento de sus padres y familiares, así como no hablar una lengua indígena los
hacía dudar sobre su sentido de pertenencia a la comunidad (p.234). Lo relevante de estos datos es
que 9 de ellos indicaron tener como lengua materna el español y 5 haber aprendido primero una
lengua indígena. Los estudiantes señalaron que el hablar español y su lengua indígena ha sido un
proceso de ida y vuelta en donde si bien aprenden alternativamente ambas lenguas (ya sea en la
casa o en la escuela) ha existido una retroalimentación permanente de bilingüismo sustractivo.
Los estudios de Bermúdez, (2010: 236), Hernández Franco, (2011), y Czarny, (2012) muestran en
varias dimensiones la revalorización de la lengua indígena, ya que los procesos de adquisición y
resignificación de la lengua en el nivel de educación superior se traducen en procesos de reapropiación identitaria entre los jóvenes, quienes revelan que después de estar aprendiendo y practicando
una lengua indígena en la universidad refuerzan su cercanía con los pueblos originarios de sus padres, fortalece su confianza y convivencia con sus familiares y les permite incursionar en una nueva
esfera en donde la lengua indígena se percibe de manera favorable.
De igual forma, en los fragmentos de historias de vida recogidos por los autores antes mencionados se reconocen los procesos de reapropiación y revaloración de la identidad étnica indígena que
muchos de los estudiantes experimentan a partir de su ingreso a las universidades, el nuevo papel
que ocupan sus lenguas indígenas, su extensión de su uso en espacios escolares (para hablar con
compañeros que hablan su misma lengua) o para hacerla un mecanismo activo de intercambio en
eventos públicos (Bermúdez y Cabrera, 2010).

En el texto de Aimé López González (2009) estudiante de la UVI señala que parte de los procesos
colectivos sobre su identidad como estudiantes de la UVI han sido reflexionados en talleres, procesos que los ha llevado a preguntarse quiénes son y quienes quieren ser a futuro (como personas
y como institución) (p.348). Los testimonios de los estudiantes de la UVI nos muestran que los
jóvenes experimentan intensamente procesos de significación y apropiación institucional, articulando variados planos a partir de su posicionamiento como estudiantes de la UVI y como integrantes de familias y comunidades étnicas. Su estancia en UVI, los ha llevado por procesos de
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legitimación comunitaria como profesionales miembros de los pueblos originarios.
En los testimonios de los estudiantes también sobresalen referencias asociadas al desarrollo de
identidades a partir de las carreras que cursan y de las instituciones educativas a las que pertenecen
“ser Unichense” es un ejemplo de ello (Rodríguez Pérez, 2012).
Uno de los relatos escritos por un estudiante de la UVI revela el conflicto identitario y de legitimación profesional producto de un cambio curricular de las carreras en la UVI, lo que implico no
solamente el cambio de nombre de las carreras sino un ajuste en la estructura del los programas
y sus fines. López González (2009: 351) lo expresa de la siguiente forma: “Nosotros nos hemos
ganado a pulso el respeto de las comunidades… ¿Qué les vamos a decir? Nos cambian nuestra
identidad y la relación con las personas”. Estas expresiones eran reflejo de dos tipos de preocupaciones: ¿Quién soy ante un nuevo proyecto de carrera que no conozco? y ¿Cómo me visualiza mi
comunidad después de dos años de trabajo?.
Por su parte los docentes y directivos de la UVI, han documentado muy de cerca los procesos de
re-afiliación étnica e identitaria entre los estudiantes, en el texto de Shantal Mesenguer (2009) en
su experiencia como coordinadora de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo
señala que en la trayectoria de los estudiantes egresados de la primer generación de la UVI se ha
transformado el conocimiento y valoración no solo de sus comunidades y regiones sino de las culturas y localidades del mundo. Resulta interesante que en el proceso de formación los estudiantes
amalgaman sus identidades étnico-comunitarias, con las identidades de las carreras que cursan
en la UVI. Esto muestra que el proceso de formación en la Universidad Veracruzana Intercultural
detona la emergencia de “identidades compartidas que se construyen a partir de la reflexión sobre
quiénes son, qué quieren para el futuro como individuos y como pueblo” (p.352)
Si bien, las investigaciones realizadas en diferentes contextos regionales e institucionales muestran la heterogeneidad del estudiante indígena la literatura filtra algunas construcciones respecto a
¿Quién es el estudiante/universitario Indígena?. A partir de los testimonios biográficos se refuerzan
ciertos imaginarios que orientan el diseño de acciones educativas y la práctica docente. Uno de ellos concibe al estudiante/universitario indígena como hijo de padres campesinos, que vive en situación de pobreza, que pierde su identidad al migrar para estudiar o bien es depositario de un saber
ancestral. Se atribuye al joven universitario la obligación de trabajar para su comunidad (aunque
esta viva en conflicto o no existan condiciones para regresar a ella) transmitir y/o conservar saberes
y conocimientos ancestrales.
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De igual forma cuando ingresa a la institución se promueve una recuperación o valoración positiva de su identidad étnica y/o cultural. En algunos casos se fomenta implícitamente una visión
estática de la cultura, lo que genera un tipo de conflicto existencial que contrapone, la modernidad
con la vida “tradicional indígena”. Por otra parte alimenta de manera contradictoria un proyecto
de movilidad social individualista asociado a la identidad profesional que promueve el enfoque de
igualdad de oportunidades de los programas de acción afirmativa. Esta proyecto que promueve la
profesionalización universitaria se contrapone a discursos emulados por las mismas instituciones
educativas que fomentan entre el estudiantado la noción de “compromiso con la vida comunal”
aspiraciones exógenas de las IES que muchas veces son confrontadas en contextos de polarización
étnica y política.
Conclusiones
Formulando un primer balance sobre los textos que abordan los temas relacionados con los procesos de filiación identitaria, la identidad étnica y la etnicidad podemos considerar que la orientación y objetivos delimitados tanto en los programas de acción afirmativa como el PAEEIES (Didou y Remedi, 2009) y la normativa que da sustento a las universidades interculturales (Schmelkes,
2011) han detonado procesos personales de valoración positiva de la identidad étnica y la identidad
indígena en los espacios universitarios. Estos procesos no han sido homogéneos y han derivado a
variados proyectos identitarios entrelazados con los contextos familiares, comunitarios y de género
de las y los estudiantes. Resultando en una gran heterogeneidad de posicionamientos y construcciones de identidad y de etnicidad entre los jóvenes y egresados de estos programas.
Un ámbito de las experiencias estudiantiles que está directamente relacionado con el tema de las
identificaciones étnicas y que ha sido escasamente estudiada en la investigación sobre las experiencias estudiantiles, en la revisión realizada que hasta ahora se encuentra en el trabajo de Pineda
(2007:93) quien pone acento en las implicaciones a largo plazo de los procesos de conformación de
las identidades étnicas en México a partir del tamiz ideológico que sustenta a las UI. Pineda apunta que, si bien las UI se acepta que el reconocimiento a la diversidad es un elemento valioso en la
construcción de sociedades democráticas, no se pude perder de vista, los conflictos inherentes a la
diversidad de identidades étnicas, individuales o comunitarias que emergen en los contextos de la
UI y como estas identidades (algunas de ellas subordinadas por grupos étnicamente mayoritarios
por la composición multiregional de las instituciones) que se ven más cuestionadas por las identidades nacionales.
En este sentido, la investigación hasta ahora realizada aún no explica ¿cuáles han sido los alcances
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de esta revalorización étnica entre los sujetos?, ¿de qué sirve reinventarse como indígena en un entorno social que alienta el racismo, el clasismo y la discriminación? ¿Qué herramientas obtienen los
sujetos indígenas profesionalizados que consideran a su cultura valiosa, cuando los no indígenas la
desprecian permanente y la consideran causas del atraso y la pobreza? ¿De qué forma la revalorización identitaria ha transformado la cultura institucional y el ethos universitario?
En este debate pareciera ser una atributo de la investigación realizada hasta ahora, el ser aparentemente endogama (exclusivamente centrada en la experiencia desde las instituciones escolares)
pensamos que es sumamente complejo entender estos procesos fuera de los contextos sociales y
políticos que los articulan. En ese sentido, sería deseable que la investigación abonara en esta línea
y aportara elementos para contextualizar de manera más amplia una propuesta de una investigación sobre procesos identitarios multiactoral y con ello superar los sesgos y contradicciones que
reporta la propia producción.
De igual forma, es tarea pendiente de las investigaciones que se inscriben en este campo, indagar
sobre el peso de la lengua indígena en los procesos de re-afiliación identitaria y en la conformación
de las identidades étnicas e indígenas, se requiere además profundizar sobre la composición
lingüística de los estudiantes, su nivel de dominio de la lengua, los procesos de reaprendizaje o
re-adquisición de las lenguas en las mismas instituciones educativas, o el aprendizaje de una nueva
lengua indígena entre los estudiantes.
Es necesario también investigar qué está sucediendo con los procesos identitarios de los estudiantes
no indígenas (mestizos o extranjeros) que cursan estudios en estos programas educativos, como resignifican sus identidades y construyen la alteridad. En su investigación en la UNICH en Chiapas,
Bastiani y Moguel (2011) señalan que es necesario estudiar a los mestizos como grupos étnicos
diferenciados dentro de ambientes multiculturales.
Finalmente consideramos que se requiere profundizar en la investigación que analiza los procesos
de hibridación cultural local en el marco de las culturas globales con las que interactúan, negocian
y dialogan las nuevas juventudes indígenas urbanas y rurales.
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3. Interculturalidad en instituciones
de educación superior.
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Construyendo autonomía educativa
en el marco de las disputas
sobre la interculturalidad1
Efrén Orozco López2
Resumen
El presente ensayo se fundamenta en el argumento de que, desde hace algunas décadas en muchas
comunidades chiapanecas se han comenzado a desarrollar y consolidar procesos de educación al
margen y/o críticos al modelo educativo oficial. A partir de esto se han generado procesos y proyectos de educación autónoma, alternativa e independiente que, si bien coinciden con procesos educativos que desde la academia y desde las instituciones educativas gubernamentales se han calificado
como interculturales, desde las propias bases no necesariamente son concebidos como tales.
1.- Planteamiento del problema
A inicios de abril del 2013, la Secretaría de Educación Pública (Sep) circuló el comunicado 047,
documento en el que se informó de las modificaciones en la evaluación de la educación básica3. En
esta nueva normativa se plantea una evaluación conjunta entre los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, lo que implica la eliminación de certificados por niveles educativos y la
emisión de un solo certificado para la educación básica. En los nuevos reglamentos también se precisa que la acreditación del primero, segundo y tercer ciclo de primaria será de manera automática,
es decir, se obtendrá “sólo con cursar los grados”, y al final de los estudios de educación primaria los
niños y las niñas podrán obtener un certificado.
Los nuevos estatutos elaborados por las autoridades educativas de la SEP generaron gran confusión
1
Para la elaboración de este ensayo se contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del
otorgamiento de una beca para estancia posdoctoral en la unidad Pacífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS).
2
Doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el CESMECA-UNICACH. Correo electrónico: lopez_efren@hotmail.com
3
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/C0470413#.VEva2iKG9K0
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y desánimo entre pobladores de diversas comunidades del municipio de Chenalhó en la región
Altos del estado de Chiapas. El desánimo y confusión se debieron, principalmente a que la nueva
disposición oficial fue entendida por muchos pobladores como “un alargamiento del proceso educativo de sus hijos e hijas”, es decir, que el certificado de estudios que para ellos “vale”, ya no sería
entregado al término de la primaria, sino al concluir la secundaria.
Estos cambios desalentaron a numerosas familias tsotsiles, ya que la conclusión de la primaria significa para ellas el término de un ciclo importante para los niños/jóvenes indígenas. La educación
primaria representa el mayor nivel educativo al que sus hijos e hijas pueden aspirar por su precaria
situación económica. El hecho de mandar a sus niños para que estudien la secundaria implica para
muchas familias el éxodo de sus hijos a otras comunidades, e incluso a otros municipios. Este escenario implica variados gastos como traslados y/o renta de habitación, pago de alimentación y útiles
escolares, gastos que las familias no pueden asumir.
El hecho de pensar que la obtención del certificado se ha alargado, junto con las limitaciones
económicas de las familias indígenas -aún entre aquellos que son beneficiados con el programa
federal de transferencias condicionadas Oportunidades-, ahora llamado “prospera” ha representado el replanteamiento de sus aspiraciones educativas4 (Sacristán, 2013). Tal reconfiguración
de horizontes se enmarca en un complejo contexto socio-político regional.
En la geografía política de Chiapas, el contexto del municipio de Chenalhó es particularmente relevante debido a que conviven en él diversas formas organización socio-política (Freyermuth, 2003,
De la Garza 2007, Orozco, 2014). En primera instancia conviven los “usos y costumbres”, es decir,
formas tradicionales de organización, con las normatividades gubernamentales. También existen
nuevos procesos de organización socio-política al margen de la influencia gubernamental, como
son los procesos autonómicos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln) que comenzaron a desarrollarse desde 1996, y los procesos organizativos construidos por la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, que comenzaron a estructurarse desde 1997 a raíz de la masacre de Acteal.
Un aspecto central en los procesos organizativos y políticos tanto de la Organización Sociedad
Civil “Las Abejas” como del ezln son sus proyectos de educación, propuestas diseñadas e imple4
José Gimeno Sacristán, ha realizado una reflexión relevante mostrando la tensión entre las modificaciones ocurridas en los sistemas educativos, flexibilizados y centrados en las competencias que aspiran la competitividad e internacionalización. Analiza el
desfase de estas premisas, frente a las aspiraciones de movilidad social, justicia y democracia, valores convertidos en ideologías
que aun construyen importantes colectivos sociales.
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mentadas por agentes educativos nativos de las comunidades, un planteamiento hecho por estos
actores es que sus proyectos responden, por una parte a las necesidades formativos de los niños/
jóvenes (saberes social y culturalmente relevantes) y son armónicos a los proyectos políticos de
las organizaciones que les dan origen. Se ha afirmado que los proyectos educativos fortalecen de
manera significativa la construcción de la autonomía de los pueblos originarios (Gutiérrez, 2005,
Baronnet, 2009, Orozco, 2014).
En la reconfiguración del campo de la educación indígena en Chiapas, los pueblos originarios se
han apropiado de elementos de una agenda internacional para los pueblos indígenas, la autonomía
hasta ahora alcanzada se nutre de los discursos emanados por el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo5, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas6, acuerdos internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado y que los pueblos indígenas de Chiapas han hecho suyo en la práctica.
Desde hace varias décadas estos procesos educativos se han convertido en alternativas reales al
modelo educativo hegemónico diseñado e implementado por el Estado y sus instituciones. En este
escenario los procesos educativos que se generan al margen o en complemento a los programas
educativos propuestos por las instancias de educación oficial se han convertido en opciones muy
puntuales para los hijos e hijas de muchos padres de familia que han comenzado a poner en tela de
juicio el valor de la educación ofertada por las instancias gubernamentales debido a que, como ellos
han señalado7 no responden a las necesidades y/o exigencias de las propias comunidades.
Las recientes reformas educativas han generado una reconfiguración del campo de la educación
autónoma/alternativa/independiente a las instituciones oficiales del Estado en Chiapas. La emergencia de nuevos actores, intereses y propuestas son procesos importantes para el análisis y su
acompañamiento.
Las nuevas reformas educativas (2013-2014), refuerzan la centralidad del Estado en la administración del curriculum, la formación y certificación de los docentes (Bermúdez y Orozco, 2014), los
márgenes de negociación/interacción con el Estado se vuelven cada vez más estrechos, ya que por
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
7
Lo hasta aquí expuesto como referencias a los señalamientos de los pobladores indígenas, se nutre de los variados espacios de
intercambio y reflexión con los integrantes de la sociedad civil las Abejas, organización con la que colaboro desde hace cerca de
10 años.
5
6
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una parte la política de centralización educativa ejerce presiones sobre los sujetos, a la vez los actores políticos muestran una mayor conciencia política y se proponen la autonomía educativa, estos
flujos contrapuestos de interés y necesidades muestra las tensiones que este campo experimenta.
2.- La educación alternativa
Muchos de los procesos de educación alternativa han surgido en territorios donde se encuentran
pueblos originarios, ya que su lengua, cultura, tradiciones y organización socio-política, muchas
de las veces no se incorpora del todo a la cultura, valores, y forma de organización de los modelos
hegemónicos de desarrollo. Estos procesos de educación alternativa en gran medida han surgidos
a partir de la desatención del sistema educativo oficial, ya sea por su la nula presencia, por la precariedad de sus servicios o por la divergencia de sus planteamientos con respecto a las necesidades
y problemáticas de las comunidades y estados en los cuales se implementa. Las experiencias de
modelos alternativos en México muestran cada vez más la diversidad de necesidades, procesos
organizativos y experiencias educativas.
Uno de los proyectos de educación alternativa más representativos se registra en el estado de Michoacán, en específico me refiero al caso de los Purhépechas de la comunidad de Cherán, que se
declaró municipio autónomo en el año 2011. Para los Purhépechas de Cherán el trabajo es de gran
importancia debido a que ésta práctica tiene la virtud de articular y generar relaciones sociales y
proveer recursos económicos. “La gente de Cherán es trabajadora. Por eso el pueblo ha progresado en
todos los aspectos”, lo que incluye también el educativo (Keyser, 2009: 5). En este sentido la educación
para el trabajo que reciben los niños y las niñas en sus hogares y espacios laborales es trascendente
para la reproducción de prácticas económicas, sociales y culturales.
En el ámbito escolar algunos de los profesores y profesoras que se encargan de desarrollar los procesos educativos en las aulas de Cheran han recibido de manera positiva la intención de las políticas
educativas oficiales que apuntan a la valorización de las culturas de los pueblos originarios en la
escuela. Sin embargo los profesores se han percatado que las expresiones culturales valoradas en
el discurso oficial (lengua, vestimenta, danzas, alimentación) se quedan al nivel esencialista del
folklor indígena, además de que el trabajo es una actividad relegada por el sistema educativo oficial.
Analizado desde una perspectiva que supere el mero folklorismo, el trabajo se encuentra en condiciones de aportar elementos fundamentales de la cultura Purhépecha a la educación escolarizada,
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como por ejemplo prácticas específicas de socialización, conocimientos cotidianos y de oficios,
incluso valores comunitarios:
Esto permite contrastar trabajo individualizado con colaborativo, y, de esta manera promover
una perspectiva crítica respecto a las relaciones económicas y sociales que implican y la diversidad de sentidos que los sujetos sociales le asignan al trabajo. Porque tampoco en la comunidad
todo trabajo es colaborativo, ni todo trabajo colaborativo es libre de explotación (Keyser, 2009:
8).
El trabajo planteado como categoría de análisis y retomado en los procesos escolares también ofrece
la posibilidad de trasladar las clases a distintos escenarios comunitarios permitiendo reforzar lazos
activos y simbólicos con la comunidad, con lo que se abona para la sustitución de una educación
escolarizada históricamente pensada y planeada para indígenas, por una educación diseñada con
los propios pueblos indígenas que tienda a la formación de los alumnos y alumnas a partir de su
contexto cultural, sus problemáticas y necesidades.
En el occidente del país también se encuentran experiencias de educación alternativa, es el caso
de los Wixarikas de Jalisco. Este proceso educativo alternativo se generó a finales de los años 90’s
y tuvo su origen en el fracaso de las políticas alimentarias implementadas por diversas instancias,
incluidas las oficiales. Ante esta situación las autoridades tradicionales y los pobladores crearon el
Consejo de Salud Comunitaria al cual fueron invitados a participar investigadores y alumnos de la
Universidad de Guadalajara (Crocker, et al, 2004)
Después de un diagnóstico los académicos invitados plantearon que el fracaso de diversas políticas
alimentarias se debió a que éstas no se enfocaron en la recuperación de la cultura local ni en la participación comunitaria, por lo que se plateó necesario generar un proceso de acción participativa y
de educación popular. Esto llevó a debatir las limitaciones de un modelo educativo “convencional”
frente a uno de carácter crítico.
Las limitaciones que determinan el fracaso de un proceso educativo convencional enfocado en la
nutrición son que éste no analiza las causas de la malnutrición, se aplican contenidos sin tomar
en cuenta el lugar en el cual se está trabajando, se parte de la preconcepción de que la población
atendida es ignorante enfatizando este hecho como la causa principal a entender y se basa en un
esquema de modificación de la conducta.
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Este tipo de educación convencional es de carácter descendente es decir, es el educador quien impone un punto de vista sin interactuar con los educandos por lo que estos, y las comunidades a las
que pertenecen se vuelven dependientes de la ayuda externa y no logran responsabilizarse de sus
propios problemas. En este sentido… La educación llega a ser un modelo implícito de frenar los
procesos sociales y aminorar la concientización que permitiría poner fin a las injusticias (Crocker, et
al, 2004: 28).
Frente a este tipo de educación se propone una educación concientizadora que pretende el intercambio de mundos simbólicos y de visiones, tanto del pueblo Wixarika como del mundo occidental, que priorice las necesidades de la población con la cual se trabaja. En esta lógica el papel de la
educación no sólo es para transmitir información o modificar hábitos de conducta indeseables, sino
que busca también la autodeterminación de las comunidades sobre su propio proyecto social (Crocker, et al, 2004: 29)
El estado de Oaxaca ofrece la experiencia del Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente
– bicap - (González, 2013). Este proceso educativo destaca debido a que es un proyecto educativo
que trabaja en la reivindicación de identidades indígenas, incorpora epistemologías y conocimientos culturales distintivos a partir de la formación escolar. Un aporte político que resalta es que se
trata de una propuesta educativa que pone en disputa recursos materiales y simbólicos en el marco
de la defensa de los derechos educativos de los pueblos originarios.
La propuesta pedagógica propuesta por el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente
gira en torno a pares dialécticos a manera de ejes de enseñanza-aprendizaje, a saber: “tierra-vida,
“trabajo-tequio”, “humano-pueblo”. Tales módulos curriculares se encuentran formulados a partir
de actividades sociales y productivas emanadas de la vida comunitaria. Además estas categorías
analíticas se reconocen como dinámicas e hibridas, [y] son leídas en términos del empoderamiento
estratégico del “nosotros” Ayuujk (González, 2013: 69)
Chiapas cuanta con una larga trayectoria de procesos de educación alternativa. El levantamiento
del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en 1994 trajo una reconfiguración el contexto
socio-político en el Estado. El campo educativo ofrece una visión importante respecto a los cambios que se dieron. Después de 1994 la educación oficial pasó de ser la única opción para miles de
indígenas, a convertirse en una más de una serie de procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en el contexto Chiapaneco.
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En el Estado de Chiapas se ofrecen propuestas educativas alternativas de distinto cuño, están desde
las más radicales como es el caso de las escuelas zapatistas, hasta proyectos conciliadores como los
de la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México (unem) Con respecto a la educación
zapatista existen autores que la han analizado a manera de sub campo educativo que se enfrenta
al campo de la educación oficial y que se encuentra relacionado con el sub campo de la educación
tradicional que se presenta en diversas comunidades indígenas (Gómez Lara, 2008).
Desde esta perspectiva la educación autónoma zapatista se enfrenta a la educación oficial debido
a que históricamente se ha caracterizado por ser una imposición estatal con políticas verticales
donde los destinatarios son objetos y no sujetos activos de su propio desarrollo. Esta lógica crea una
situación de dependencia de los grupos indígenas a programas sociales ajenos a sus necesidades.
La educación zapatista se ha convertido en un espacio de relaciones en el que los militantes del
ezln asumen y disputan capital cultural y político, también adquieren reconocimiento social y
colaboran en la construcción y mantenimiento de su proyecto autonómico, aunque esta forma de
vida no está exenta de sufrimiento y sacrificio, carencias económicas y materiales, hostigamiento
por parte del Estado y sus instituciones. Entre las investigaciones realizadas en Chiapas destacan las
de Bruno Baronnet (2009), Kathia Núñez (2005), Raúl Gutiérrez Narváez (2005) y Horacio Gómez
Lara (2008).
Otra experiencia de educación alternativa en Chiapas es la que realiza la Unión de Maestros de la
Nueva Educación para México (unem) que nació a raíz del levantamiento zapatista de 1994. La
unem se posiciona como una asociación de educadores críticos del sistema político y económico
neoliberal y reivindica nuevas formas de democracia y ciudadanía más participativas e incluyentes.
En este sentido la unem entiende que la educación intercultural apuesta no sólo por una decisión
pedagógica, también implica la dimensión política y representa una opción que impacta las representaciones colectivas en torno a la equidad social (Sartorello, 2009).
Otro proceso de educación alternativa en el estado de Chiapas, específicamente en el municipio de
Las Margaritas, es el que desarrolló la Universidad de la Montaña. La Universidad de la Montaña
surgió en 1994 debido a las necesidades contextuales de aquel momento: la ausencia de maestros
debido al conflicto armado, niñas y niños sin saber leer y escribir y una educación oficial que no respondía a sus necesidades ni a sus realidades (Misión de Guadalupe, 2005: 1).
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La Universidad de la Montaña se erigió sobre dos pilares, el entendimiento del conocimiento como
un bien universal, y la utilización del conocimiento en beneficio de las comunidades y sus habitantes, este proceso educativo es concebido como un proyecto autónomo de educación popular.
La operación del proyecto educativo alternativo comenzó estando a cargo de promotores de educación propuestos por las propias comunidades.
A lo largo del proceso se fue definiendo y aclarando su “necesidad educativa”, y la iniciativa
pasó de ser una respuesta a la necesidad inmediata de leer y escribir, a formar una conciencia
de “educación comunitaria”, en la que hombres y mujeres, grandes y pequeños son parte del
proceso. Hoy se necesita mayor capacitación para resolver los problemas de alimentación, salud, vestido, transporte, y para enfrentar el peso abrumador del neoliberalismo sobre las tradiciones, costumbres y estilos de vida comunitaria de la región (Misión de Guadalupe, 2005: 1)
El Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil surgió en 1997 en el marco de la guerra entre el Ejército mexicano y el EZLN. Debido a este contexto miles de indígenas fueron desplazados en distintas
regiones del estado de Chiapas. En el municipio de Chenalhó, de la región Altos, destacaron tres
campamentos, dos en los que se hacinaban miembros de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” (Acteal y X’oyep) y uno poblado por simpatizantes del EZLN (San Pedro Pholó).

En el escenario de los campamentos de desplazados surgió el Proyecto de Educación Alternativa
Tsotsil, que en un primer momento se llamó Proyecto de Educación para Desplazados. En un
primer momento este proyecto educativo suplió al sistema educativo oficial y comenzó a crear sus
propios lineamientos de trabajo, en esta lógica los desplazados eligieron promotores de educación
(miembros de las propias comunidades) para sustituir a los profesores oficiales.
A este hecho se siguió la construcción de una currícula propia. Con el tiempo el Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil ha cambiado sus prioridades y se ha adecuado a las nuevas circunstancias
socio-políticas. A partir del año 2000 el proyecto educativo dejó de formar niños y niñas y se dedicó
a alfabetizar jóvenes y adultos. La metodología se fundamenta en dos ejes de trabajo. Por un lado
se toman como referentes a los libros que proporciona el Instituto de Educación de Adultos (iea),
por el otro se trabaja en una currícula propia surgida de los intereses, problemáticas y necesidades
de las propias comunidades (Orozco, 2014).
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El objetivo central del proyecto educativo es la formación política de los educandos en aras del fortalecimiento de su conciencia crítica y del sentido de identidad comunitario e indígena, así como
el fortalecimiento de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. En el año 2013 representantes
de diversas comunidades del municipio de Chenalhó se acercaron a los promotores de educación
y asesores del Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil para pedir información sobre los cambios
que se estaban generando en la forma de evaluación en las escuelas oficiales.
A partir de ese momento muchos pobladores simpatizantes de la Organización Sociedad Civil “Las
Abejas” decidieron dejar de llevar a sus hijos e hijas a las escuelas de gobierno y pidieron a la organización que echara a andar procesos educativos alternativos que suplieran a los oficiales. En este
escenario las comunidades comenzaron a elegir a sus nuevos promotores de educación, mientras
que la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” pidió al Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil
su apoyo para la formación y capacitación de dichos promotores educativos.
Desde agosto del año 2013 se comenzaron a realizar diagnósticos con las comunidades para saber cuáles eran sus inquietudes, problemáticas y necesidades. A partir de estos primeros datos se
comenzarían a trazar los primeros ejes de enseñanza-aprendizaje. Los promotores de educación
comenzaron un proceso de formación a partir de los primeros datos obtenidos y sistematizados. Su
capacitación giró en torno a aspectos como identidad indígena, raíces mayas y católicas, así como
en los principales preceptos de lucha y resistencia generados por la Organización Sociedad Civil
“Las Abejas”.
A partir de enero de 2014 los promotores de educación de la Organización Sociedad Civil “Las
Abejas” comenzaron a formar a niños y niñas de diversas comunidades del municipio de Chenalhó,
paralelamente los promotores de educación y los asesores del Proyecto de Educación Alternativa
Tsotsil hemos estado trabajando en la elaboración de la currícula y los contenidos que los nuevos
promotores de educación están y estarán trabajando con los educandos en las escuelas alternativas.
En lo ahora revisado destaca que las propuestas de educación alternativa son producto de un cuerpo de demandas y procesos organizativos de los pueblos indígenas, tienen distintos objetivos y
reivindican demandas distintas. Sin embargo, ciertos temas las atraviesan, como la identidad étnica
y política (¿Quiénes somos, a dónde vamos y cómo nos relacionamos?), redefinen y discuten sus
identidades frente a los modelos homogeneizadores del sistema educativo nacional. Se plantean
también como preocupación su autonomía, la capacidad de decidir sobre sus procesos y definir su
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
261

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
historia en el presente. Algunos más incorporan preocupaciones sobre su territorio, la migración
de sus pobladores y la lucha por sus derechos como colectivos.
3.- Resistencia frente a la hegemonía de lo intercultural
Las configuraciones educativas descritas en el punto anterior, así como las dinámicas organizativas
generadas a partir de ésta se pueden insertar en el marco de la discusión teórica sobre la educación
intercultural. La educación intercultural se enmarca en un proceso de reinvención del Estado que
comenzó a darse desde finales del siglo XX a partir del cuestionamiento de las relaciones tradicionales entre el Estado y los pueblos originarios.
Con la propuesta de interculturalizar las relaciones socio-políticas se intentó superar el paradigma
del multiculturalismo en el que se visualizaban sociedades compuestas de grupos culturales diversos, grupos que debían ser reconocidos constitucionalmente. El paradigma de la interculturalidad
trata de dar el salto del mero reconocimiento a la convivencia entre culturas.
El discurso intercultural que se sitúa en un contexto posnacionalista fue introducido por intelectuales desde universidades europeas y originalmente se planteaba como punto de partida el análisis
de la diversidad cultura, concebida como el producto de la presencia de minorías étnicas y/o culturales
o del establecimiento de nuevas comunidades migrantes en el seno de las sociedades contemporáneas
(Dietz, et al, 2009: 27).
Actualmente la principal tendencia ideológica dominante del discurso intercultural hegemónico
está representada en el informe coordinado por el político francés Jacques Delors (1996), aunque
también coexisten interpretaciones críticas de la interculturalidad como las de Patricia Medina
(2009), Alejandro Cerda (2007) o Ruth Moya (2009).
La interculturalidad vista como fenómeno ideológico hegemónico global, en los últimos años ha
impactado al Estado mexicano, sobre todo a través de la Secretaría de Educación Pública que, desde
el año 2001 implementó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (cgeib) que
ha fundamentado su funcionamiento a partir de los planteamientos de organizaciones financiadoras internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y
la Cultura (Unesco) y se ha nutrido también del indigenismo asistencial mexicano (Muñoz Cruz,
2010).
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Esta nueva tendencia ideológica ha venido a romper con una larga tradición en la que el Estado
Mexicano se encargaba de delinear, diseñar y aplicar políticas educativas, para pasar a un periodo
en el que el Estado deja de ser forjador de políticas educativas para convertirse en administrador de
lineamientos internacionales. La primera etapa de este proceso data del periodo posrevolucionario
cuando se aplicó una política educativa encaminada a “mexicanizar” a través de la imposición de
lengua nacional como única, y la asimilación del indígena a la cultura nacional.
En 1934 se creó el Departamento de Educación y Cultura Indígena y en 1939 el Proyecto Tarasco en
el que se implementó un método de castellanización a partir de la lengua materna. En 1948 se creó
el Instituto Nacional Indigenista (ini) con el objetivo de integrar al indígena al desarrollo del país
y en 1963 la Sep creó una política de educación bilingüe. En 1978 se institucionalizó la Dirección
General de Educación Indígena (dgei) estableciendo un modelo de educación bilingüe-bicultural
(Martínez, 2011).
Las cosas comenzaron a cambiar en el año 1992 cuando México se declaró constitucionalmente
como un Estado pluricultural. Este hecho acarreó una fuerte crisis en el diseño y aplicación de
políticas educativas para los pueblos indios que desembocó en la instauración de la Coordinación
de Educación Intercultural Bilingüe y en la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos
de los Pueblos Indígenas en el año 2003.
Los lineamientos educativos que el Estado Mexicano no crea, sino que sólo retoma y aplica a partir
de las recomendaciones de la Unesco están centrados en el respeto y la tolerancia en aras de forjar
solidaridad y buena convivencia entre culturas. Una crítica recurrente a los lineamientos educativos impuestos por la Unesco y la Sep- cgeib es que estas instancias centran su atención en la
lengua y la cultura de los pueblos originarios folclorizandolos, e invisibilizando aspectos centrales
en los procesos educativos nativos como son la participación comunitaria, la convivencia colectiva
“bien común”, y su politización, en el marco de los procesos de institucionalización de educación
intercultural como fundamento del paradigma educativo para los pueblos originarios, además de la
centralidad del Estado en la administración de recursos y apoyo a ciertas propuesta a través de los
recursos que otorga la SEP se ha tendido a caracterizar a propuestas independientes como procesos
educativos interculturales (Orozco, 2014).
Un ejemplo de ello es el Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil, que sin ser un proceso educativo que se asuma como “intercultural” es denominado así por las instancias oficiales, además,
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cuando se hace referencia a este proceso educativo alternativo se plantea que su objetivo es la revalorización de la lengua y la cultura, omitiendo que su planteamiento central es la formación de una
conciencia política de sus integrantes (Orozco, 2014).
Esta visión etnofágica y discursiva de la interculturalidad no es la única que existe. Las debilidades
de la política intercultural hegemónica se manifiestan de manera contundente en la vida diaria de
miles de indígenas, en problemas estructurales de acceso y calidad en la educación, la desatención
e indiferencia hacia las comunidades por parte de las autoridades gubernamentales. A partir de
esta realidad muchos pueblos originarios optan por crear estrategias alternativas que suplan y/o
complementen la propuesta unidimensional que el Estado mexicano ofrece.
Esta situación acarrea una disputa entre las instancias oficiales que mantienen la tendencia de la
incorporación, asimilación y castellanización de los pueblos originarios tomando como referente el
discurso intercultural, frente a la creación de instancias alternativas que pugnan por generar nuevas
relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. La tensión generada entre pueblos originarios
y Estado se enmarca en un escenario en el que una serie de actores de comunidades indígenas son
productores de una hibridación cultural que reestructura las formas de organización interna de las
comunidades gracias a redes urbano-rurales…los nuevos actores híbridos “etnifican” sus demandas
a la vez que las articulan en un nivel supralocal (Dietz y Mateos, 2011:123).
En este campo lo que se disputa es la ciudadanización de los pueblos indígenas que es abanderada a
partir de la lucha por la autonomía política. Algunos elementos que sustentan la idea de autonomía
son la identidad colectiva, pero sobre todo el sentido de pertenencia a una comunidad determinada
que implica un sistema normativo propio que prescribe formas de organización determinadas y
un prototipo de “bien vivir”, esta forma de entender la realidad es denominada en algunos lugares
como comunalismo (Dietz y Mateos, 2011).
En el comunalismo el fenómeno educativo tiene gran importancia8. La educación comunal retoma experiencias pedagógicas y organizativas emanadas de la reflexión de intelectuales indígenas
quienes han tomado a la comunalidad como una opción política y una respuesta a los procesos
desmantelamiento de sus comunidades, lo que, para el caso de Oaxaca han redundado experiencias de educación autónoma (algunas validadas por el Estado) lo que implica la reinvención de lo
Uno de los autores más importantes en este tema es Benjamín Maldonado, quien ha realizado diversas propuestas sobre la educación comunal en Oaxaca, destaca su texto: Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca.
8
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escolar desde las necesidades locales y sobre todo se deslindan de prácticas y aparatos burocráticos
de intermediación política e institucional.
La educación comunal puede circunscribirse en el espectro de la educación alternativa, desde donde
se proponen variados tipos de relaciones entre el Estado y los pueblos originarios, es decir, desde
una nula participación, pasando por una participación comunitaria débil, hasta una participación
determinante por parte de los y las integrantes de diversas comunidades indígenas que cotidianamente construyen procesos de autonomía indígena. Existen diversos factores por los cuales la
creación de instancias alternativas a las oficiales está tomando cada vez más fuerza, algunos de ellos
son que, por ejemplo:
A nivel jurídico, los recientes cambios legislativos en cuanto a los derechos lingüísticos de los
pueblos no aportan solución para el desafío político de proporcionar a todos los niños indígenas
una educación en su propia lengua. Dejando aparte a cientos de miles de alumnos indígenas
escolarizados en castellano, la política pública de educación bilingüe aún está lejos de responder
flexiblemente a la necesidad de adaptar la enseñanza a medios extremadamente plurilingües y
multiétnicos como lo son ciertas comunidades de estados como Morelos y Chiapas…(Baronnet,
2013:187).
La situación expuesta en la cita anterior se agrava si se toma en cuenta que la desarticulación entre
el sistema de EIB y las necesidades formativas de los pueblos originarios se extienden a Estados
como el Estado de México, Tabasco, Veracruz y Oaxaca en el Sur, Jalisco, y Nayarit en el Occidente
y Chihuahua y Durango en el Norte, sólo por mencionar algunos estados de la República donde existen importantes asentamientos de pueblos originarios. A los factores estructurales se agrega que
las escuelas con sistemas educativos federalizados enclavadas en regiones indígenas del país, muy
pocas veces utilizan como lengua de enseñanza directa las lenguas originarias, es decir, el castellano
es la lengua única que se impone a los y las alumnas por igual.
El escenario planteado ha generado resistencias educativas que se enmarcan en debates teóricos
muy puntuales, es el caso de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire (1969) que cuestiona la
labor de la educación escolar debido a que se encuentra planteada y diseñada para mantener los
privilegios de la clase dominante. La dominación de una capa social privilegiada sobre sectores
populares excluidos y empobrecidos por el sistema se presenta cuando el sistema educativo impone, a través de los programas y lineamentos oficiales valores, aspiraciones y modos de vida hegemónicos y los plantea como únicos.
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En este escenario los excluidos del sistema no sólo introyectan, sino que reproducen patrones de
vida muchas veces ajenos a su realidad, lo que redunda en el ajustamiento de los individuos a un
sistema social injusto que se fundamenta en la desigualdad económica, política y cultural. El ajustamiento al que están sometidos grandes sectores de la sociedad provoca que el ser humano pierda su
capacidad creadora y sea incapaz de entender su realidad, agotando con esto su capacidad crítica.
Ante estos hechos Freire planeta un programa educativo de corte liberador encaminado a devolverle al ser humano su agencia política, lo que da como resultado la transformación de su realidad de
opresión por una conciencia de sí, es decir, de sus identidades, y de su posición en el mundo, de su
lugar en el sistema con respecto a la política, la cultura y la forma de vida dominante.
Se puede argumentar que estas premisas son compartidas por muchos proyectos de educación alternativa ya que sus procesos se fundamentan en la articulación de ejes de enseñanza-aprendizaje
con la realidad de una comunidad determinada, en la valorización de conocimientos locales y en la
politización de sus individuos que se encamina a la búsqueda de la liberación económica, política y
cultural. Otro enfoque teórico que abona para el análisis de los proyectos de educación alternativa
es el planteado por James Scott (2000).
Si bien Scott no trata directamente del fenómeno educativo plantea argumentos que pueden ser
concomitantes con éste, específicamente con la postura educativa planteada por Paulo Freire. Scott
argumenta que en las estructuras de dominación prevalecen reacciones y estrategias de resistencia popular ante un discurso público hegemónico. Las imágenes emanadas por este discurso se
conforman a partir del autorretrato de las élites dominantes que tienden a naturalizar y afirmar su
poder, además se proyectan para lograr el convencimiento ideológico de los subordinados en aras
del mantenimiento del status quo.
Tomando en cuenta los argumentos presentados se puede plantear que el discurso educativo intercultural, entendido como discurso hegemónico y que en algunos casos busca generar contra hegemonía (Walsh, 2009) se ve limitado en la práctica pedagógica, ya que no siempre queda claro en
qué momento los pueblos originarios, después de comprender su realidad de opresión participan
en la transformación de su mundo. Frente a esta posición dominante se esgrimen distintas formas
de interpretar la educación y de construir modelos alternativos de educación que se adscriben
a diversas corrientes como por ejemplo la educación comunal (Maldonado, 2011) la educación
autónoma o la educación popular.
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4.- Conclusiones
El presente ensayo se enmarca en el trabajo que he realizado durante más de 10 años con la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. A lo largo de este periodo destaco que, trabajar, sistematizar
y fortalecer desde la investigación educativa a los proyectos de educación alternativa, en específico
al Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil es de gran trascendencia debido a su aporte a la construcción de visiones diversas que abordan el fenómeno educativo. Además se alimenta con elementos pedagógicos y políticos que abonan al enriquecimiento de contextos complejos como es el
caso de la sociedad mexicana.
También nos permite asomarnos por una pequeña ventana al mundo de los pueblos originarios
que cuentan con una larga historia de lucha y resistencia por mantener prácticas de vida cotidiana
e institucional que le brindan sentidos más amplios a la teoría y la práctica de la democracia. Al desarrollar investigaciones con rigurosidad científica y comprometida con los actores, y acompañarlos en procesos de reflexión educativa permite que las propuestas de investigación se traduzcan en
resultados concretos y beneficios para los pueblos originarios.
Este tipo de proyectos de educación alternativa aportan elementos significativos para matizar, criticar y darle contenido a los discursos de la interculturalidad oficial, que muchas veces pierden sentido al no contar con referentes cotidianos que lo sitúen en tiempo y espacio, a través de los proyectos
de educación alternativa las categorías de respeto y tolerancia dejan de ser ideas abstractas para
convertirse en experiencias de vida. También ofrecen la oportunidad de ampliar la gama de conceptos para referir a experiencias de educativas que, muchas veces, desde la academia también son
ceñidas al discurso intercultural.
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Mestizaje “sin garantías”: privilegio y
racismo en el sistema de educación
superior mexicano
Gisela Carlos Fregoso1

Resumen:
El mestizaje en estudiantes universitarios, en relación a los grupos indígenas, se presenta como un
espacio de privilegio, pero también inserto dentro de jerarquías de poder que están determinadas
por la cercanía o la lejanía de la blanquedad. Para los estudiantes, lo mestizo aparece como lo “normal” o como el sujeto verdadero de la historia mexicana, que está asociado a ciertas características
físicas. Pero este espacio de privilegio se torna maleable o flexible cuando ya no se puede distinguir
dónde termina lo mestizo y dónde empieza lo indígena. Bajo este supuesto, el artículo desarrolla un
análisis expuesto en tres fases, que intenta responder ¿quiénes son esos estudiantes mestizos que se
diferencian de lo indígena?
Palabras clave: Privilegio, racismo, mestizaje, blanquedad y jerarquías de poder
El análisis que esta ponencia presenta es el resultado de una investigación que explora la importancia de la apariencia de los cuerpos de estudiantes mestizos, en el espacio de dos planteles de la
Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México. El supuesto del que parto es que la universidad pública se presenta como políticamente correcto y antirracista. Sin embargo, al momento
de definir lo mestizo en función de lo indígena en el sistema de educación superior, el mestizaje
de los estudiantes aparece como un lugar de privilegio racial, como lo “normal” o el sinónimo del
sujeto verdadero de la historia (Gleizer y Araujo, 2014). Un sujeto asociado a ciertas características
físicas, pero también definido en relación a una jerarquía de poder determinada por lo visible
GISELA CARLOS FREGOSO: Doctorante en la Universidad Veracruzana. Instituto de investigaciones en Educación. Estudios
Interculturales. Xalapa, Veracruz. México. Email: carlosfregosogisela@hotmail.com
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de los cuerpos, y que se vincula con un lugar en la escala social en el que impera la blanquedad
(Echeverría, 2007).
La metodología seguida en esta investigación giró en torno al establecimiento de grupos de discusión conformados por seis estudiantes de la Licenciatura en Economía y Gestión Ambiental. En
el transcurso de las sesiones, los estudiantes trabajaron con collages, fotografías y descripciones de
sí mismos. La intención fue explorar la construcción que ellos hacen del discurso del racismo y,
al mismo tiempo, del discurso de lo mestizo en función de lo indígena. El objetivo es responder a
las siguientes preguntas: ¿cómo está conformado lo mestizo en los estudiantes universitarios en el
occidente de México? ¿Los estudiantes se identifican con esta categoría? ¿A qué se refieren cuando
hacen aseveraciones como “los indígenas son diferentes a nosotros”? ¿Cómo se construye esa diferencia? ¿A qué “nosotros” se refieren? Como previsto, los grupos de discusión fungieron como “una
práctica de investigación en la que se recoge el camino de vuelta hacia la unión de lo que aparece
separado, la reintegración al grupo tras la individuación” (Callejo Gallego, 2002: 418). Al mismo
tiempo en que estos grupos me permitieron recoger un discurso plural, a su vez pude contrastarlo
con las impresiones personales de los estudiantes.
Las páginas que siguen están divididas en tres partes: en la primera se encuentran las definiciones
de los estudiantes de lo que para ellos significa ser mestizo, así como de las diferencias que ellos
establecen entre mestizos e indígenas. En la segunda, y siguiendo la sugerente idea de Deborah
Poole sobre la economía de la imagen (Poole, 2000), intentaré demostrar a través de fotografías
cómo no sólo el fenotipo sino también lo visible y las formas de los cuerpos son determinantes en la
organización social del mundo visible del mestizo (Moreno Figueroa, 2006). Finalmente, mostraré
qué pasa con aquellos estudiantes que no poseen la blanquedad y el privilegio socio-racial que el
proyecto identitario nacional prometió.

¿Quién es ese nosotros que se diferencia de lo indígena?
Como se ha señalado en otros estudios, la noción de mestizaje no fue siempre una categoría que
aludiera a la esencia racial o étnica del proyecto identitario nacional. Durante muchas décadas ésta
hacía alusión al proceso biológico y de miscegenación que se había iniciado y se había profundizado durante la Colonia (Israel, 1980; Gómez Izquierdo y Sánchez, 2011; Basave Benítez, 1992;
Bottcher et. al., 2011). En esta misma época, el mestizo no siempre fue un sujeto privilegiado. TamDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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bién representó una categoría social que ocupaba un rango de clase bajo (Zambrano, 2011). Prueba
de ello fue el abandono masivo de niños que eran hijos de españoles y mujeres indígenas (Gonzalbo
Aizpuro, 2008) y que la escuela San Juan de Letrán recogió para darles instrucción. Sin embargo, a
pesar de que este grupo recibía educación, no se borraba el estigma de indefinición y falta de pureza
que pesaba sobre ellos por no ser ni indígena ni español.
Por ello, el mestizaje como proyecto político e ideológico devino de un proceso colonial marcado
por las mezclas biológico-culturales que se corroboran en las llamadas castas, en donde lo mestizo
se convirtió en una categoría social distinta a la de los colonizadores/colonizados. Según Zambrano
(2011), en la colonia los indígenas no podían pretender alcanzar la blancura al mezclarse con lo
español, pero –pasadas las generaciones y como lo verifican las palabras de Lourdes- sí podían aspirar a cierta armonía o a cierto fenotipo que se alejaba de lo indígena. De esta forma, el mestizaje se
convertía en una suerte de racial passing (Kennedy, 2001), en donde se transitaba de una identidad
o posición social desfavorecida, a otra que antes le estaba prohibida.
Posteriormente, el mestizaje como proyecto e ideología nacional fue, además del indigenismo, una
de las políticas más exitosas del estado mexicano posrevolucionario (Gall, 2013). Esta política encarnó tanto en un proyecto cultural como en uno racial. Las citas que abren el artículo dan cuenta
de ello. El mestizo, como menciona Lizett, se convirtió en lo normativo, en lo deseable y en el
medio a través del cual se podía aspirar a un mayor escalafón social (Zambrano, 2011) y alejarse
de lo “anormal”. Más adelante, el mestizaje pasó a ser una identidad social de privilegio ante todas
aquellas identidades o formas corporales que fueran en contra del proceso de blanquedad. Proceso que se entiende aquí en los términos como lo hace tanto Mónica Moreno (2008) como Bolívar
Echeverría (2007). La primera se refiere a la blanquedad como al deseo de ser más blanco(a) de piel
conforme se procrea y pasan las generaciones, y al mismo tiempo, Echeverría complementa la idea
cuando asevera que la blanquedad no sólo se refiere a la blancura de la piel –como se refiere Mónica
Moreno-, sino “a un estado ético y civilizatorio como condición de la humanidad moderna, pero
que en casos extremos (…) pasa a exigir la presencia de una blancura de orden étnico, biológico y
“cultural”” (Echeverría, 2007, pág. 16).
Los “civiles comunes”
Esta variedad de significados que ha tenido el término de mestizaje sigue reflejándose en los estudiantes universitarios y el rol de la educación juega un papel muy importante en ello. El primer
ejemplo es la explicación de Lizett:
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[Ese] “nosotros” se refiere a personas, a civiles comunes, señoras, jóvenes, niños, señores.
Con necesidades como alimento, vivienda, cuidados personales. Y con aspiraciones, como
una familia, matrimonio, recreación, lujos. Que pueden ser los aspectos que nos diferencian
unos de otros. (Lizett, 2013)
Lizett explica su collage de forma escrita como aparece en el párrafo anterior. Sin embargo, al momento de verbalizarlo frente al grupo de discusión, Lizett menciona: “pues todos tenemos necesidades y aspiraciones, y hablo de todos, como los que somos normales, así como nosotros” (Lizett,
2013). Cuando le pregunto a ella qué entiende por “normal”, Lizett responde que se refiere a: “civiles, personas, señoras y señores, ciudadanos como nosotros” (Lizett, 2013).
Aquí me interesa centrarme en dos elementos que considero fundamentales en la explicación de
Lizett: uno es el término de “ciudadanía” que aparece en su exposición escrita, y otro es la noción
de “normales” que lo manifiesta de forma verbal.
König (2003) nos señala que, el concepto de civil que hace referencia a la noción de “ciudadanía” fue una propuesta del estado nación para superar la etapa colonial del llamado nuevo mundo
(König, 2003: 16). Es decir, la ciudadanía implicaba “el derecho a ejercer derechos que emana del
reconocimiento de la naturaleza humana como intrínsecamente digna” (Tubino Arias-Schreiber,
2002, pág. 184). Segato nos dice que las relaciones entre el estado nacional -desde donde emana la
ciudadanía- y entre las minorías, se caracterizaron por un ambiente de tensión puesto que el estado
nacional –y la noción de ciudadanía- “dejó al margen de los derechos [a las minorías], y por tanto,
[dejó a estas] conscientes de su alteridad” (Segato, 2007, pág. 39).
Para Marisol de la Cadena, “el “mestizo” articula una complejidad que excede la definición como
“racial/culturalmente mezclado”” (2005). De ahí que ella entienda lo mestizo como una heteroglosia o hibridización de conceptos, en donde por una parte el mestizo es el heredero de la “fe” –herencia de la colonia-, y por otro lado “el mestizo moderno adquirió significados científico-raciales
sin necesariamente despojarse de los anteriores” (2005, pág. 56). Es decir, el mestizo es una combinación semántica de fe aunada a nociones raciales. Además, De la Cadena agrega que “la educación
(entendida como aprender a leer y escribir, y el significado de los <símbolos patrios>) era requisito
para adquirir ciudadanía” (2005, pág. 64). La educación intentaba “dejar morir” lo indígena (2005,
pág. 65) y civilizar o mejorar la fe y la moral de estos, de manera que para ser ciudadano, tener
derechos y poseer una naturaleza humana digna, era necesario educarse.
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Si para Lizett, las diferencias entre ella y las personas indígenas están basadas en factores como la
ciudadanía, y esta noción encuentra sus cauces en una categoría liberadora que superó la estructura colonial (König, 2003), que denota la dignidad de la naturaleza humana (Tubino Arias-Schreiber, 2002), pero al mismo tiempo genera en las llamadas <minorías> una conciencia de alteridad
(Segato, 2007), la cual puede ser borrada mediante la educación (De la Cadena, 2005). Entonces,
atendiendo a que los estudiantes definieron a lo mestizo en función de la pregunta ¿Por qué los
indígenas son diferentes? Ello quiere decir que, si el “1% de jóvenes indígenas entre 18 y 25 años de
edad [rango en el que están nuestros entrevistados] ingresa a la educación superior” (Czarny, 2008,
pág. 21), de ahí se explica que los indígenas no sean considerados como ciudadanos con derechos,
o se ponga en cuestión su dignidad y se les vincule todavía –como no ocurre con los mestizos- con
la estructura colonial.
Además de la noción de ciudadanía, el adjetivo de “normal” que Lizett usa contrasta con la raíz etimológica de <mestizo>, el cual “alude a la perturbación del orden social por mezcla o combinación
con individuos fuera de la categoría a la que uno pertenece (De la Cadena, 2005, pág. 59). El que
Lizett califique como “normal” a lo no indígena se explica por el proceso de mestizofilia que México atravesó a principios del siglo XX. De ello dan cuenta numerosos textos, pero Gleizer y Araujo
definen esa normalización como “el sujeto verdadero o auténtico de la historia” (Gleizer & Araujo,
2014). Sin embargo, como se mencionó arriba, lo mestizo no fue una categoría homogénea, antes
bien, debe de leerse con sus particularidades. Por ello pedí a Lizett que aclarara las “necesidades”
y “aspiraciones”. Al respecto ella agrega que esas necesidades y aspiraciones están marcadas por
”[aquello] que nos los ponen como estereotipos de tener una familia, casarse y así” (Lizett, 2013).
Es decir, esta “imposición” de dar continuidad con una serie de prácticas instituidas, De la Torre,
García Ugarte y Ramírez (2005) nos señalan que ello debe leerse mediante lo que denominan “el
rostro del conservadurismo tapatío” (De la Torre, García Ugarte, & Ramírez Sáinz, 2005, pág. 337),
esto es, el casarse, tener hijos y una familia están vinculados a “la no transgresión del orden moral y
las buenas costumbres, rechazando elementos clave como la educación sexual y la educación gratuita” (De la Torre, García Ugarte, & Ramírez Sáinz, 2005, pág. 338). Ello apunta a que la hibridización
de términos (De la Cadena, 2005) que se aglutinan en la categoría de mestizo de Lizett, además de
la <ciudadanía> y el <sujeto verdadero de la historia>, estos van acompañados de una suerte de
moral conservadora, que Bolívar Echeverría llama “grado cero de la identidad” (Echeverría, 2007,
pág. 17). Este autor enmarca su discusión en un panorama más amplio y menciona que el sistema
capitalista no sólo requiere de entramados economicistas para explicarse –como la clase-, sino que
además necesita, entre otras cosas, del racismo y de un espíritu o moral como la <santidad> para
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que esta sea conectada o vinculada con ciertas características étnicas. Aquí lo mestizo sería un sujeto que también está orillado a seguir guiones como la no transgresión y el convservadurismo, para
identificarse como ese sujeto con derechos que la educación brinda.
“Por las diferentes formas de vida”
Otra estudiante, Fanny, da cuenta de una distinta noción que existen en este país acerca del mestizaje y que gira en torno al trato de la diferencia y al sentimiento nacionalista:
Se ven diferentes a nosotros los indígenas, por las diferentes formas de vida, [y] en vez de
tomar las similitudes que tenemos, como la historia y el país, se busca ser parte del sueño
americano en vez de crear su propio sueño acorde al contexto del país (Fanny, 2013a).
La primera visibilización de la diferencia que Fanny hace entre los indígenas y su locus de enunciación, es el de la apariencia. Y en este caso, la desemejanza no es algo necesariamente negativo,
pero ella señala que valdría la pena “tomar las similitudes…” (Fanny, 2013a) o los puntos de unión
que mestizos e indígenas tienen. Es decir, además de que mestizos e indígenas son diferentes en el
aspecto, para Fanny también son distintos culturalmente. De ahí que ella haga referencia a las personas que migran a Estados Unidos para buscar una <forma de vida diferente>.
Ana M. Alonso repara en Formaciones de Indianidad (2007) que, ante la amenaza del imperialismo
estadounidense y ante la Guerra de 1848 donde México perdió la mitad del territorio, Vasconcelos,
junto con Gamio “impulsaron la mezcla racial y cultural como la única vía para la homogeneidad”
(Alonso, 2007, pág. 176). Esta homogeneidad fue exhibida mediante narrativas como <la historia
en común> y el <territorio> que daba cuenta de la delimitación del país, y por tanto, de la nación
(Zepeda, 2012, pág. 136). Beatriz Zepeda apunta que dichas narrativas que intentaban unificar
fueron dadas a conocer a través de vehículos como la escuela. De modo que, tanto en Lizett y en
Fanny, la escolarización es un diferenciador clave que marca la frontera entre mestizos e indígenas.
“Tenemos culturas diferentes”
A pesar de los intentos de Gamio por crear un imago consolidado de lo que este antropólogo llamó
“las pequeñas patrias” (Gamio, 1992, pág. 12), los aportes de Aurora, otra estudiante, reconocen la
heterogeneidad hacia dentro del territorio:
Nosotros somos las personas que vivimos en un territorio geográficamente delimitado, pero
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culturalmente dividido. Compartimos un sentido de pertenecía por el estado, la región, el
país, esas son nuestras afinidades, pero la cuestión es que somos personas diferentes porque
tenemos culturas diferentes, formas de vida diferentes. (Aurora, 2013a)
La cita anterior vislumbra a <lo mestizo> no como una identidad hegemónica, sino como una más
entre otras. Aquí es preciso apuntar que para el caso mexicano, hay que considerar las prácticas de
xenofobia y racismo en contra de otras minorías, además de las llamadas minorías étnicas. Tal es el
caso de las migraciones de chinos, judíos y menonitas que arribaron a México en diferentes calendarios y bajo circunstancias distintas. Ellos tienen en común la segregación y en algunos casos, la
persecución sistemática por no ser asimilables a la ideología mestizante (Lomnitz, 2011), como la
represión y persecución con tintes racistas en contra de los chinos. Muestra de ello fue, por ejemplo:
“La prohibición legal de matrimonios entre personas de origen chino y de origen mexicano durante
la presidencia de Plutarco Elías Calles” (Gómez Izquierdo, 2001: 65). Además, el México cardenista
(1934-19040) y avilacamachista (1940-1946), a pesar de su reiterado discurso invitando a quienes
huían de regímenes totalitarios a buscar refugio en México, sólo permitió la entrada legal de 2,250
judíos europeos a lo largo de los 12 años del nazismo (1933-1945), bajo el argumento “mestizófilo”
arriba mencionado, pero también bajo otra explicación: que estos solicitantes de protección no
debían ser considerados como “refugiados de un régimen fascista” sino como refugiados raciales.
“Si decimos que son diferentes a nosotros, al rato vamos a decir que somos mejores”
Como bien advierte Rita Segato (2007), en los últimos años y debido a la globalización, las nociones
que se tenían de las culturas nacionales homogéneas han estado cambiando. Ella señala que son dos
las tendencias que se derivan, a saber: una que se inclina por “la progresiva unificación planetaria y
homogeneización de los modos de vida” (Segato, 2007: 37), y otra que tiene que ver con “la producción de nuevas formas de heterogeneidad y pluralismo que resulta de la emergencia de identidades
transnacionales a través de procesos de etnogénesis” (Segato, 2007: 37). La opinión de Lourdes
empata con lo anterior cuando dice:
Yo puse en el centro el mundo porque ahora vivimos en un mundo globalizado. El decir
que los indígenas son diferentes a nosotros es poner etiquetas, y las etiquetas nos separan. Si
decimos que son [los indígenas] diferentes a nosotros, al rato vamos a decir que [nosotros]
somos mejores. Es como los que tienen más dinero, se ponen la etiqueta de clase alta para
decir que son mejores que nosotros. (Lourdes, 2013a)
En este sentido y en palabras de Marisol de la Cadena, nos encontramos con taxonomías prismátiDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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cas, es decir, con interpretaciones de lo mestizo que “toman su forma a partir de puntos infinitos y
relativos de observación” (2004: 336). Sin embargo, a pesar de que tres de los testimonios anteriores
–Lizett, Fanny y Lourdes- quieren señalar la irrelevancia de la diferencia tanto cultural como en
apariencia, esta sigue jugando un papel decisivo en las relaciones de poder entre lo indígena y lo
<no indígena>, en donde lo indio –como diferente- es visto en una escala inferior. Lo interesante
aquí es que la construcción de esa diferencia se hace mediante nociones como la ciudadanía, la
moral, la clase o la apariencia y en todos los casos, el rol de la escuela sigue jugando un papel fundamental como legitimador de esas diferencias.
Lo que sostengo aquí, es que es preciso salirse del paradigma de lo étnico para mirar la diferencia en
México, no como una categoría cultural, sino como una categoría racial y colonial que, en muchos
de los casos es el cuerpo y sus particularidades, o la apariencia en su totalidad la que genera un
código de lectura sobre el sujeto.
Las miradas mestizas cuestionando otros cuerpos
Deborah Poole (2000) nos dice que a partir del siglo XIX y durante el XX una parte importante
de la organización del mundo social “moderno” se hizo a partir de las imágenes, puesto que éstas
adquirían un valor no sólo por sí mismas, sino por el medio en que se encontraban impresas o
grabadas. Ello influía quién poseía esas imágenes, de manera que se generó una economía de lo
visual. En esta economía se inferiorizó a lo que era lo “otro” o lo diferente, ya que las imágenes estaban insertas en un engranaje de producción. Esto, según Poole, ocasionó que las imágenes fueran
interpretadas y valoradas de forma histórica, científica y estética (Poole, 2000).
Siguiendo la idea de que el mestizaje obtuvo el privilegio a través del racial passing, el cual lo vinculó con una jerarquía social superior a la indígena sin importar su falta de pureza, la pregunta a
través de la cual quise indagar acerca de la importancia de la imagen y su relación en la jerarquía
social fue “¿A qué crees que se dedique la persona que ves en la foto?” Ello, a propósito de que
Poole nos dice que, las imágenes de las personas están insertas en un engranaje de producción que
le otorga un valor a los cuerpos. Fanon (2009) complementa esta visión, cuando nos habla de los
“sistemas de referencia” (Fanon, 2009: 112). Estos sistemas están conformados por varios niveles;
el primero de ellos alude a estereotipos que se crean a lo largo de la historia merced a las narrativas
hegemónicas; en tanto que el segundo sistema de referencia, asevera el autor, se refiere a la marca
del cuerpo y a la importancia de la apariencia y su relación con el valor de los cuerpos. Pero al misDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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mo tiempo, nos dice Fanon, el que es racializado intenta formar su propia historia, ya sea para ir en
contra de la historia impuesta o no. Para el caso del mestizaje y en clave de Mónica Moreno (2006),
lo visible de los cuerpos –sin importar su grado mestizo o indígena- determina o asigna un lugar en
“la configuración social del mundo visible” (2006: 81). Ello quiere decir que, el que ve lo hace desde
un locus de enunciación particular y por ello, <el ver> se convierte en una práctica cultural que le
asigna a <lo visto> una jerarquía social.
Quijano plantea que la relación que guarda la raza con las identidades sociales en el mundo poscolonial –ya sea la de mestizo, la de indio o la de mulato, entre otras-, tiene sus orígenes en la colonia,
y es una construcción mental basada en la experiencia de dominación (Quijano, 2000: 201). De
modo que las diferencias visibles son percibidas de tal manera que ubican a unos en una situación
“natural” de inferioridad respecto a otros (Quijano, 2000).
Como veremos, aquí los estudiantes sí relacionan ciertos cuerpos con determinada escala de lo social, en la que no sólo importa la apariencia de la cara, ni únicamente la forma de los cuerpos, sino
que existen atenuantes que separan o alejan a los sujetos de ese espíritu mestizante, y que Moreno
Figueroa y Bolívar Echeverría refiere como <blanqueamiento>. Tal es el caso de elementos como
los tatuajes. Cuando se habló de éstos, dos estudiantes manifestaron que “además de descomponer
el cuerpo” (Fanny, 2013b), éstos estaban relacionados a enfermedades contagiosas. Agregó otra
estudiante, quien tiene dos tatuajes, que los comentarios que ella había recibido sobre esto versaban
sobre “el respeto. “El haberme tatuado significaba que no podía respetar a nadie, porque no me
respetaba a mí misma” (Aurora, 2013)

Ilustración 1
Fuente: www.thenuproject.com
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“No creo que sea formal por su cabello, para un trabajo, pues”
Cuando llegó el momento de presentar al grupo de discusión algunas fotos que mostraban el rostro y el cuerpo de mujeres desnudas2, llamaron la atención de los estudiantes dos imágenes que se
detuvieron a comentar por más tiempo que el resto. Además, como señala Deborah Poole en Ivars
“con frecuencia olvidamos que las imágenes también están relacionadas con el placer de mirar [y
que] nos empujan a mirarlas, especialmente cuando el material que nos muestran no nos es familiar o es extraño” (Ivars, 2014, pág. 101). Es así que la Ilustración 1 despertó comentarios como:

Otra que tiene tatuajes [además de Aurora]. Su cabello… no creo que sea formal por su
cabello, para un trabajo, pues. Digo, se ve chida,3 pero bueno, yo no lo haría… No sé, ha de
trabajar en… un bar de… mesera. (Lourdes, 2013b)

Ilustración 2. Fuente: www.thenuproject.com

Después de este comentario, surgieron varias aseveraciones positivas sobre la foto, del tipo “se ve
chida la morra4… se ve bien relax… ha de ser bien alivianada5” (Alejandro, 2013). Y aquí Fanon
(2009) es pertinente cuando califica de “tetanización afectiva” (2009: 118) la manera en la que se
compensa el haber caído en estereotipos cuando se juzga a una persona por su apariencia. Es decir,
una vez que se lleva al racializado a ese sistema de referencia que mencionamos con anterioridad
Las fotos fueron tomadas del proyecto The Un Project, las tres galerías del apartado de Sudamérica: www.thenuproject.com .
Que se ve bien.
4
Fémina cuya apariencia puede ser la de una joven.
5
Persona de trato agradable o afable.
2
3
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–relatos e historias que se dicen del cuerpo racializado- se intenta compensar esa racialización
mediante comentarios que intentan ser positivos. Fanon ejemplifica la tetanización afectiva como:
Mira, oye, los prejuicios de color me son ajenos… Pero, vamos a ver, para nosotros no existen los prejuicios de color… Perfectamente, el negro es un hombre como nosotros… No
porque sea negro va a ser menos inteligente que nosotros… Yo tuve un compañero senegalés
en el regimiento, era muy hábil… (Fanon, 2009: 113).
El pelo es la señal o la marca, además del color de su piel y los tatuajes, que denota falta de formalidad. De acuerdo a la RAE, lo opuesto a formal es lo indefinido, lo que es carente de esencia y
tiene poca seriedad (RAE, 2015). En este sentido, lo visible de este cuerpo en movimiento es desmenuzado y entendido como campo heteroglósico (De la Cadena, 2005) o fragmentado, en donde
convergen diversos significados. Sin embargo, esta heteroglosia intenta ser subvertida o modificada
mediante algún comentario positivo y como veremos, las impresiones anteriores contrastan con la
siguiente foto.
“Parece que es escritora”
La segunda foto que llamó la atención de los estudiantes fue la de otra chica que aparece con otro
tatuaje y los ojos cubiertos (Cfr. Ilustración 2). Los comentarios que despertó esta foto giraron en
torno a impresiones como “se ve súper relajada” (Aurora, 2013b; Lourdes, 2013b), o bien “parece
que es escritora, como intelectual o algo así, aunque también tiene tatuajes, porque por su cuerpo…
no sé” (Fanny, 2013b).

Ilustración 3. Fuente: www.thenuproject.com
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Las similitudes que encuentran los estudiantes en las fotos es la transgresión del cuerpo a través de
los tatuajes. La diferencia es que los cuerpos de piel más obscura –y el pelo- son identificados con
trabajos de menos status social: para la imagen 1, los estudiantes trajeron a cuenta el empleo de
<mesera>, en tanto que la imagen 2 les remitió al <trabajo intelectual>. La configuración social que
se hace de otros cuerpos y rostros desde la mirada mestiza no siempre se basa en el fenotipo como
tal, sino en un conjunto de elementos: la escolarización –que otorga ciudadanía-, el conservadurismo tapatío y ciertas particularidades o marcas corporales, como el pelo.
“Se me hace chido que muestre su cuerpo porque igual y no está tan bonita”
Finalmente, la foto que remitió a lo que Fanon denomina “tetanización afectiva” fue la imagen 3
sobre la que, después de un silencio, comentaron: “se me hace chido que muestre su cuerpo porque
no creo que sea fácil mostrarte cuando estás desapegado a eso… a los estándares de belleza. Se me
hace como chida porque igual y no está tan bonita pero…” (Aurora, 2013b). Los argumentos de los
estudiantes están determinados por la lógica dual del privilegio y el racismo cuando las miradas
mestizas miran otros cuerpos, en donde lo mestizo goza de una especie de inmunidad ante lo indígena y al mismo tiempo, puede decodificar otros cuerpos y ubicarlos socialmente, algo que Achille
Mbembe llama “los body scripts” (2011), es decir, las lecturas que se hacen del cuerpo, entendido
éste no sólo como fenotipo y color sino como un espacio complejo que está relacionado siempre a
escalas sociales.
Cuando no se tiene la blanquedad que prometió el mestizaje
Desde la mirada de los mestizos, lo indígena y lo mestizo está bien delimitado cuando se habla desde el privilegio social y la blanquedad, entendida esta no sólo como espíritu. Sin embargo, cuando
se deja de lado el cedazo étnico y pasamos a hablar de la importancia de la apariencia, y cuando
los mestizos voltean su mirada a sus propios cuerpos, la línea que divide lo indígena de lo mestizo
se difumina y no se sabe en dónde termina lo uno e inicia lo otro. De esta manera, tanto mestizos
como indígenas pueden ser los mismos, pero para el mestizo, dependerá de dónde esté situado
para adscribirse o no a ciertos grados de blanquedad. Tal es el caso de Lourdes, la alumna de tez
más blanca de todo el grupo de discusión6, para quien la categoría de mestizo no significa nada,
e incluso ni la categoría de mexicana o latina, puesto que, como ella se dice -y sus compañeras lo
afirman- ella es blanca y armónica. En este sentido el ser mestizo es una categoría que implicaría lo
no blanco: “moreno moreno”, como nos dice Claudia o moreno claro o “trigueño”, como Lourdes
6

Lizett es más blanca que todas, pero ese día no acudió a la sesión.
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llama a Fanny. Como nos señala Elsa Muñiz (2013), aquí el mestizo implica una homogeneización
corporal caracterizada por ciertos rasgos, y esta homogeneización está ligada a lo mestizo como el
“moreno” o el “prieto”.
Por otro lado, el término “mestizo” se torna ambivalente en dos direcciones: primero, en el sentido
en que lo usa Fanny: “yo soy normal, ni gorda ni flaca, ni muy morena ni blanca, soy mexicana…
bueno, más bien como latina” (Fanny, 2013b). La noción de “soy mexicana” –y por ende: mestizaadquiere connotaciones o grados de blancura, entendida esta como la apariencia. Es por ello que
para Fanny el “ser mexicana” no expresa suficientemente su grado de morenez, y por ello acude
a “más bien soy latina”. Lourdes, en un afán de sacar a Fanny de su morenez le dice: “Ay, no eres
morena morena, eres más bien como morena clara, como trigueña” (Lourdes, 2013b). Una vez
que Fanny fue “salvada” de su morenez, reflexionamos lo siguiente: estas nociones de “mexicana
normal” o “latina” le ayudan a Fanny salvarse de: 1) ser indígena o carente de normalidad –como
señaló Lizett- y 2) protegerse de los body scripts o de la carga histórica que puede tener un cuerpo
moreno en México. Si Fanny no hiciera esta diferencia, ello implicaría –siguiendo las reflexiones de
Poole y Fanon que antes señalamos- relacionar su morenez con estereotipos o cierto valor sólo por
su apariencia, y evidenciar que no tiene lo que las alumnas llaman “armonía” en su cara, es decir, de
poseer cierto fenotipo <mestizo> entendido esto como blancura o un rostro <no indígena>.
La segunda forma en que lo mestizo se torna ambivalente se debe a que es una categoría que ayuda,
en este caso a Lourdes, a tener relación con sus pares, es decir con otras estudiantes; lo mestizo representa un elemento en el cual ella se apoya para “no parecer sangrona” y para no ser excluida. En
el sentido anterior, el mestizaje es una retórica de la que puede salir y entrar según como el contexto
lo amerite. Lourdes es blanca cuando se habla de belleza y cuando se va a generar lazos afectivos
y de pareja, y se es mestiza cuando se quiere conectar con el resto de sus amigas más morenas que
ella. Es por ello que, a la manera en que lo plantea Mónica Moreno, el mestizaje guarda una especie
de “fluidez” o de “maleabilidad, transformación y negociación” (2008: 403), de manera que siempre
se está negociando qué tan cerca o qué tan lejos se está de la blancura, dependiendo de “quién diga
qué cosa, y en qué contexto o bajo qué circunstancias” (Hall, 2013). De esta manera, se entra y se
sale del mestizaje según se desee entrar o salir de la morenez o de aquellas definiciones que relacionan el ser mestizo con la configuración de un mundo social.
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Conclusiones
Hay que señalar que, lo mestizo en estudiantes universitarios del occidente de México está conformado por una suerte de organización visual de los cuerpos y por imaginarios que ha creado la
nación. En el primer caso, los cuerpos se caracterizan por la prohibición de la transgresión de este
a través de los tatuajes, por ejemplo. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de que el tatuaje es el
elemento más señalado, este no es un impedimento para emitir comentarios positivos sobre las
fotos, es decir, no es la marca, puesto que el tatuaje puede ser cubierto –así como se puede esconder
si alguien es indígena o no, siempre y cuando su apariencia no lo delate- no así elementos como
el color de la piel, o la apariencia del pelo. De este modo, factores como la piel más obscura, el cabello y el cuerpo en movimiento son atenuantes para configurar el mundo social visible (Moreno
Figueroa, 2006) y entender que los cuerpos con estas características, según los estudiantes, carecen
de esencia, seriedad y son susceptibles de algún acto ilícito o “chanza”. es decir, escapan del <deber
ser> mestizo del occidente de México. De este modo, el ser mestizo está anclado no sólo a un espíritu ético y civilizatorio, siguiendo los argumentos de Bolívar Echeverría sobre la blanquedad, sino
también a una “moral” de la mesura, el orden, la pureza y el buen comportamiento.
Así mismo, la diferencia que se edifica entre mestizos e indígenas está basada en nociones como
<ciudadanía> que, si bien esta categoría puede implicar el ejercicio de derechos y la superación de
un régimen colonial, de igual forma, como apunta Segato, la ciudadanía implicó <hacerles saber>
o concientizar a las minorías de su alteridad. Marisol de la Cadena refuerza esta idea cuando dice
que para ser ciudadanos u obtener la ciudadanía se debía escolarizarse, de manera que la educación
debía de civilizar, dejar atrás lo indígena, y dotar al individuo de una nueva moral o espíritu. Si lo
anterior se mira a través del cedazo estadístico que da cuenta de la escolarización convencional de
los indígenas, en donde estos no acceden al sistema educativo que promueve la ciudadanía –saber
leer, escribir y quizá ya no tener nociones sobre los símbolos patrios, pero sí algunos conocimientos
sobre lo que implica la nación, como el territorio y la lengua- de ahí se entiende que no sean considerados como ciudadanos, o bien, se les mire como ciudadanos con menos derechos (Wallestein,
1991).
Finalmente, si bien el mestizo puede ocupar un lugar privilegiado en relación al indígena o a toda
aquella identidad o forma corporal que se aleje de la blancura, también está inserto en jerarquías
de diferencia. Todo depende de quién diga qué cosa y desde qué locus de enunciación se hable. De
manera que el mestizaje de los estudiantes goza de una cualidad maleable o elástica . Es decir, para
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ellos no existe una línea divisoria en lo que a apariencia o a culturas diferentes se refiere. Si un universitario indígena oculta su identidad étnica, la marca trascendente sigue estando en la apariencia. Si un estudiante no indígena tampoco explicita su identidad mestizante, de igual manera puede
llegar a ser tomado como indígena, pero –como el caso de Fanny- para cuenta con el privilegio que
el proyecto mestizante le dio.
En suma, no se puede aseverar dónde termina lo mestizo o dónde lo indígena, qué grado de morenez
se refiere a lo indio y qué grado a lo mestizo, ni tampoco qué cualidades tiene esa normalidad o
armonía –como lo llaman Lizett y Lourdes- para diferenciarse de lo indígena. Entonces, la división
a la que se recurre en última instancia o como última posibilidad para “marcar” la diferencia entre
unos y otros, es la diferencia cultural, en donde, como nos mostraron los estudiantes, esta sigue
vinculada a ideas raciales.
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Dificultades de Integración Cultural en los estudiantes
de la Universidad Autónoma Indígena de México
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Resumen
La presente ponencia partió de un trabajo de investigación realizado en la Universidad Autónoma
Indígena de México (UAIM), institución intercultural que se encuentra ubicada en la comunidad
de Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, México. Universidad que alberga a estudiantes de procedencia
indígena de más de 40 etnias, en su mayoría del centro y sur del país, además de Guatemala y Colombia; y también por estudiantes no indígenas de la región. Dicha investigación se centró en las
dificultades culturales que se presentan en la UAIM a partir de su ámbito educativo.
La importancia y originalidad de la investigación radicó en la integración cultural en la universidad
indigenista, debido al auge de éstas y de la importancia y crecimiento de la diversidad cultural y de
la propagación de una educación más humana, intercultural y trazada con ideales de desarrollo de
la sociedad y de las clases más desprotegidas. El difundir las dificultades de integración cultural que
se presenta en la universidad intercultural, sin duda será fundamental para la toma de decisiones
que busquen mejorar lo relativo a las formas de convivir desde la perspectiva del estudiante.
El sustento teórico se plantea desde las teorías comunicativas y educativas interculturales. El proceso de la investigación se realizó desde el enfoque cualitativo de tipo etnográfico, donde los sujetos
de estudio son los estudiantes de la UAIM y las dificultades de integración cultural y sus diversas
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categorías que se presenta en el contexto universitario, tales como: comunicación, diversidad cultural, exclusión, convivencia, discriminación, lucha de poder, dominio lingüístico, aculturación,
multiculturalidad, autoexclusión, físicas y ambientales en el proceso de integración cultural de los
estudiantes y sus interrelaciones sociales, académicas y culturales.
Los resultados obtenidos de las dificultades de integración cultural se suscitan principalmente por
la falta de comunicación, de respeto a la diversidad cultural y porque la institución no se centra
en atender las diferencias que surgen durante los procesos educativos de los múltiples estudiantes;
además, la falta de madurez de los jóvenes al interactuar en la diversidad cultural y la rivalidad
entre culturas por un arraigo ancestral fueron algunas de las principales dificultades para la integración cultural en el ámbito educativo de la UAIM, entre otros.
Palabras Clave: Universidad, integración cultural, estudiantes universitarios
Introducción
La presente ponencia tuvo como marco la Universidad Autónoma Indígena de México, institución
intercultural ubicada en la comunidad de Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, institución que alberga a
estudiantes de procedencia indígena del centro y sur del país, además de Centroamérica, sin dejar
fuera al entorno inmediato.
La educación es el proceso de socialización que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y que determina nuestra relación con el resto de la sociedad, en tanto que forma al individuo en valores y
principios de ciudadano desde la concepción de lo socialmente deseable. Al interior del seno familiar, se educa en cuestiones de desarrollo de los individuos. Ambos procesos formativos no suelen
chocar, sin embargo cuando ocurre, que las escuelas albergan a más de una cultura, el conflicto
surge y con él, la desadaptación (Vilchez, 2011). En consecuencia aparece el riesgo de la deserción.
La problemática de integración cultural en la educación ha sido abordada desde la política indigenista en México, programa operado a partir de una nueva visión educativa, pasando de una
‘educación bicultural bilingüe’ a la ‘educación intercultural’. El gobierno federal creó en 2004, las
universidades Interculturales en toda la república mexicana, cuyo objetivo fue, desde el modelo
occidental de educación, la inclusión de los pueblos indígenas a los beneficios de los mestizos, a
través de un proceso formativo que lejos de arrancarlos de sus raíces, las viniera a fortalecer a partir
del reconocimiento de sí mismo y del otro; por tal razón, las universidades indigenistas se enclaDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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varon en zonas con importante presencia demográfica de indígenas. Por supuesto que las declaratorias, los discursos y los mensajes del indigenismo en tiempos de la globalización se encuentran
saturados de los ya prostituidos conceptos de multiculturalidad, interculturalidad, cohesión social,
pluriculturalismo y de sendos reconocimientos a los pueblos indígenas (Sandoval, 2004).
El acelerado avance de las tecnologías de la información y la comunicación, ha provocado nuevas
formas de interacción social regida por la espacialidad y regulada por la subjetividad que reproduce
la virtualidad. Paradójicamente, han declinado la diversidad lingüística y muchas otras formas de
expresión cultural. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2010 consideró que la mundialización es potencialmente la oposición de la
diversidad cultural, en tanto el trastrocamiento de ambientes de convivencia humana.
Los encuentros interculturales entre individuos, grupos o comunidades entrañan tensiones culturales que se producen a partir del contexto y de los sistemas de valores que entran en juego, por
ejemplo, cuando un individuo o grupo intenta imponer sus valores culturales y formas de educar a
grupos minoritarios, o cuando éste, hace caso omiso y no respeta los valores de los otros individuos
o grupos (Terrén, 2001).
Las instituciones de educación intercultural e indigenista, han enfrentado desde su creación una
serie de dificultades presupuestales, de acceso, deserción y de eficiencia terminal, pero la principal
problemática apunta a su excesiva carga de aculturación. ‘’El problema no es el acceso, el problema
es que nuestros hijos entran indios y salen blancos” (La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, 2007).
La diferencia entre las universidades indígenas y las universidades interculturales es que las primeras se conciben como universidades indígenas donde se trata de formar una elite indígena
que luego tenga inserción en la vida laboral, mientras que las interculturales buscan combinar un
enfoque de diversidad cultural que no sólo tiene que ver con culturas indígenas sino también con
culturas urbanas populares y de género (Guerra, 2008).
Ante el fenómeno descrito, organismos internacionales como la UNESCO (2007), plantean estrategias que promueven el acercamiento entre los individuos a través de Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la promoción de la interculturalidad,
principalmente en espacios educativos.
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
294

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La UAIM atendiendo a dicho principio, se instauró con el fin de atender las necesidades de la población más olvidada y relegada y por ende, con menos oportunidades de obtener una educación
superior: la población indígena. A la vez, atestigua también las tensiones entre sus miembros,
hecho que afecta los estilos de vida de los estudiantes desde el primer día de clases y que se prolonga por tiempo indeterminado alterando las relaciones sociales ya que es necesario compartir
espacios comunes como dormitorios, comedor, baños; talleres, biblioteca entre otros más, ya que
trastoca las costumbres y tradiciones al enfrentarse a lo distinto, a nuevas formas de relacionarse,
algunas regidas por las nuevas tecnologías, que por cierto en ocasiones, son ajenas para el contexto de origen.
Ahora bien, lo diverso de la comunidad estudiantil impide la comunicación de sus miembros, esto
repercute en la escasa colaboración en actividades propias de su papel como estudiantes de una
misma carrera. Lo anterior crea ciertas divisiones hacia el interior de la comunidad debido a que las
actividades que la institución promueve para la convivencia se da en su mayoría primero por estado
de procedencia y luego por grupo étnico, entonces es difícil alcanzar acuerdos que permitan que
la interacción se dé en circunstancias armónicas deseables, dificultando la participación en actividades que fortalecerían relaciones sociales de la comunidad. La vulnerabilidad cultural repite los
métodos de discriminación social en los nuevos estudiantes; los prejuicios y estereotipos hacia lo
diferente son latentes. Se piensa que los indígenas son socialmente inferiores, señal que se percibe
en el ambiente social de los grupos.
El tema de las dificultades de integración cultural en la UAIM, se justifica porque geográficamente
existe una diversidad cultural en la zona. Dando la oportunidad de sacar de los lugares marginados
a jóvenes con ganas de estudiar, apoyándolos y solventando de manera gratuita los gastos de colegiatura, hospedaje y alimentación.
En el proceso de aculturación Vargas (2003) enuncia que los estudiantes de procedencia del suroeste del país y de Sudamérica llegan con una forma de vestir particular y al egresar se ven totalmente transformados por la cultura local, por ejemplo cuando recién llegan de su lugar de origen
algunas etnias usan, las mujeres el huipil, y ropa de manta los hombres.
Las universidades indigenistas, por el simple hecho de serlo, se encuentran sumergidas en un contexto multicultural donde convergen diversas ideologías. La exclusión en el contexto universitario
se da por distintas razones, entre ellas, el factor económico, cultural, hábitos de higiene e incluso
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por el aspecto físico. La exclusión afecta de tal manera que algunos jóvenes optan por abandonar
sus estudios, esto es, que se autoexcluyen.
Desarrollo
Según Goffman (1973), tendemos a tratar a los otros según la idea preconcebida que fabricamos
con un solo vistazo, que nos causan en el instante, así juzgamos su pasado e imaginamos su porvenir pasando del plano de la comunicación al del significado moral de sus comportamientos.
Cuando se producen los desencuentros culturales, en la mayor parte de los casos, lo que sucede es
un desencuentro comunicativo entre los que buscan comunicarse, las diferentes partes emiten un
mensaje, dan una respuesta, eso sí, bajo su marasmo cultural, lo que hace que el “otro” no explique
la acción, ya que su lógica cultural lleva a entenderlo de manera diferente. Esta estrategia de observación se realizó en el edificio central administrativo, comedor, albergue y áreas recreativas en
distintas horas del día.
Desde la perspectiva socio-antropológica y las palabras clave que enmarcan este documento: Universidad, Integración cultural y Estudiantes universitarios, obliga la consideración de otros conceptos cuya afinidad con los primeros coadyuvan a la mejor comprensión del planteamiento de
nuestra ponencia.
El enfoque intercultural es indispensable para toda la actividad educativa de un país que quiere
ser democrático en el cual existen diferencias culturales. Tanto la multiplicación de espacios de coexistencia, como el acotamiento de las distancias entre los diferentes grupos étnicos en más de un
sentido, exigen educar para respetar y convivir.
Los hombres se hacen en el diálogo y el intercambio permanente; por esto, la comunicación es un
proceso imprescindible en la construcción de la cultura, en el camino del desarrollo. Las transformaciones de carácter cultural son difíciles de lograr, los procesos son lentos y no se pueden violentar. En estos procesos de cambio, dominar elementos esenciales de la comunicación constituye una
herramienta fundamental para el trabajo con los grupos (Rodríguez, 2007). Caso contrario significa que la comunicación interfiere en el proceso de integración cultural debido a las diferentes formas de conceptualizar las palabras (entendimiento, comprensión y significado), en la deficiencia
del idioma español, ya que se detectaron problemas de comunicación entre profesor-alumno-administrativos y entre grupos de diferentes etnias.
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La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en generación, y
expresa un tipo específico de actividad acompañada de un vocabulario determinado, expresiones
corporales, vestuario específico de un escenario participativo, de una fecha y se convierte en un
elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y
sentimiento de pertenencia (Macías, 2009).
En nuestra vida cotidiana, exhibimos estas necesidades en nuestros deseos de unión (matrimonio),
de tener familia, en ser partes de una comunidad, a ser miembros de una iglesia, a una hermandad,
a ser partes de una pandilla o a pertenecer a un club social.
Una de las ideas que tiene todo ser humano que viaja a lugares desconocidos, es que experimentará
situaciones que no pertenecen a su ambiente habitual, lo que ocasiona que se forme un imaginario
sobre el lugar, en este sentido, antes de pertenecer a la institución educativa es conocido por ellos
que habitaran en espacios distintos, conocerán gente con otras costumbres y que será necesario
compartir tiempo y espacio para intentar adaptarse a la cultura escolar.
Para el estudiante que pertenece a UAIM y al cual le es necesario permanecer en sus instalaciones,
precisa aprender ciertas normas o al menos desplegar las que ya posee a fin de que su identidad
permanezca estable y pueda entender a la otra parte en una acogida cálida, al entender al otro de
alguna manera le permitirá compartir sin sentirse obligado a ello sino más bien se abre un puente
para que transite la comunicación.
El encuentro con el otro, que percibe e interpreta el mundo de forma distinta, se convierte en
la oportunidad de fortalecer las relaciones interpersonales, es en la discrepancia donde radica la
riqueza de un dialogo que trasciende diferencias culturales, sociales y económicas.
La comunicación y convivencia se ve afectada por los tiempos, y largos traslados del albergue hacia
el comedor, las aulas y biblioteca. En las redes sociales de comunicación, las tecnologías son las
herramientas necesarias para el desarrollo educativo; sin embargo el excesivo uso de estos medios
de comunicación trastocan la convivencia entre a los estudiantes de manera significativa ya que
dicho uso aísla a los estudiantes del entorno educativo, social y cultural.
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Metodología
La propuesta metodológica se contempla desde un enfoque cualitativo, apoyado en el método etnográfico y en las técnicas de la observación y la entrevista (Taylor y Bogdan, 1987).
Las categorías de estudio son las dificultades de integración cultural. Entendidas como los obstáculos que impiden la integración cultural, la cual se centra en la armonización de las respectivas y
diferentes identidades con la perspectiva de una efectiva integración en la sociedad. El camino de
la integración cultural principalmente se basa en el respeto a la diversidad cultural, comunicación,
creencias, valores y aceptación.
Resultados y Conclusiones
El análisis las dificultades de integración cultural de los estudiantes de la UAIM, resultó ser por
demás interesante, no sólo por la trascendencia que tuvo en la educación intercultural, sino por
la pérdida de credibilidad que enfrenta actualmente y la presencia de nuevos fenómenos sociales
como el bullying, por ejemplo.
Los hallazgos de la investigación y rescatados en este espacio, facilitan la comprensión del fenómeno de la integración cultural en la UAIM y aportó conocimiento que enriquece la idea y la visión
que tenemos de la diversidad, tanto en el ámbito social como educativo.
Las dificultades de integración cultural en el ámbito educativo son multifactoriales debido en gran
medida a la diversidad cultural. Ésta, refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio común de la humanidad. El
posicionamiento aterriza con la aceptación de que la diversidad significa respeto a los contextos
locales, a las cosmovisiones de los diversos grupos étnicos en un ambiente de sana convivencia y es
el objetivo de la UAIM.
La UAIM promueve actividades de integración cultural durante el periodo de transito de los alumnos en su formación académica, aunque la respuesta de los alumnos es escaza, apática o nula en
cuanto a participar e integrarse. La diversidad de culturas en la institución, provoca diferencias
entre las mismas por su propia cosmovisión.
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Las diferentes formas de ser, de pensar y de actuar entre los miembros de un grupo alteran las
formas de pensar de otros; lo que para uno puede ser bueno para otro puede no serlo. En efecto,
la forma de percibir la realidad social, dificulta la integración cultural al interior de la universidad;
sobre todo en la toma de decisiones, por el hecho de que los estudiantes del sur no cuentan con el
apoyo de los estudiantes del norte en cuestiones políticas y de exigencias en pro de un bien común,
debido a que los del norte consideran grilleras y problemáticas a las personas del sur y no se enfocan en las cuestiones académicas.
La distribución de los alumnos en el albergue, donde se agrupan por etnia o por región geográfica
de procedencia y no la redistribución y mezcla de la diversidad, enfocada hacia la convivencia, relaciones sociales y la comunicación e interacción entre ellos; la convivencia forzada que se genera
al momento de compartir espacios como dormitorios, baños, comedor; y la discriminación de que
son objeto cuando intentan incorporarse a alguna actividad académica y/o complementaria, pues
su aceptación dentro del grupo o etnia distinta, es bajo presión, teniendo que aceptar sus reglas y
trabajar en ellas para no ser excluidos o excluidas, son algunos de los factores que contribuyen a
las dificultades de la integración cultural entre el estudiantado de la universidad; por otro lado, no
olvidemos la facilidad que tenemos de cambiar o modificar ciertos aspectos de nuestra persona
y en estos tiempos de postmodernidad estamos más expuestos a los cambios propiciados por la
globalización.
Las clases se imparten de forma grupal dependiendo del grado y carrera, esto significa que un
grupo de alumnos comparte el mismo interés académico; sin embargo, la existencia de subgrupos
a partir de expresiones comunes como la lengua, el pensamiento, tradiciones, costumbres, afectan
la convivencia.
La multiculturalidad existente en la universidad deja entrever los roces entre los jóvenes provenientes de los diferentes estados (y del extranjero), y el recelo de los nativos del estado de Sinaloa; la
lucha por el control y sometimiento de los compañeros por la lucha de los espacios de la universidad, se da constantemente por alumnos de procedencia del sur del país, dada su férrea convicción
de los derechos y su lucha, provocando esta actitud, constantes huelgas y protestas de los alumnos
residentes de la universidad y enfrentamientos verbales.
La discriminación hacia las mujeres y por origen étnico en las aulas de la universidad, por otro
lado, la lenta asimilación de las reglas establecidas por la institución es causa de problemas en el alDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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bergue debido a la constante violación de las mismas, llegando al reporte, amonestación y pérdida
del servicio.
El espacio privado que significa el recinto personal dentro del albergue, dejó entrever el respeto a
la religión profesada por cada quien. En ambos espacios, la lengua de origen se habla muy poco o
al menos no ante otras etnias (por olvido o por vergüenza).
La falta de dominación del idioma español escrito y más que nada hablado, en muchos alumnos
procedentes de alguna etnia, causa dificultades al expresar. Increíblemente la inflexión dada al español en los estados del norte (tono de voz más alto y golpeado), se superpone a las del resto de las
etnias existentes en la institución.
La lucha de poder entre los estudiantes de los diferentes programas educativos se presenta constantemente por avance académico, lugar de procedencia particularmente por el noroeste de México
donde predomina la mayoría y por cargos estudiantiles. Aunque cabe mencionar que todas las
culturas quieren ser dominantes, ya que todos defienden sus ideales y quieren imponer su dominio,
sin importar su lugar de origen, sexo o edad.
En la UAIM surgen dificultades de integración cultural, debido a la convivencia diaria de las diversas culturas que convergen en el contexto universitario estas dificultades se suscitan principalmente
por la falta de comunicación, de respeto a la diversidad cultural y por qué la institución no se centra
en atender las diferencias que surgen durante el proceso educativos de los múltiples estudiantes.
La falta de madurez de los jóvenes al interactuar en la diversidad cultural propicia la ausencia de
asimilación de los valores como el respeto, tolerancia e igualdad trayendo consigo múltiples formas
de pensar erróneas, por ello causa dificultades de integración en la comunidad estudiantil.
Existe cierta rivalidad entre culturas por un arraigado recelo y por diferencias de pensamiento en
los jóvenes, propiciados por la cultura, y la falta de valores, discriminación hacia las personas de
origen étnico y sus tradiciones, formas vestir y de ser por parte de los jóvenes de la región noroeste
del país, tal pareciera dicho comportamiento que la cultura regional menosprecia a la del sureste y
la considera inferior, esta situación la recienten los jóvenes provenientes de otras regiones ya que
no se integran a los grupos de los jóvenes locales, fenómeno extraño es la asimilación e imitación
de la forma de vestir y de hablar por parte de los jóvenes de procedencia étnica principalmente,
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llegando al grado de la aculturación y dejando en segundo lugar su cultura y tradiciones. El modelo
curricular propicia este fenómeno al forzar a los jóvenes a adoptar la cultura de las universidades
indigenistas con la idea de que de esta forma no serán excluidos por la sociedad estudiantil.
Los estudiantes que tienen acceso a las redes de comunicación, se aíslan del ruido, grupos afines y
amigos, durante el día se observan estudiantes sumergidos y concentrados en sus tareas académicas, en las mesas de trabajo, bancas de esparcimiento, parque, enramada, sala de computo, cubículo, observamos que los alumnos tienen poca interacción social y convivencia.
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4. Prácticas culturales en instituciones
de educación media y media superior.
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Resumen:
En los últimos años el tema de la lectura se ha discutido de manera recurrente no sólo en México
sino en varios países; desde los ámbitos socioculturales y educativos es común escuchar que los
jóvenes no leen, tal percepción surge de la poca relación entre estos y los libros, sin embargo los
tiempos han cambiado y también los medios a través de los cuales se accede a los textos. La lectura
es una actividad diversa presente en nuestra vida cotidiana, el gusto o placer por esta se desarrolla
desde la infancia, en el hogar y en muchas de las ocasiones pareciera que se disminuye en la escuela
cuando a esta actividad se le ve como una obligación escolar.
La presente ponencia es parte de un avance de investigación amplia, la cual se titula “El gusto por
la lectura en los jóvenes de Educación Media Superior”, esta responde a la pregunta general: ¿Cómo
configura la escuela el gusto por la lectura desde la mirada de los jóvenes de Educación Media
Superior?, en este sentido, el escrito tiene el propósito de tensionar las prácticas, fines y formas de
lectura de los jóvenes de bachillerato general en un espacio rural; debatiendo con las categorías
centrales de jóvenes estudiantes y el gusto por la lectura.
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La perspectiva teórica general a las que recurro alude a la Teoría Crítica de McLaren (1984), a la
Pedagogía Crítica de Giroux (1999) y a la Sociología de la Vida Cotidiana de Heller (1977). Así
mismo me apoyo como posibilidad metodológica en la etnografía desde la mirada de Hammersley
y Atkinson (1994) y Angrosino (2012); usando como técnicas a la observación y a la entrevista
semiestructurada, cabe señalar que rescato las voces de 4 jóvenes estudiantes y la de un docente de
Educación Media Superior, el espacio donde se realiza el estudio es una preparatoria rural, ubicada
al sur del Estado de México.
En suma, la ponencia recupera la percepción de los estudiantes sobre la lectura y las voces de los
docentes sobre aquellos elementos que llevan a los jóvenes a disfrutar o rechazar dicha actividad.
Palabras clave: Lectura, Gusto-Placer, Jóvenes Estudiantes, Ruralidad y Vida Cotidiana.
Introducción
En los últimos años se ha discutido mucho si los jóvenes leen o no, y este es un tema de discusión
mundial, no sólo en México; primordialmente desde los ámbitos relacionados con la sociedad, la
cultura y la educación resulta común escuchar, que los jóvenes no leen, pero esto significa que no
leen libros, pues actualmente la televisión y el internet ocupan gran parte del tiempo y los intereses de los jóvenes. En esta sociedad invadida por constantes artículos tecnológicos la relación de
los jóvenes con la lectura está cambiando; ahora leen otros tipos de textos, en diferentes lugares,
con objetivos distintos. Usan redes sociales, leen blogs, mensajes de texto en el celular, interpretan
símbolos, e incluso se han diseñado programas para leer libros a través de tabletas. “Ahora, cuando
decimos que vivimos en una sociedad multicultural no es por la diversidad de razas, etnias o religiones,
sino porque es una sociedad donde conviven la cultura oral, escrita, audiovisual y la hipertextual o
digital” (Morduchowicz, citado en Comba y Toledo; 2012). Hoy en día los jóvenes leen, significan
y se miran de manera muy diferente.
Desde esta idea, la manera de vivir y acceder a la lectura es diversa, así como los jóvenes estudiantes que transitan por el Nivel Medio Superior (NMS), los cuales desde la concepción biológica
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presentan una edad entre los 14 y 18 años; no obstante desde la noción sociocultural, la juventud es
una construcción social delimitada por las condiciones espacio temporales y la manera de vivir, de
expresarse, de someterse o resistirse a la sociedad en la cual se encuentran inmersos. Los sujetos a
los que aludo se producen y reproducen en una Escuela Preparatoria ubicada al Sur del Estado de
México, cuyo contexto es rural, en donde los jóvenes no cuentan con muchas opciones para acceder a la lectura, no tienen bibliotecas públicas, librerías, puesto de periódicos y revistas o buena señal
de internet, por lo tanto el acceso a la lectura está delimitado por su condición espacial y cultural.
El punto de partida de la investigación es el paradigma cualitativo-interpretativo, el cual se apoya
de la perspectiva etnográfica para interpretar las acciones de los sujetos en un determinado contexto; de esa forma, la ponencia alude a comprender que posibilita que la escuela configure en los
jóvenes de Educación Media Superior el gusto por la lectura en un contexto rural, de qué manera su
realidad inmediata les posibilita a convertirse en lectores activos, críticos, selectivos de aquello que
desean leer y no en aquellos lectores pasivos, limitados y condicionados a determinados textos; si
la lectura escolar es fuente de gozo y placer o por el contrario una obligación que limita su libertad
personal y por ende los convierte en simples descifradores de códigos lingüísticos.
En general la ponencia contempla los siguientes apartados: Marco Teórico Metodológico, Sustento
Teórico y los hallazgos al ingresar al campo, así como las consideraciones finales.
El Paradigma Cualitativo-Interpretativo como Marco Teórico Metodológico
Para poder lograr la comprensión de las acciones de los sujetos es necesario aproximarnos a estos,
de tal manera que podamos observar sus actitudes y procederes en determinadas circunstancias,
a partir del lugar donde se producen y reproducen, y uno de estos espacios es la Escuela. El acceso
al campo no consiste sólo en entrar a una institución en el sentido de atravesar esa frontera entre
el mundo exterior e interior, significa estar en contacto con los sujetos y situaciones que la conforman, “[…] para comprender el comportamiento de la gente debemos aproximarnos de forma que
tengamos acceso a los significados que guían ese comportamiento […]” (Hammersley y Atkinson,
1994: 22); y una manera para poder acercarme a ese mundo es a través del paradigma cualitativo-interpretativo.
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Este paradigma pretende “[…] acercarse al mundo de “ahí afuera” […] y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales “desde el interior” de varias maneras diferentes.” (Angrosino,
2012: 10). Entonces para poder comprender el gusto de la lectura de los jóvenes de Educación Media Superior es indispensable acercarme a su mundo, observar lo que hacen, que actitudes muestran ante ella, que dicen, que piensan acerca de esta, con la finalidad de conocer e interpretar esos
significados a partir del sentido que le dan ellos a la lectura de textos escolares en su vida diaria.
Sustento Teórico
Como ya señalé la ponencia es parte de una investigación en la que el uso de la teoría como base
de la misma, posibilita la comprensión e interpretación de lo que se va observando y encontrando
en el campo, lo que permite darle sustento así como clarificar la información, para que con ello la
generación de conocimientos no parta solo de lo empírico y sentido común, sino de las voces de los
sujetos como actores de sus realidad.
Con este antecedente considero que la teoría me brinda los elementos para mirar a la lectura más
allá de mis prejuicios y percepciones oficiales, teniendo presente que esta adquiere diversos significados dependiendo de las condiciones sociales, económicas, académicas, emocionales de cada
lector; la lectura es una actividad compleja y personal, la cual está determinada por un conjunto
de actividades diversas que implican el leer diferentes tipos de textos con variados objetivos y que
forman parte de la vida cotidiana. El tener claro lo anterior, me lleva a elegir los aportes de la Teoría Crítica de Henry Giroux y la Pedagogía Crítica de Peter McLaren, como tema filosófico para
arropar mi investigación, considerando que Ágnes Heller con su planteamiento de la sociología de
la vida cotidiana complementa la información.
Partiendo de dichas perspectivas, la escuela, es el espacio en donde el joven estudiante de Bachillerato General esta reprimido a leer lo que el plan y programas marque, según intereses de la clase
dominante, con la finalidad de crear a un determinado sujeto, por lo general pasivo, que no cuestione, que sólo siga reglas; mientras fuera de esta, el joven lee lo que le interesa, lo que llama su
atención, lo que los desafíos de su edad le motivan; tal parece que dentro de la escuela la lectura se
realiza de una manera y fuera de ella de otra forma.
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La realidad es que pocas escuelas, ya sean rurales o urbanas, ofrecen libertad para la selección de
lecturas, generalmente se exige que hay que leer porque hay que leer, de esta manera la lectura se
convierte en un deber, en una obligación, la cual a través de una serie de pasos consecutivos se
debe demostrar que efectivamente se realizó, generalmente esto es por medio de un cuestionario
o debate que muchas veces no les dice nada y que en lugar de motivar al joven para que lea lo aleja
porque lo considera una imposición. El gusto por la lectura es una cuestión íntima, subjetiva, y
personal, en la que de manera directa influye el ambiente social; el limitado acervo cultural y experiencias de lectura en la escuela limitan las posibilidades de acompañar a un lector activo.
El conocer la vida de la escuela desde lo cotidiano y la integración en ella del gusto por la lectura
implica un gran reto, sobre todo por la gama de diversidad de sujetos con características únicas y
realidades diferentes, determinadas por su manera de vivir y convivir dentro de ese espacio; entonces, la escuela es un mundo de diversidad, dentro del cual, es indiscutible que sólo exista una
realidad; la diversidad nos lleva a múltiples realidades, lo que quiere decir que la construcción por
el gusto por la lectura en un contexto rural obedece a una diversidad de elementos presentes en su
contexto inmediato.
El gusto por la lectura en los jóvenes de Educación Media Superior
El ingreso al campo me arrojó los siguientes hallazgos, los cuales clasifico a partir de dos miradas,
una que alude al gusto por la lectura dentro de la institución escolar, en donde los jóvenes me expresan su sentir respecto a los textos que les impone la escuela y aquella que aborda el gusto por la
lectura desde lo personal, sobresaliendo así los fines y formas de leer de los jóvenes de bachillerato
general en un contexto rural.
El gusto por la lectura dentro de la institución escolar:
Leer los textos de la escuela me aburre
La lectura es una actividad diversa, a lo largo de la vida se leen diferentes textos y con variadas
intensiones, dentro de la escuela más que la relación con la lectura, tal parece que hoy se le está
viendo como la relación de los jóvenes con los libros que sugiere los planes y programas de estudio;
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la poca relación de los jóvenes con los textos escolares dentro de la escuela es suficiente para que
prevalezca la idea de que ellos no leen; se olvidan que la lectura es parte de la vida cotidiana, que
está presente en todo momento y en cualquier lugar; a través de ella reafirmamos nuestra identidad, exploramos nuestra individualidad y experimentamos emociones y sensaciones diversas, la
escuela no es el único espacio donde esta se lleva a cabo, ni el libro el único medio.
Cuando se cuestionó a los informantes focales sobre lo que sienten a leer textos de la escuela vertieron lo siguiente: Celeste dijo “Siento que están un poco aburridos, lo mío son las novelas, lo que
me interesa como adolescente” (E2CAP90615: 3), de igual manera Estrella coindice, “me aburre,
me aburre mucho” (E3EEP100915: 2); así mismo, Orbelin expresa: “ya no siente uno igual, uno está
acostumbrado al principio a los cuentos y se la cambian por materias, ya son más complicadas.”
(E2OFP100915: 2), mientras que Javier dice: “Me informo de lo que trata la clase o del tema que me
toco exponer” (E2OFP160615: 4).
A partir de las respuestas me percato que la lectura de textos escolares en el NMS es una forma de
mantenerse informado y compartir el conocimiento, mientras que para otros les significa una actividad aburrida, la cual supone un deber escolar, y cuando esta deja de verse como algo placentero,
como aquello que proporciona una satisfacción personal, surgen actitudes de rechazo, pese a que la
lectura se realiza, el objetivo es cumplir con lo que se le pide o impone; desde esta idea, los jóvenes
son conscientes de que en la escuela existen relaciones de poder, autoridades que dictan a partir
de una cultura dominante lo que se va a leer y ante estas relaciones hegemónicas ellos expresan su
desagrado y fastidio al responder que leer los textos que les impone la escuela les aburre.
Desde mi particular punto de vista, la escuela se empeña en cumplir con un plan de estudios que ya
trae lo que se va a leer y que muchas veces ni siquiera externa el objetivo o finalidad de la lectura, es
por ello que los jóvenes muestran actitudes de resistencia como lo plantea Giroux (1999), la escuela
es un espacio de tensión, no sólo sitio de reproducción sociocultural, sino también constituye un
lugar donde se gestan acciones de contestación y lucha por aquello que no responde a la realidad
inmediata de los jóvenes.
En el NMS, “Lo que ocurre es que pocas escuelas […] les dan opciones reales de lectura a los
muchachos. Su fórmula predilecta es que hay que leer porque hay que leer. Leer es un deber […]
(Argüelles, 2013: s/p); si la escuela presenta a la lectura como un medio para adquirir conocimienDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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tos, habilidades y destrezas, los estudiantes la consideran un deber, entonces de alguna manera se
pierde el gusto por esta, ya que no se le ve como algo autentico y propio que nace de cada sujeto.
La lectura es algo íntimo y subjetivo, por lo tanto esta no puede imponerse; resulta indispensable
“[…] promocionar a la lectura. No como un mandato vacío, no como un hábito útil, no como un
deber escolar. Sí como un placer, sí como un encuentro, si como un encuentro con uno mismo, sí
como una forma de ejercer la libertad personal, la posibilidad de crecer internamente, de alimentar
el poder de la imaginación (Caron, 1998: s/p)”. Cuando el gusto por esta actividad nace de uno
mismo, y es para uno mismo y no para cumplir con actividades que responden a intereses de una
autoridad deja de verse como una actividad aburrida y se empieza a disfrutar de esta.
Cuando uno es niño la lectura es bonita, en la escuela ya no es lo mismo
La lectura es una actividad heterogénea, que con el paso del tiempo se transforma y adquiere
nuevos significados, sin embargo siempre forma parte de nuestras vidas; para Caron (1998) ese
primer contacto inicia en la infancia, en nuestro hogar, donde esta se hace presente a través de las
canciones de cuna, las cuales son una primera forma de comunicación y apropiación de la palabra.
Durante nuestros primeros años, comienza esa aventura por el mundo de la imaginación, de los
sueños y de las fantasías; en donde nos urge aprender a leer para acceder por nuestra cuenta a ese
mundo mágico de la palabra escrita. Cuando se le cuestiona a Orbelin sobre esta idea, su respuesta
es acompañada de una gran sonrisa, evoca esos momentos con una mirada de alegría, de cierta
añoranza y de esta manera responde:
Al respecto Estrella comentó “mis papás muchas veces leían, incluso cundo íbamos a la iglesia ahí
fue cuando más o menos nos explicaban, ahí fue cuando empezó” (E3EEP100915: 1). A través de
ese primer contacto con la palabra oral comenzamos a conocer y a percibir parte de la realidad en la
que estamos inmersos. Para Celeste ese primer encuentro inicia en una institución escolar, ella nos
dice que “cuando iba en el kínder o algo así, todavía no usaba libros, mi papá o mi mamá se ponían
a leerlos o que con los dibujos nosotras fuéramos haciendo una historia” (E3CAP100915: 1). Pese a
que menciona una institución, los padres están presentes, son los iniciadores, los primeros mediadores para acceder a la lectura.
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Edr. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la lectura? Cuando estabas pequeño, ¿Cómo fue
ese primer contacto con la lectura?
Edo. Me acuerdo que fue bonito porque al principio cuando uno es niño, pues obviamente
le cuentan puros cuentos infantiles, fábulas y pues sí, cuando era niño nos encantaba a todos
y yo creo que ahorita a todos los niños les encanta, que nos cuenten cuentos de animales,
cuentos infantiles, si era bonito.
Edr. ¿Con quién tuviste ese primer contacto?, ¿Quién te contaba esos cuentos?
Edo. Mis padres al principio, ya después entrando a la escuela y también ahí nos contaban
cuentos, a dibujar. (E3OFP100915:1-2).
Desde mi punto de vista el gusto o placer por la lectura se adquiere en casa y es la escuela la que
configura ese gusto, aquella que lo impulsa o reafirma, pero también lo puede disminuir, debilitarlo y hacerla ver como algo tedioso y molesto. Sobre la lectura en la escuela Orbelin expresa
“No, pues ya va cambiando, ya no es lo mismo, ya se la cambian a uno, ya es diferente, ya es entre
materias” (E3OFP100915:2). Para Acevedo (2006), la lectura debe ser una experiencia estética motivada por el placer del texto y no una experiencia académica motivada por la lectura obligatoria.
No obstante, en la actualidad prevalece el uso instrumentalista de la lectura, en donde esta deja de
ser una experiencia subjetiva y personal para convertirse en una experiencia escolar, que responde
a intereses de aquellos que ejercen el poder.
En la actualidad, donde el mundo globalizado invita a la pasividad de pensamiento y de la palabra,
advierte Lerner (2001), que el desafío es formar personas con deseos de ingresar a otros mundos, a
identificarse con lo familiar, a solidarizarse con lo diferente, abandonando las actividades mecánicas de evaluación de la lectura que llevan a alejarse de ella por considerarla una obligación escolar.
Para esto la lectura debe partir de los intereses y necesidades de los jóvenes, de sus experiencias
subjetivas lectoras; la escuela puede ser ese espacio que les permita y los desafié a desarrollar su
imaginación para que puedan ir más allá de los límites que impone su realidad cotidiana.
La lectura es una actividad que nos posibilita a humanizarnos, a develar el sentido de nuestra vida,
para Petit (2001) la lectura puede ayudar a los jóvenes a ser sujetos de su vida y no solo objetos de
discursos represivos o paternalistas. Hoy más que nunca la escuela debe repensar su papel dentro
de la sociedad, y dejar de ver a la lectura como simple actividad de decodificación o herramienta
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para adquirir ciertos conocimientos o información y replantearse el objetivo de formar lectores
críticos y activos que no solo comprendan lo que lean, sino que disfruten el acceso al mundo de la
palabra escrita.
Al principio a mí no me gustaba nada leer
La lectura por placer nos abre infinidad de mundos maravillosos, que nos sumerge en aventuras
inimaginables, es una experiencia única e individual; pero para ello resulta necesario aquel sujeto
que pueda incitarnos a vivir dichas aventuras, que nos motive a explorar los mundos que los textos
nos despliegan; desde Cánepa (s/f) resulta indispensable un mediador que ayude al joven a construir las herramientas de sus placeres y no obligarlo a sentirlos. El placer por la lectura no se puede
imponer, los textos se pueden sugerir pero resulta imposible hacer vivir experiencias de lectura que
no se encaminen a satisfacer intereses auténticos y particulares.
No obstante, desde la escuela se sigue difundiendo la idea de que al estudiante se le debe de obligar
a leer, que es necesario confirmar que las actividades se llevan a cabo; tal parece que más que un
mediador, resulta indispensable un vigilante, un sujeto que dé cuenta y apremie a que los objetivos
se cumplan. Prueba de ello es la respuesta que el Profesor encargado del proyecto de lectura comenta “[…] si los desatienden nomas se hacen como que están leyendo, necesita uno ponerse bien
con todos y al que vea que no está haciendo nada, él va a ser el primero que va a dar su comentario
sobre la lectura. “ (E1AVP100915: 2). Desde esta idea, el papel del docente se concibe como la de
un vigilante más que un mediador, un vigilante que incluso sanciona si las actividades no se llevan
a cabo como se les indicó, de esta manera se controla la actividad lectora y se impone la autoridad
del docente cuando al joven se le obliga a externar opiniones sobre la misma.
Esta es una manera muy común de abordar la lectura escolar, tan es así que ya resulta una condición a la hora de leer; para la escuela es indispensable el hecho de dar cuenta que efectivamente se
está leyendo, lo que incluye obligar al estudiante a estar atento a la actividad, de lo contrario se le
sanciona con la lectura misma. Esta forma de relacionarse con la lectura, representa para el joven
una manera de sometimiento, de controlar no solo la actividad, incluso su subjetividad cuando se
le impone aquello que se va a leer.
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Cuando el mediador toma en cuenta lo anterior es capaz de proponer textos acordes a los intereses
y necesidades de los estudiantes y lograr que con esto que la lectura no sea vista como una actividad
aburrida o tediosa, prueba de ello es lo que expresa Celeste cuando se le cuestiona sobre la lectura
que hace dentro de la escuela: “Al principio a mí no me gustaba nada leer, decía que no, era muy
aburrido, pero desde que me empezaron a dejar lecturas de novelas me gusto porque es como si la
tuvieras en tu mente, imaginándote todo, entonces fue muy bonito” (E1CAP260515: 1); así mismo,
cuando a Celeste se le preguntó quién propicio ese primer contacto con las novelas, su respuesta es:
“Yo creo que mis maestros fueron los que me dieron ese, ¿Cómo le podría decir? (se calla y parece
que busca como decirme la respuesta) esa obligación, al principio era obligación, leer ahorita ya
es algo que me gusta” (E1CAP260515: 1). De igual manera Javier y Estrella mencionan al maestro
como aquel que los inicia a la lectura dentro de la escuela.
Por su parte, Orbelin responde: “ Mis padres, ellos me leían cuentos y me motive por seguir conociendo más sobre esa lectura, después en la escuela, cuando entre a preescolar y luego a primero de
primaria” (E1OJP260515: 1). Todas las respuestas aluden a la importancia de aquella persona que
recomiende la lectura, reafirmando la percepción que la lectura dentro de la escuela se hace por
deber, sin embargo al brindar textos que respondan a sus intereses particulares, esta se transforma,
deja de verse y sentirse como una imposición, para comenzar a considerarla como una fuente de
placer, es así como se fortalece el gusto por la lectura.
Resulta necesario que en la escuela se interactúe con aquellos mediadores críticos, que piensen a la
actividad lectora más allá de esta finalidad práctica que responde a formas de control de una clase
dominante; es indispensable “[…] pensar en la lectura sin encerrarla en principio en ninguna disciplina. Pensar en la lectura como práctica, pero también como deseo. Pensar en la lectura como
gesto pero también como sentido (Van Den Huck, s/f: 61). El placer de la lectura implica la oportunidad de interactuar con otros lectores, de comentar, platicar, discutir lo leído, de poder apropiarnos de las palabras del autor e insertarlas en aquello que forma parte de nuestra vida cotidiana.
Es por ello, que el docente como mediador dentro de la escuela y los padres fuera de esta son indispensables para fomentar el gusto por la lectura; al respecto el Profesor encargado del proyecto
de lectura comenta lo siguiente: “[…] mientras uno no les diga, no leen […]” (E1AVP100915:
2). No basta con tratar de convencerlos por medio de la palabra oral, es necesario que los jóvenes
estudiantes vean principalmente a sus docentes o a sus padres, leyendo, disfrutando de los textos,
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comentándolos, apropiándose e ellos y reflejándolos en su vida cotidiana; es complicado que se
considere “[…] que leer es importante sino ven al adulto significativo implicado en esa misma actividad.” (Solé, 1995: 5), resulta importante que el discurso trascienda a la acción.
Pienso que en la actualidad, ante esta crisis existencial del ser humano, ante esta deshumanización
por lo que nos rodea, ante la incertidumbre generada por el neoliberalismo, es necesario recuperar
a la lectura como algo innovador e interesante, como aquella actividad que se reinventa en cada
texto y con cada palabra, como una invitación a nuevas y maravillosas experiencias, una batalla
placentera que se puede librar con el acompañamiento que nos proporciona un mediador, aquel
que sugiere o propone la lectura de infinidad de textos, pero que nunca se impone; que no coarta
el derecho a la libertar para elegir lo que a cada quien le agrada y la manera en que se va a leer,
aquel que incita a la discusión de lo que plantea el texto para poder contrastarlo con su realidad.
Al día de hoy apremia “[…] reconocer que en un mundo tremendamente cambiante, no podemos,
ni debemos, permanecer parados.” (Giroux, 1996: 257), en ello la lectura es determinante, no sólo
como un medio para acceder al mundo, sino que también constituye una fuente de placer, posibilidad y resistencia.
Para que un texto llame mi atención tiene que tener una buena historia
La lectura es una de las actividades que nos posibilita a pensarnos, a reflexionarnos a través de personajes con los que nos identificamos porque responden a características similares a las nuestras,
porque viven situaciones parecidas a las que nosotros vivimos o deseamos experimentar. De esta
manera es muy común que prefiramos leer aquello que está acorde a nuestros intereses, necesidades, edad social y contexto inmediato.
Cuando se le cuestiona a Celeste sobre lo que tiene que tener un texto para que se le antoje leerlo o
llame su atención, ella responde “Una buena historia, por ejemplo de jóvenes de mi edad […] que
tenga que ver con la vida real” (E3CAP100915: 3). Así mismo al preguntar ¿Qué elementos tiene que
tener un texto para que sea una buena historia?, ella contesta, “Debe ser entretenido, dinámico, que
sean cosas que pueden pasar en la vida real, me gustan los textos en los que me vea reflejada, con
cosas que podrían pasarme.” (E4CAP171215: 2). Desde esta idea, se considera muy relevante que los
personajes involucrados en la historia del texto presenten características acordes al lector y que dicha
historia no se aleje de las situaciones que ellos experimentan y forman parte de su vida cotidiana.
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En la actualidad, se sabe que los alumnos presentan conductas de resistencia ante determinadas formas de control, como lo es la imposición de la lectura de textos; el Profesor encargado del
proyecto de lectura, reconoce que los jóvenes “[…] dan muy buenas opiniones [….] tienen mucho
que decir […]” (E1AVP100915: 2), por lo que demandan ser escuchados, que se tomen en cuenta
sus particularidades a la hora de abordar la lectura. Para Yunes (2008), el problema se desborda de
la escuela hacia la sociedad donde la práctica de la lectura es automatizada, limitándose a los textos
que imponen los planes y programas de estudio, los cuales con una lectura rutinaria y monótona,
pasan sin tener mayores efectos en la vida cotidiana de los jóvenes.
La lectura es un proceso complejo y muy particular que cada quien realiza en aras de satisfacer
aquello que nos hace sentir en falta; Castagneto (s/f), expresa que quien se habitúa y gusta de la
lectura requiere la interacción con autores con los cuales se identifica en costumbres, modismos e
ideas acerca de las grandes cosas de la vida; de esta manera el lector se vuelve cómplice del autor al
momento de difundir sus ideales que agrandan y transforman las miradas de la rutina diaria y que
de alguna manera internalizan y lo evidencian en su forma de proceder y convivir con lo demás
y con uno mismo. La lectura es una actividad social que se comparte con aquellos que integran
nuestro mundo.
Resulta indispensable tomar en cuenta el contexto socio histórico, los interés, necesidades y la
edad social de los jóvenes al momento de sugerir los textos para leer; Lerner (2001) advierte que la
lectura requiere que tenga sentido desde el punto de vista del lector, lo que implica que esta debe
cumplir determinada función para que se cumplan los objetivos que este se ha planteado y valora.
El gusto por la lectura desde lo personal:
Leo para estar bien conmigo misma
Leer es una experiencia que nos lleva a interactuar con el autor del texto, pero también con nosotros mismos, Wolfgang (Citado en Caron, 1998) define que al leer, no avanzamos precisamente
sobre el libro, sino sobre nosotros mismos; de esta manera se abre una ventana a nuestro interior, a
nuestros verdaderos deseos, miedos, sueños, objetivos; inicia así una interacción con nosotros mismos. Cuando se le cuestiona a Celeste por qué lee; me sorprende no solo su respuesta sino la mane-
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ra tan segura y contagiosa al responder “Para sentirme bien conmigo misma” (E2CAP090615: 4),
de igual manera cuando le pregunto qué significa sentirse bien consigo mismo, ella argumenta, “Me
siento tranquila, en paz. Siento que cultivo mi parte espiritual.” (E4CAP171215: 2); las respuestas
me posibilita a percibir que su objetivo se centra en satisfacerse una necesidad individual, íntima
y subjetiva, que no tiene que ver con complacer a los demás, o cumplir con una actividad que se le
impone, ella no ve a la lectura como un deber u obligación sino como una actividad que le permite
mirarse, cuestionarse y disfrutarse.
A partir de lo anterior, percibo que el leer por voluntad propia es una de las demandas de los
jóvenes de hoy; al respecto Estrella comenta “Siento emoción, siento bonito, pues porque yo lo estoy queriendo, yo lo estoy pidiendo” (E3EEP100915: 2), lo gratificante es leer lo que uno desea, lo
que necesita, lo que le interesa y no responder a actividades lectoras cuyos objetivos se centran en la
adquisición de conocimientos en donde ellos como sujetos, no se encuentran, cuyos contextos no
son los que ellos viven y cuyas temáticas están muy alejadas de su realidad. “El acto de leer convoca
al ejercicio de pensar y, en este, el de encontrarse” (Yunes, 2008: 25); para poder encontrarnos es
indispensable sumergirnos en nosotros mismos, experimentar el bienestar de lograr esa intimidad
con nuestro interior.
En la actualidad es indispensable que la lectura deje de verse desde una perspectiva escolarizante
y utilitarista para la adquisición de conocimientos que responden a intereses particulares, Solé
(1995) advierte que el gusto por la lectura se logra en buena medida cuando es el lector quien decide sobre dicha actividad. Resulta indispensable respetar la elección que parte desde lo subjetivo,
desde la necesidad individual, desde la personalidad; leer para comunicarnos, interactuar y estar
bien con uno mismo, de esta manera nos transformarnos en lectores activos, autónomos y críticos
de nuestra propia realidad.
Prefiero leer sola
Existe la idea producto del contexto social de que la lectura requiere de un espacio en soledad para
poder concentrarse y comprender lo que dice el texto, además de que es importante estar cómodo,
seguro, sin distracciones y sobre todo que no es necesario demostrar que efectivamente se está leyendo; cuando se le cuestiona a Celeste sobre esta percepción, ella responde.
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Edr. ¿Te gusta leer en la escuela?
Eda. Casi no, porque me distraigo mucho y tengo que estar leyendo varias veces para comprender.
Edr. ¿Qué es lo que necesitas para estar atenta a la lectura?
Eda. Estar sola. (E2CAP100915: 3)
De la misma manera cuando se le pregunta porque le gusta leer sola, ella contesta: “Siento que me
concentro más, porque puedo leer e imaginarme lo que yo quiera” (E3CAP90615: 2); Estrella tiene
una respuesta similar: “siento que me concentro más y que nadie me está mirando, ni interrumpiendo para nada” (E3EEP90615: 2)”; desde esta idea se percibe que los jóvenes asocian que solo en
la intimidad, fuera de la escuela, en el hogar tienen los elementos adecuados para disfrutar de la
lectura, entre ellos: el silencio, un espacio de confort, sin la premura del tiempo ni la imposición
de que alguien esté ahí para evaluar si se comprendió lo que dice el autor o verificar que efectivamente se está leyendo y lo más importante, la libertad para desarrollar su imaginación sin tener
que seguir ideas ya establecidas.
Lo que los lleva a elegir leer a solas es la libertad de pensamiento y acción, Esilio Martínez (s/f),
argumenta que la escuela tiene que estar consciente que los jóvenes necesitan a veces cierta soledad para leer, que es necesario dejar que el estudiante se enfrente al texto completo, la lectura por
sí misma, sin pretender ir más allá de la perspectiva estética. Es por ello que dentro de la escuela
deben existir lugares propios para la lectura, en donde el joven pueda acompañarse por sí mismo,
disfrutar en soledad de las emociones que les produce el texto, tener intimidad para desplegar su
imaginación y curiosidad y de esta manera considerar que el hogar no es el único lugar para practicar la lectura en soledad, la escuela también puede contar con espacios en donde se acceda y se
viva con plena libertad y comodidad las emociones que despliegan los textos.
Buscar más allá de lo que ya tengo
Pese a la incertidumbre del mundo de hoy, aún prevalece el mito que el estudiar te permitirá tener
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una vida mejor que la que ya se tiene, Gómez Sollano (2004), expone como los jóvenes simbolizan a la escuela como el medio para ser alguien en la vida. De esta manera colocan en ella sus
esperanzas para lograr mejores condiciones de vida, principalmente en el ámbito económico; idea
generada por las relaciones entre la condición del ser, el deseo y las posibilidades. Así, muchas de
las actividades que la escuela desarrolla son vistas como necesarias para lograr metas y objetivos
relacionados con el anhelo de tener una vida diferente, mejor que la que ya tienen, y de esta forma
satisfacer las necesidades que la cultura dominante ha impuesto.
Cuando se le cuestiona a Estrella sobre el texto leído recientemente ella contesta “Padre rico, padre
pobre. […] Mi interés siempre ha sido buscar más allá de lo que ya tengo y este libro nos narra
realmente lo del dinero […] como se puede superar y llegar a hacerse de mayor economía. […]
de alguna forma la lectura ayuda para ser más inteligente, pensar más, reflexionar antes de hacer
las cosas.” (E3EEP100915: 3); desde esta idea percibo que el gusto por la lectura en algunos casos
está determinada por el deseo de tener una vida mejor, determinada por el consumo, el adquirir
los recursos para obtener lo que la cultura dominante manipula y nos inserta como una necesidad.
La escuela debe de ser el espacio para que la lectura por placer deje de percibirse como algo tedioso, como aquello que no brinda un beneficio; hacerla ver como el medio para confirmar su propia
identidad, lo que les posibilite a la autotransfomación y reafirmación de su ser, que los lleve identificar aquellos espacios e ideologías que promueven la subordinación pero también aquellos que
incitan a la liberación de nuestro ser de manera física y subjetiva.
Resulta primordial romper con aquellos imaginarios sobre la lectura que responden a una forma
de control social, a una herramienta de aprendizaje y percibirla más allá de la dimensión instrumentalista; como una fuente de placer, de deseo, de intimidad, de complicidad; sin embargo resulta
conveniente no olvidar que cada lector es resultado de su contexto, de su tiempo, de su mundo
inmediato. Hoy más que nunca es indispensable quitarnos la venda de los ojos, escuchar a los otros
para escucharnos a nosotros mismos, realizar una lectura del mundo, como dijo Freire (2005) la
comprensión del mundo es primordial, el enseñar y aprender es una expresión comunitaria impulsada por utopías de la vida y del vivir; entonces la escuela debe atender a las necesidades de
transformación social del sujeto.
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Al leer lo de la calle me informo de lo que pasa en la comunidad
La lectura no es una actividad propia de la escuela; los jóvenes están en contacto con ella ya sea leyendo un libro, un mensaje en el celular, usando redes sociales, observando imágenes, leyendo sus
propios escritos o aquellos anuncios o textos diversos de la calle, de esta manera la lectura aparece
como algo que así debe ser, algo común; para Kalman (2003), se accede a la lengua escrita no solo
en situaciones de educación formal sino también en las de su uso cotidiano, toda comunidad cuenta con espacios donde el leer es una actividad comunicativa articulada a las prácticas sociales. La
lectura dentro de la vida cotidiana, se crea y se recrea de manera constante, al grado de no percibir
que es una actividad sociocultural, resultado de la diversidad de interacciones sociales que no solo
se producen en una institución escolar.
Al preguntar a mis informantes focales sobre lo que leen fuera de la escuela y del hogar y cómo se sienten con dicha lectura, Estrella contesta “Anuncios, noticias. Me siento informada” (E2EEP090615:
3), por su parte, Orbelin me dice, “Folletos. […] estoy informado de lo que ya paso o van hacer en
la comunidad” (E2OFP090615: 4), de igual manera, Javier responde, “Anuncios. Me informo de lo
que pasa en la comunidad” (E2JLP160615: 3), y Celeste comentó, “Periódicos. […] por ejemplo
ahorita de la política, veía lo de las propuestas y a eso si le doy importancia, a lo demás sobre que
habrá disco el sábado, no” (E2CAP090615: 2). A través de dichas respuestas se ratifica que la escuela no es el único lugar donde se lee, que la lectura es una actividad inseparable del ser humano y
forma parte de la vida cotidiana, considerándola una práctica social indispensable para mantenerse
informado y conocer sobre todo aquello que ocurre en su contexto inmediato.
Lo que se lee en la calle va más allá del placer estético, les significa el medio para satisfacer una
necesidad social, el estar enterado de aquello que ocurre en su comunidad y que de alguna forma
repercute en su vida. Dichas respuestas me posibilitan a reconocer que los jóvenes estudiantes de
preparatoria no solo están interesados por reproducir actividades o interacciones propias de su
edad social, sino que también les mueve conocer aquellas situaciones que les permiten comprender
como las acciones que se suscitan en el ámbito político y social repercute en su propia vida cotidiana.
Cuando los jóvenes realizan una lectura de su entorno llevan a cabo una lectura de su vida cotidiana, en palabras de Barth y Shermis (1979, citado en Giroux 1999), esto significa explorar sus
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propios valores para definir aquellos problemas insertados en el contexto de sus experiencias y así
relacionar los problemas sociales con la textura cotidiana de sus vidas. Desde esta idea se parte que
el joven considera importante la apropiación a través de la lectura de eventos cotidianos de su contexto inmediato para tener aquellas ideas que les posibiliten a participar y con ello ser reconocido
socialmente.
No obstante el lenguaje escrito presente en los diversos contextos de cada uno de los jóvenes del
NMS influye para dicha apropiación, y en el caso de mis sujetos focales, ellos se producen y reproducen en un contexto rural, donde la lectura de los eventos comunicativos son reducidos, generalmente estos corresponden a leer anuncios publicitarios, eventos sociales lúdicos como bailes públicos o alguna fiesta privada, eventos culturales o deportivos , publicidad sobre partidos políticos y
la lectura de algunos textos escolares. A esto se suma que la señal de internet es inestable y que no
todos cuentan con los recursos económicos para tener internet en casa o para pagar los servicios de
un ciber, por lo tanto la lectura a través de este medio también es limitada.
Pese a las restricciones del contexto rural, los jóvenes si leen y consideran que esta actividad es importante en su vida; desde Kalman (2003), existen infinidad de diferencias en los usos de la lectura,
las cuales obedecen a las particularidades del contexto, a los propósitos de quien lee, a los efectos
esperados y a la posición del lector frente al acto comunicativo. La lectura es un acto sociocultural
diverso, el placer de esta no solo responde a satisfacer el ámbito emocional, íntimo y subjetivo;
siempre que esta responda a solventar aquello que nos interesa, lo que me demanda a mí como
persona se encontrara ese gusto y placer por esta actividad, aunque esta implique informarme del
acontecer cotidiano de mi mundo.
La lectura dentro de la vida cotidiana en un contexto rural está determinada por las condiciones y
servicios con los que cuenta este, pero también supone la apropiación cultural que se tenga de esta,
para Yunes (2008), la lectura demanda movilizar todos aquellos conocimientos del lector para actualizar el del texto y con ello hacer sentido en la vida, el cual responde al contexto donde ese lector
se desenvuelve. El gusto por la lectura significa gustar de la vida, ir más allá de nuestro pequeño
mundo personal y adentrarnos en el otro, al informarnos de aquello que acontece en nuestro entorno y que está determinando la manera de interactuar con el otro y con uno mismo.
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Consideraciones Finales
Los jóvenes tienen una gran necesidad de expresarse, de comunicarse, de buscar el significado de
lo que les rodea, de comprender lo que origina los cambios en los que están inmersos; ellos en cierta forma están conscientes que lectura les permite acceder al conocimiento de su entorno físico y
cultural, descubriendo que esta es muy útil en los diversos ámbitos, no sólo de la vida escolar sino
también de su vida personal y social.
Si bien el gusto por la lectura se desarrolla en el hogar, producto de la implicación de los padres,
hermanos o familiares cercanos con los que se conviva, es en la escuela donde se fortalece el interés
por ella, es en ese espacio, donde se brinda la posibilidad de leer diversas obras científicas y literarias, que no solo aumenten el conocimiento sino que también permitan ese encuentro con uno
mismo que lleve a humanizarnos, a elevar el espíritu, se trata de un deleite cognitivo pero al mismo
tiempo de un disfrutar emocional, intimo, interno, particular.
No obstante, la mayoría de los jóvenes que cursan el NMS se queja de que los textos son impuestos
y aburridos, lo que indica que el gusto por la lectura se está convirtiendo en una obligación, en una
disección de textos que en la mayoría de los casos no les dice nada, y que por lo general el análisis
de estos parte de la postura del docente; dicho análisis la mayoría de las veces no responde a sus
inquietudes, a lo que les interesa, no recupera sus preocupaciones o problemas reales, por lo que
les resulta difícil articularlo con lo que ellos viven. El gusto y placer por la lectura es algo íntimo,
subjetivo, personal.
En realidad se sabe muy poco sobre los jóvenes, sobre las circunstancias en las que viven, las habilidades que ya poseen, sus aspiraciones, sus temores, lo que les interesa; en la actualidad es fundamental aquel mediador que tome en cuenta las características sociales, culturales e históricas de los
jóvenes a la hora de sugerir un texto, es indispensable conocer a nuestros jóvenes estudiantes de
preparatoria para crear lazos de interacción que permitan difundir el gusto y placer por la lectura.
Debido a las exigencias que vivimos en la actualidad, impuestos por la llamada sociedad del conocimiento y el mundo globalizado, se requiere algo más que escuetos sujetos descifradores, es necesario lectores comprometidos con lo que leen, y gustosos de que se les brinde aquellos elementos
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que le posibiliten conocerse y comprenderse así mismo para poder entender la realidad de su mundo inmediato. La lectura es un asunto de placer y no de obligación, con el placer se construyen los
lectores; con la obligación tenemos años, sexenios y décadas de estarlos ahuyentando (Argüelles,
20013). Leer en busca de felicidad, para sentirse acompañados, para vivir diversas emociones, para
soñar y engrandecer la imaginación, pero sobre todo para poder romper las fronteras que nos impone el tiempo, el espacio, la sociedad que impera e incluso nosotros mismos.
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Jóvenes estudiantes de telesecundaria rural:
Territorios, tiempos y prácticas letradas
Félix Hernández Alcalá
Estudiante de Maestría en Investigación de la Educación,
Instituto Superior de Ciencias de la Educación
del Estado de México (ISCEEM-TEJUPILCO)
Resumen
La presente ponencia es parte de una investigación más amplia que se titula “Significados de las
Prácticas Letradas de los jóvenes estudiantes de Telesecundaria” y que responde a la pregunta
¿Cómo significan las prácticas letradas los jóvenes estudiantes de telesecundaria en sus espacios de
interacción y construcción de ser joven?, la cual se desarrolla como parte del proceso de formación
de estudiante de Posgrado del tercer semestre de Maestría en Investigación de la Educación. Así, el
propósito del presente escrito es develar un acercamiento a las voces de los jóvenes estudiantes de
Telesecundaria de un espacio rural en relación a las Prácticas Letradas como medios de interacción
y construcción desde cronotopías diversificadas. Para el develamiento de las voces se consideran
cuatro jóvenes como sujetos focales de investigación, estudiantes de la OFTV. No. 0018 “Hermanos
Flores Magón”, ubicada en el sur del Estado de México.
Hoy los jóvenes estudiantes de Telesecundaria rural experimentan ese vertiginoso modo de vivir
de la sociedad del conocimiento, se les puede ver haciendo tareas del campo y empleando sus
Prácticas Letradas mediatizadas por las tecnologías de la información de manera simultánea, con
el objeto de estar y ser parte de, pero también para constituirse y construir-se cómo joven, a través
de la interacción abigarrada en la que las estructuras de acogida (escuela y familia) les han llevado
a emplear.
En el proceso de documentar los significados de las prácticas letradas se usa el Interaccionismo
simbólico como perspectiva teórica general, fundamentada en los aportes de Blummer (1982),
Peter Woods (1998), entre otros, asimismo se recurre a los Nuevos Estudios de Literacidad como
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perspectiva teórica particular; Street (1986), Chartier (1999), Cassany (2006), Kalman (2004), Zavala (2004), ya que el campo con el que se dialoga es la cultura escrita. Es preciso señalar a las juventudes como una categoría central que convoca a la investigación, por ello recupero la perspectiva
del enfoque sociocultural de las juventudes desde las miradas de Reguillo (2008), Feixa (2000),
Duarte (2001) y Reyes (2010). En la intención de recuperar las voces de los jóvenes en relación a
las prácticas letradas se emplea la etnografía como posibilidad metodológica a partir de los aportes
de Rockwell (2011), Guber (2011) y Bertely (2000), para ello, se usa a la observación participante
y la entrevista en profundidad como instrumentos imprescindibles en la recolección de datos que
me permiten no sólo interpretar sino comprender los significados que los jóvenes estudiantes de
Telesecundaria rural dan a las Prácticas Letradas a partir de sus propias miradas.
Palabras clave: Jóvenes, ruralidad, Telesecundaria, Territorialidad y Prácticas Letradas.

Introducción
En la presente ponencia doy cuenta de cómo se visibilizan los espacios, tiempos y formas en que los
jóvenes estudiantes de Telesecundaria de una comunidad rural empoderan y significan a las Prácticas Letradas a partir de la interacción con los otros y con lo otro, mediante el uso de dispositivos
móviles como mediatizadores de este proceso que hoy día presencian y viven, pero también cómo
de manera simultánea este contexto que en su denominación como comunidad rural, transita en
esta transformación de la vida cotidiana1 de sus habitantes, emergida en el marco de la globalización neoliberal; y que difiere con la idea de comunidad rural bajo la cual diversos autores han
debatido durante varias décadas.
Lo expuesto en el párrafo anterior me lleva a decir que desde “la perspectiva temporal [se me] permite comprender las raíces históricas de las condiciones sociales y las imágenes culturales de los
jóvenes” (Feixa, 2000: 47), porque para poder acceder al entretejido social de los mismos es necesario mirar y en la medida de lo posible interactuar con ellos en todos aquellos espacios, tiempos
y formas en que se envuelven y desenvuelven cotidianamente, ya que “el tiempo y el espacio son, y
han sido, las coordenadas básicas desde las cuales se pueden comprender las interacciones sociales,
1
Desde este proceso de investigación se ve a la vida cotidiana como “un lugar estratégico para [mirar y] pensar la sociedad en su
compleja pluralidad de símbolos y de interacciones ya que se trata del espacio donde se encuentran las prácticas” (Reguillo, 2000ª,
cit. En Benítez, 2011: 103) es decir, los haceres de los jóvenes estudiantes de Telesecundaria, y aunque este concepto encierra gran
parte de lo que se pretende, para referirme a ella emplearé el término cotidiano o cotidianeidad.
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la intersubjetividad2, en última instancia, la acción social desde el binomio intersubjetividad/interacción” (Lindon, 2000: 187-188).
Hablar de lo que viven de manera cotidiana los y las jóvenes estudiantes de Telesecundarias rurales
implica no sólo enfatizar la forma acelerada en que se vive, sino referir también a los desplazamientos en los espacios en que interactúan, se identifican y se construyen simultáneamente, llevándolos
a conformar modos de vida3 y culturas propias, a través de diferentes formas y medios.
Ante lo descrito en los párrafos anteriores puedo decir que la Telesecundaria es un espacio que
funge como uno de los territorios múltiples de las y los jóvenes rurales, un territorio caracterizado
por la tensión constante entre las formas de significar y desarrollar las Prácticas Letradas en las diferentes generaciones que conforman la comunidad escolar, es decir, es un territorio en que “se develan tensiones permanentes entre la separación del contexto que pretende mantener la institución
escolar y las dinámicas sociales que la modifican y la alteran” (Benítez, 2013: 101-102), tensiones
que llevan a las y los jóvenes a empoderarlas, significarlas y desarrollarlas en contextos alternativos4, y en muchos casos a reintroducirlos al contexto escolar de manera clandestina, empleando
para ello los dispositivos tecnológicos móviles que poseen, mostrando así las diferentes maneras de
leer, escribir y acceder al mundo.
Es importante señalar que el contexto escolar (la Telesecundaria) no sólo muestra las tensiones
intergeneracionales de sus miembros, también muestran que éste es un espacio en el que se afirman, reúnen y funden las significaciones de las Prácticas Letradas de las y los jóvenes estudiantes,
generadas en el contexto escolar y social; contextos que desde la mirada de esta investigación son
complementarios entre sí.
Así pues, la presente ponencia está integrada por dos textos y un apartado en el que se dan a conocer las consideraciones finales, el primero de ellos titulado “las y los jóvenes rurales de Telesecundaria y sus Prácticas Letradas”, muestra cómo las y los jóvenes estudiantes de Telesecundaria desarrollan sus Prácticas Letradas en estos tiempos, mediatizadas por las tecnologías de la información y
2
Por intersubjetividad se está entendiendo al sentido común, a los significados construidos y compartidos por los jóvenes estudiantes de Telesecundaria surgidos en y por sus interacciones con los otros y lo otro.
3
Concebidos estos como aquellas “cotidianeidades instituidas y atravesadas por una historicidad en la cual… [las Prácticas Letradas] –al menos en algunas ocasiones- regresa o se aproximan a [o modifican las] formas antiguas” (Lindon, 2000: 187-188) que
la forma fugaz en la que se vive actualmente en apariencia ha borrado o simplemente las a invisibilizado.
4
Empleo el término “contextos alternativos” para referirme al contexto social (la familia, el internet, la calle), ya que como he
mencionado se mira a las Prácticas Letradas como prácticas sociales que desbordan el contexto escolar.
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la comunicación en sus espacios de interacción y construcción como jóvenes, permitiendo con ello
el develamiento de las realidades en las que viven; el segundo describe grosso modo los espacios en
los que interactúan y coexisten las y los jóvenes estudiantes de la Telesecundaria rural a través de
sus Prácticas Letradas.
1. Las y los jóvenes rurales de Telesecundaria y sus Prácticas Letradas
Presenciamos un cambio epocal (De Souza Silva, 2004), caracterizado por la transformación simultanea de las relaciones de producción y poder, así como de las formas a través de las cuales se
vive la experiencia humana, es decir, se han modificado nuestras maneras y modos de ser y hacer,
hoy vemos a nuestro alrededor a seres humanos en constante movimiento, en un ir y venir que nos
muestra como seres dopados que buscan sobrevivir sin importar sobre qué o quién se pase; hoy
adultos, niños y jóvenes interactuamos y tensionamos nuestras formas y modos de vivir.
Así pues “la reformulación del orden social y de gran parte de las interacciones nacionales e internacionales [así como de las locales], debido a las innovaciones tecnológicas […] modifican el
sentido de lo diferente y lo desigual” (García Canclini, 2005: 73), evidenciando al mismo tiempo los
efectos en los seres humanos de diferentes edades. Quiero en este momento enfatizar que el grupo
en que más se notan estos efectos es en el de las y los jóvenes, ya que a través de los mass media se
genera “la ilusión de la conectividad global”; enfatizando así las diferencias y las desigualdades, el ser
o estar on line, es decir conectado de todo y con todos, pero al mismo tiempo tan desconectados de uno
mismo y de la realidad en la que coexistimos; mostrando con ello nuevas formas de explotación; sin
embargo, estas también revelan otras maneras de tensión existencialista en la que interactúa el mundo
adulto y el de las y los jóvenes.
En nuestros días hablar de esta indiferente forma de vida nos lleva a cuestionar nuestras formas de coexistir con los otros y con lo otro, pero especialmente con los jóvenes; entiendo que emplear el término
juventud5 cierra la posibilidad de mirar y reconocer la gran diversidad de formas en que se es joven,
esto me da la oportunidad de ver en las y los jóvenes a seres con características propias, a seres
diferentes, dinámicos y cambiantes, es por ello, que me posiciono desde una mirada sociocultural6,
En la traducción que se hizo del acervo “La juventud no es más que una palabra”, Bourdieu (2002) dice que el término juventud
ha sido construido socialmente de manera arbitraria, en la que se hacen presentes las relaciones y divisiones de poder, perspectiva
con la que concuerdo, ya que considero que “la juventud es más que una palabra” que no sitúa a seres humanos por rangos signados
o determinados por la edad biológica.
6
Reconozco que posicionarme desde esta mirada “implica, en primer lugar, no conformarse con las delimitaciones biológicas”
(Reguillo, 2000: 21), implica mirar a las juventudes como “un estado” (Reguillo, 2000: 24) en el que sus maneras de ser, hacer e
5
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la cual me lleva a emplear el término juventudes (Duarte, 2001) para referirme a los sujetos focales
con los que se construye y reconstruye esta investigación.
Sin embargo, para poder discutir sobre las y los jóvenes es necesario precisar algunas cuestiones,
por ejemplo ¿a quiénes nos referimos?, ¿qué circunstancias históricas, políticas y sociales son las
que prevalecen durante su crecimiento y desarrollo?, ¿cómo participan social y culturalmente las y
los jóvenes?, ¿cuál es el objetivo que deseamos alcanzar al analizar los retos y desafíos que implican
sus maneras y formas de ser y hacer?, por precisar sólo algunos.
Estos cuestionamientos re-direccionan mí mirada hacia los y las jóvenes, ya que la mirada adultocéntrica que permeaba mi manera de pensar me hacía verlos como un grupo homogéneo, al que
siempre se le cuestionan sus formas de ser, de ver y de hacerse ver, todo ello no me permitía entender que es un grupo heterogéneo, reconociendo así la existencia de diversos modos de ser joven7,
generados a partir del contexto en el que se desenvuelven, sus maneras de mirar y vivir la vida, de
sobrevivir, de organizarse, es decir, me dan la oportunidad de “desplegar miradas caleidoscópicas
hacia o desde el mundo juvenil, que permitan recoger la riqueza de la pluralidad ya mencionada”
(Duarte, 2001: 69), pues lo que dicen en su ser y hacer los y las jóvenes de sí mismos es tan importante como lo que dicen aquellos que los referimos.
Hoy día a los jóvenes se les ha estudiado desde diferentes perspectivas, por lo que cada investigador le significa de manera particular, no puedo cuestionarles, ya que considero que estos “no
representan una categoría unívoca […] [que más bien] es una categoría [que ha sido] construida
culturalmente, [que] no se trata de una esencia y, en tal sentido, la mutabilidad de los criterios que
fijan los límites y los comportamientos de lo juvenil está vinculada a los contextos sociohistóricos,
producto de las relaciones de fuerza en una determinada sociedad” (Reguillo. 2000: 20-21), ante
esto surge en mí la imperiosa necesidad de poder mirar agudamente lo que ocurre en los territorios
de los y las jóvenes (la calle, las redes sociales), ya que son espacios de extensión de las estructuras
de acogida (escuela y familia), que desde algunas investigaciones realizadas anteriormente tienen
un rol secundario o inclusive han quedado excluidos por considerarlos irrelevantes y desvinculadas
de las propias instituciones.
interactuar en y con el mundo se anclan en el presente.
7
“Ser joven no es un descriptor universal ni homogéneo, tampoco un dato que se agota en la acumulación biológica de años. Ser
joven es fundamentalmente una clasificación social y como toda clasificación social supone el establecimiento de un sistema (complejo) de diferencias. La articulación de esas diferencias es la que otorga características precisas, contenidos, límites y sentido al
contenido ser joven” (Reguillo, 2003:102).
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Giroux (1996) refiere a una “juventud fronteriza” que subsiste en “un mundo en el que [los y las
jóvenes se ven forzados] a vagar a través, dentro y entre múltiples fronteras y espacios marcados
por exceso, la otredad, la diferencia [e indiferencia] y una noción dislocante del significado y la
atención” (Giroux, 1996: 10) que los muestra como seres que no pertenecen a ningún lugar, ya que
la velocidad en la que se moviliza los hacen ser un ser “camaleónico” capaz de habitar en “esferas
culturales y sociales cambiantes y caracterizadas por una pluralidad de lenguajes y culturas” (Giroux, 1996: 10), pero sobre todo de significados propios y comunes, y por tanto variables en y desde
sus cronotopos. En este sentido, veo a las y los jóvenes como sujetos de derecho posicionados socioculturalmente que quizás “tal vez no saben lo que quieren pero saben muy bien qué es lo que no
quieren” (Reguillo, 2000: 36), por lo que se encuentran en continua recomposición de sus haceres,
saberes y semantizaciones.
Para ver y pensar a las y los jóvenes que viven en contextos rurales es necesario conocer y reconocer
su vida cotidiana, ya que esto “ayuda a identificar las condiciones socioculturales que les permiten a
este actor afirmarse socialmente, pero también, permiten reconocer los procesos sociales que están
haciendo presencia en las dinámicas de autorreconocimiento y del heterorreconocimiento, no sólo
frente a sus grupos de pares, sino también frente a su familia, sus vecinos y los ámbitos institucionales” (Cuenca, 2008 cit. en Medina, et al, 2013: 36) , así pues “pensar a [las y] los jóvenes rurales más
allá de la antítesis urbano-rural, joven-adulto, excluidos-integrados, y admitir su carácter heterogéneo
dentro de estas categorías, es decir, configurando diversas formas de ser joven en su mundo rural y no
sólo diferenciados de los jóvenes urbanos” (Medina, et al, 2013: 35) nos dan la oportunidad no sólo de
pensarlos sino de hacerlos ver como sujetos actores activos en la construcción de sus propios procesos
de socialización, identificación, inserción y pertenencia a los diferentes ámbitos en que participan.
No obstante, conversar de las y los jóvenes rurales pluralmente contribuye a llevarlos “de la marginación a la identidad, de las apariencias a las estrategias, de lo espectacular a la vida cotidiana, de la
delincuencia al ocio, de las imágenes a los actores” (Feixa, 1999. Cit en Medina, et al, 2013: 36-37),
es decir, reconocerles como sujetos sociales que construyen y se mueven en sus propias cronotopías al
margen de los imaginarios sociales bajo los cuales son estereotipados, que son sujetos capaces de desprenderse de “lo propio para aprender cosas que no resultan útiles en el espacio en donde se encuentran” (Medina, et al, 2013: 55), pero también “de articular la memoria, los saberes, la cultura de las
generaciones anteriores, en aras de una nueva construcción social basada en la dignidad como seres
humanos” (Pacheco, 2003), ya que estos les pertenecen y les identifican.
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Al seguir el vertiginoso camino de la sociedad del conocimiento, los jóvenes rurales emplean los dispositivos tecnológicos a su alcance para sentirse parte de, para mostrarse, unirse y sobre todo construirse;
los mass media y la industria han influido de manera determinante en ello, ya que estos ven en las y
los jóvenes a sujetos de consumo, seres que se encuentran en un estado permanente de obsolescencia,
es decir, seres en falta que no están contentos con lo que son y poseen, manteniéndolos en búsqueda
constante de lo más nuevo, por lo que el vestuario, la música, el calzado, los teléfonos celulares, las
tablet, entre otros, “se ofrecen como marcas visibles de ciertas adscripciones” (Reguillo. 2000: 23); es
por esto que puedo decir que a través de ellos los “jóvenes semantizan el mundo y se lo apropian” (Reguillo. 2000: 20).
Lo descrito da cuenta de que “la realización tecnológica y sus repercusiones en la organización productiva y simbólica de la sociedad, [así como] la oferta y el consumo cultural y el discurso jurídico, se
constituyen entonces en tres elementos que le dan sentido y especificidad al mundo juvenil” (Reguillo,
2000: 22), al mismo tiempo que me brindan la oportunidad de conocer y comprender “[sus] modos de
estar juntos” (Reguillo, 2000: 33) y la manera en como comparten universos simbólicos a partir de sus
diferencias culturales y de género, ya que considero que las y los jóvenes significan de formas distintas
a las Prácticas Letradas.
Ante este panorama, puedo aseverar que las y los jóvenes que forman parte de la comunidad escolar
de las Telesecundarias rurales no escapan a esto, ya que como lo he señalado a pesar de vivir en lugares apartados, el fenómeno de la globalización se ha hecho presente y ha transformado sus modos de
ser y hacer, una muestra clara de ello es que hoy las y los jóvenes de Telesecundarias rurales emplean
dispositivos tecnológicos8 según sus posibilidades como medio para desarrollar sus Prácticas Letradas, permitiéndoles hacerse visibles ante los demás, así como comunicarse e incomunicarse9 con
los adultos y con sus pares, con los cuales comparten y se comparten, construyen y se construyen
en este proceso de interacción.
Actualmente la escuela Telesecundaria está en una encrucijada de identidad, por un lado es objeto
de constantes y severas críticas, por el otro se le ve como posibilidad de cambio, nosotros quienes
formamos parte de las escuelas (docentes y jóvenes estudiantes) estamos ante esta misma situación,
los docentes decimos escuchar las voces de las y los jóvenes pero no hacemos nada con aquello que
Empleo el término dispositivos tecnológicos para referirme a las computadoras, Tablet y celulares, aparatos tecnológicos que les
permiten a las y los jóvenes rurales acceder y semantizar sus topos de interacción social.
9
Empleo este término de manera metafórica para decir que las y los jóvenes están en busca de maneras alternativas que les permitan
comunicarse con sus pares y en las que el mundo adulto no tenga manera alguna de acceder y comprender.
8
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escuchamos, de esta manera soslayamos los intereses de los jóvenes, negamos sus voces, razón por
la cual considero necesario cambiar la manera en como miramos y pensamos a la escuela, esta es
ahora una zona de travesía fronteriza de los jóvenes en la que se puede abordar sus actitudes, sus
representaciones y sus deseos tan cambiantes, con el objeto de contribuir en la apertura de su visión
de mundo y las formas de ser, hacer y estar en él.
Se mira a los y las jóvenes estudiantes de Telesecundaria que viven en un contexto rural que al igual
que sus pares de comunidades urbanas anhelan ser reconocidos política y socioculturalmente, ya
que la visión adultocentrica les ha excluido por considerarlos “fuera de juego” (Reyes, 2010), sujetos
que no son ni adultos ni niños (Lozano, 2014), sujetos que “no son capaces, [que] no son responsables” (Donas Burak, 2001: 27) de sus actos, provocando en ellos “gran frustración, pérdida de la
autoestima y de su capacidad de desarrollo individual y grupal” (Donas Burak, 2001: 27), acallando
con ello sus voces y frustrando sus deseos y necesidades más ínfimas, pero sobre todo esa capacidad
que poseen para contribuir en el desarrollo personal, familiar, de la comunidad o comunidades a
las que pertenecen, así como del país en el que nacieron o se desenvuelven.
Actualmente los y las jóvenes que estudian en las aulas de Telesecundaria son una muestra viva de
lo que describo en el párrafo anterior, a ellos les hacemos sentir que no pertenecen ni al grupo de
los adultos, ni mucho menos al de los niños, ya que algunas veces les tratamos como niños y otras
tantas como adultos, provocando en ellos ese sentimiento de falta de pertinencia, de vivir en tierra
ajena, de no ser ni de aquí ni de allá, provocando reacciones de internalización del ideal de “ser
como dicen que somos” (Duarte, 2001: 62) que los llevan a cuestionar su existencia, pero sobre
todo a reaccionar en algunos casos de manera violenta ante esta manera de ser tratados.
Desde siempre, las y los jóvenes rurales han cumplido con diversos roles, son pues trabajadores de
campo, ayudantes de albañil, creyentes, hijos, estudiantes, entre otros; el participar socialmente de
esta manera hace ver que “su especificidad como sujetos juveniles (más allá de las clasificaciones de
edad) tiende a diluirse” (Reguillo, 2000: 31), pues en muchas ocasiones ellos tienen que abandonar
la Telesecundaria para apoyar a sus familias o formar una propia, mostrando con ello que enfrentan
circunstancias que los hacen entrar al mundo adulto de manera precoz.
Como señalé los mass media ejercen y continuarán ejerciendo gran influencia sobre las y los jóvenes
de las comunidades rurales y urbanas, no sólo informándolos, formándolos y acercándolos sino desinformándolos, deformándolos y sobre todo alejándolos cada vez más de sí mismos, de sus pares y de
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
333

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
los demás grupos sociales que conforman esta sociedad de manera simultánea, es decir “diferentes,
desiguales y desconectados” (García Canclini, 2005), muestra de ello, es el abandono de nuestros hijos
en el hogar, en donde tienen a su alcance diferentes medios y maneras de acceder a una gran cantidad
de información que en muchas ocasiones en lugar de formarlos e informarlos los deforma.
Todo esto lleva a las y los jóvenes estudiantes de Telesecundaria rural a modificar el empleo de su
tiempo libre, a realizar varias tareas simultáneamente, convirtiéndolos en jóvenes con aplicaciones
múltiples, ya que hoy se les ve realizando trabajos escolares y conversando con varios pares en diferentes redes sociales en las que emplea sus maneras y formas de leer y escribir (sus Prácticas Letradas)
evidenciando con ello lo que he señalado. Hoy las y los jóvenes no son sólo reproductores de signos y
símbolos establecidos e institucionalizados, también son productores de signos y símbolos propios que
les están permitiendo comunicarse, identificarse, desarrollar su creatividad y sobre todo construirse a
sí mismos y a los otros.
Como parte de este acto investigativo considero pertinente hacer una descripción de quienes son
los sujetos focales en esta, así pues, señalo que en esta ponencia sólo describo a uno de ellos, en este
intento por contextualizarlos se muestra grosso modo sus características e intereses particulares,
así como sus maneras de interactuar con los otros y con lo otro en sus espacios, tiempos y formas a
través de las Prácticas Letradas.
Norma Leticia:
Norma como me pidió que la llamara es una joven muy dinámica al interior de su grupo, es una
joven que le gusta cumplir con cada uno de los trabajos solicitados, que procura en la medida de
lo posible traer los materiales que se le solicitan, es una jovencita que le gusta ayudar a sus compañeros, creo que estos son los principales motivos por los cuales la maestra Odila la eligió para ser
la responsable del trabajo de uno de los equipos que ella integró al inicio del ciclo escolar, Norma
es una joven que tiene doce años de edad y que aunque es originaria de Ajuchitlan, Guerrero, desde
muy pequeña sus padres la trajeron a vivir a Tejupilco y más tarde a la comunidad de Rincón del
Carmen, lugar en el que vive con sus padres y sus dos hermanos actualmente, ella es la segunda de
tres hijos, es una joven muy alegre a la que le gusta escuchar música de banda interpretada principalmente por Julión Álvarez y a la que le gusta realizar diferentes actividades en sus tiempos libres,
leer es una de ellas, ésta actividad la realiza de manera individual en algunas ocasiones, pero con
frecuencia la lleva a cabo en compañía de su mamá, muestra clara de que la lectura no es solamente
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una práctica individual es también una “práctica social” (Street, 1993) que le ha permitido convivir
más de cerca con su mamá.
Norma es una joven que sonríe casi todo el tiempo, es divertida, pero cuando se trata de trabajar,
como dice ella a trabajar, ya habrá tiempo para platicar y si se puede […]a jugar, es atenta con la
maestra, sus compañeros y un servidor, razón por la cual me hace verla como una joven sincera y
agradable, durante la charla me comentó que le gusta asistir a la escuela y que no le gusta faltar, este
comentario me inquieto un poco y pregunté por qué, un tanto nerviosa me dijo porque en mi casa le
ayudo a mí mamá, no me molesta esooo pero […] es que se me hace muy difícil […] se me hace muy
largo el día y en la escuela no, se me pasa rápido, razón por la cual diariamente llega temprano a la
escuela y así puede estar y platicar con sus amigos, caminar por los pasillos, es en este tipo de acciones
que se muestra que la escuela telesecundaria es un espacio de y para los jóvenes como dice Gómez
Sollano (2004), en el que “cada joven reconoce al otro como igual y crea relaciones lúdicas y afectivas
que los distancia de las normas e imposiciones que establece el espacio que sirve de escenario al proceso
interaccional” (Gómez Sollano, 2004: 182).
Quiero señalar que Norma es una joven que elegí como sujeto focal desde las primeras dos visitas al
campo, ya que observé que en varias ocasiones al terminar su trabajo, de manera silenciosa se levantaba y acudía a la biblioteca de aula, tomaba uno de los libros, regresaba a su pupitre e iniciaba a leerlo
sin que esta actividad fuera solicitada por la maestra. Atendiendo la curiosidad surgida en mí a raíz
de lo que percibía, trate de buscar una explicación y lo primero que se me ocurrió fue mirar el árbol
lector10 que se encontraba pegado a un costado del pizarrón, inmediatamente vino a mi mente que
ella era la joven que más leía en el grupo y me sorprendió darme cuenta que no era así, aunque
tenía registrado en su manzana el número quince, una cantidad considerable de libros leídos que
la ubicaba en un punto medio en relación con el número de libros leídos por otros de los jóvenes
integrantes del grupo.
Durante la primera charla que tuve con ella me comentó que cuando era pequeña a ella no le gustaba leer y que sin en cambio le gustaba mucho escribir, así pues, emergió en mí la pregunta obligada,
ahora que estás en la Telesecundaria ¿te gusta leer? y ella me contestó que sí, tratando de ahondar en
su respuesta decidí preguntarle ¿por qué lo haces? y respondió porque me gusta leer a mí y porque me
Estrategia implementada para registrar y mostrar el número de libros leídos por cada uno de los alumnos en la estrategia Nacional de Lectura y Escritura: En mi escuela todos somos lectores y escritores, que anteriormente era denominada Plan Nacional de
Lectura, en la que también se implementó.
10
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exigen mis papás que lea, durante esta misma charla solicite a Norma me explicara si a ella le gustaba
escribir, tímidamente me dijo: no mucho, pero tengo que escribir, los comentarios que Norma hizo durante la charla me dejan ver que en el desarrollo de las Prácticas letradas “hay motivos impuestos por
la estructura social” (Peredo, 2005: 113), como las principales estructuras de acogida que son la escuela y la familia, espacios desde donde se condicionan y generan tensiones con las formas de significarlas.
Considero necesario regresar un poco a lo expuesto por Norma durante nuestra charla en relación
a la lectura, en ella traté de inferir lo que era esta actividad desde su forma de mirar, con seguridad
me dijo que eso depende del libro que lea, porque cuando hay un libro que me gusta bastante[…] me
gusta, siento como si yo estuviera en la historia[…] en la historia viviendo todo lo que dice el libro,
con esto se evidencia que en el desarrollo de esta actividad no se encuentran implicados solamente los
intereses de las estructuras sino que también “hay otros de índole más subjetiva, relacionados con la
espiritualidad, el esparcimiento y las necesidades de auto ayuda” (Peredo, 2005: 113) que para Norma
le han determinado su preferencia a los libros, los “libros de amor” y reflexión como ella los llama, pues
basta con mencionar que su libro favorito se titula “cuando llora el alma”.
Así pues, Norma es una muestra de que “los jóvenes mexicanos11 [en sus diferentes contextos] no sólo
están bajo el bombardeo de todos los mandatos contradictorios” (Urteaga, 2011: 38) sino que “su
ingreso a las tramas de la cultura [se han] convertido en [un] posible estilo de vida” (Perea, 2004
cit. en Urteaga, 2011: 38), ya que considero que las maneras en que éstos interactúan y asumen su
afectividad juegan un papel primordial en la construcción de “sus modos de [ser y] estar juntos, en
sus formas de agregarse u organizarse y en la constitución de sus identidades individuales y colectivas” (Urteaga, 2011: 39).
Lo cultural es el espacio en el que las y los jóvenes se han hecho visibles con mayor fuerza, ya que
es el ámbito en el que se muestran como actores sociales (Reguillo, 2000), con esto no quiero soslayar o negar su presencia y participación en otros ámbitos, ellos también participan activamente
en la actividad política de nuestra nación, es a través de este en el que sus voces reclaman el reconocimiento de su diversidad y heterogeneidad, así pues, nos hace verlos y pensarlos como jóvenes,
como estudiantes activistas12, aludiendo sólo a algunos de los múltiples roles sociales que desempeñan en esta sociedad.

Cuando digo los jóvenes mexicanos me refiero a los seis sujetos focales de esta investigación como muestra representativa de
ellos.
12
Empleo este término para referirme a que las y los jóvenes llevan a cabo o desarrollan actividades intencionadas que buscan una
transformación de lo que acontece a su alrededor.
11
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2. Rincón letrado: un Topos13 de interacción Juvenil
Para poder hablar de comunidad rural es necesario historizar las acepciones de estas dos categorías
que la conforman; cuando se habla de comunidad es conveniente tener en cuenta que éste es un
término polisémico que tiene su origen en el vocablo communitas, el cual hace referencia a la característica de común, partiendo de esto sus principales significaciones son:
los comunes en oposición a las personas de rango, un estado o sociedad organizada relativamente pequeña (especialmente a partir del siglo XIV); el pueblo de un distrito; la condición
de tener algo común; un sentido de identidad y características comunes. A partir del siglo
XIX se desarrolla particularmente el sentido de inmediatez o localidad (Williams, 2003 cit.
en Neirotti, 2005: 37-38).
Sin embargo, para esta ponencia no se entiende el término comunidad como “una sociedad tradicional”, más bien como esa “idea de proximidad por intereses comunes y por otras notas tales como
el aspecto afectivo y el sentido de pertenencia” (Neirotti, 2004:41), en este sentido, la proximidad
“[surge ya sea] en el parentesco, la vecindad, la participación de una cultura común o el ejercicio
de actividades basadas en intereses comunes” (Neirotti, 2004: 41) que dan sentido a los modos de
ser y vivir en estos espacios.
La segunda categoría a la que refiero en el primer párrafo es el de rural, que al igual que comunidad
también es un término polisémico que proviene del latín rurális, mismo que se refiere a lo concerniente o perteneciente a la vida en el campo y puede hacer referencia a la gente que habita en ella
como al territorio (pueblo), oponiéndose al término urbano. Este término también ha sido empleado
de manera peyorativa pues se le consideraba como atrasada y condenada a ser el receptáculo de las
transformaciones materiales y socioculturales de la ciudad.
Romero J. (2012) alude a una transformación de lo rural hacia rural-urbana, en la que se refiere a
los cambios que las comunidades rurales se encuentran inmersas en el marco de la globalización,
él menciona que lo rural está en una etapa de transición a lo urbano, a la cual ha denominado “la
nueva ruralidad”, un espacio en el que las transformaciones se han dado de manera acelerada en los
diferentes ámbitos que la conforman, pero principalmente en las actividades económicas a las que se
dedica la población que coexiste en ella.
En esta ponencia se emplea la raíz griega topo para referirme a los lugares en que las y los jóvenes estudiantes de Telesecundaria
rural interactúan y se construyen como jóvenes mediante el desarrollo de sus Prácticas Letradas.

13
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Sin embargo, los criterios priorizados hegemónicamente “para definir lo rural de una zona generalmente se limita al número de habitantes, a su dispersión, su ocupación principal y los servicios a
los que tiene acceso. En nuestro país, un criterio para considerar rural una comunidad es que tenga
menos de 2 500 habitantes y que no sea cabecera municipal” (Rosas, 2003, cit. en Benítez, 2013: 124),
prueba de esto es la perspectiva de clasificación implementada por el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI).
Así, la comunidad rural es un espacio local14 en el que sus miembros comparten un conjunto de
rasgos socioculturales, tales como los intereses comunes y los sentidos de pertenencia, en ellas las
relaciones e interacciones entre sus habitantes son estrechas, normalmente todos conocen a todos
(al menos de vista y los identifican como parte de una familia o como un vecino); Rincón del Carmen es una comunidad en la que recientemente han llegado a vivir familias completas originarias
de varias localidades vecinas como Rincón de Aguirres, Zacatepec, Tejupilco, pero también de
algunas entidades federativas de la República Mexicana, tales como Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal.
Para referirme al contexto de esta investigación parto del imaginario que me llevó a elegir a esta
comunidad como tal, ya que considero que “el desafío [actual de un investigador] está en estudiar
lo muy << cercano>>, incluso aquello de lo que formamos parte” (Lindón, 2000: 193); así pues,
puedo decir que desde muy pequeño conocí a la comunidad de Rincón del Carmen, a mis 38 años
de edad tengo algunos recuerdos que la caracterizan como un espacio rural.
Rincón del Carmen era una comunidad pequeña en la que sus habitantes construían sus viviendas
principalmente de adobe, madera y teja, materiales que extraían de las zonas boscosas que la rodeaban, vienen a mí imágenes sobre ellas y puedo decir que eran muy bonitas y frescas, de una sola
planta y tenían patios muy grandes en donde los adultos y niños jugaban canicas por las tardes,
sus calles eran de terracería y todas llevaban a un punto central e importantísimo de la comunidad
y de la región en general, me refiero al santuario de Nuestra Señora del Carmen, patrona de este
pueblo, la fe en ella llevaba frecuentemente a muchos feligreses a visitarla constantemente para
hacer peticiones o cumplir promesas, las principales actividades a las que se dedicaba la población
era a la agricultura y la ganadería, las y los jóvenes de aquellos tiempos se reunían en las tardes en
14
Lo local, […] es el lugar de construcción de relaciones comunitarias en torno a un espacio común: el lugar donde se vive, próximo
a la escuela, el centro de salud, la parroquia, el club donde se practican las actividades deportivas, culturales y de esparcimiento. Es
también el ámbito donde se construye y preserva el hábitat; donde se desarrollan gran parte de las actividades cotidianas (Neirotti,
2004, cit. en Benítez Jaramillo, 2013: 104).
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varios puntos, entre ellos estaba el atrio del santuario de Nuestra Señora del Carmen, la cancha de
Basquetbol de la Escuela Primaria Federal Narciso Mendoza y por supuesto los acogedores patios
de las viviendas.
Recientemente he visitado la comunidad como antes lo hacía, ya no veo que los adultos y niños
jueguen canicas en aquellos grandes patios, las calles ahora son de concreto, lucen casi abandonadas durante la mayor parte del día, hoy las esquinas de sus calles lucen letreros con nombres
de santos, muestra clara de la importancia de la religión para sus habitantes y la manera en que la
simbolizan y significan.
Actualmente las actividades a las que se dedica la población son muy diferentes, la agricultura y la
ganadería ya no son las únicas, ahora se dedican a actividades relacionadas con la construcción,
prestan servicios domésticos en localidades vecinas, son comerciantes establecidos, pero también
hay algunos que lo hacen de manera ambulante en sus vehículos, otros laboran como vendedores u
organizadores de mercancías en tiendas ubicadas en Tejupilco, algunos de los habitantes han logrado obtener un grado académico y con ello una fuente de trabajo, ante esto puedo decir que “se produce una revalorización de la complementariedad existente entre las actividades agropecuarias y
el desarrollo de otras actividades económicas rurales no agrícolas que son fuentes de ingresos para
la población, especialmente con mayores recursos” (Grammont y Martínez, 2009 cit. en Romero,
2012: 15); y que en esta comunidad se vislumbra claramente.
Bajo los parámetros descritos en párrafos anteriores Rincón del Carmen es considerado como una
comunidad rural ya que su población actual es de 669 habitantes15, de los cuales 327 pertenecen al
género masculino y 342 al femenino, de acuerdo a este conteo se registraron 113 viviendas y que
como lo describí la mayoría de estas se encuentran concentradas alrededor del santuario de Nuestra Señora del Carmen. Así pues, la población de Rincón del Carmen forma parte de ese 23%16 de
la población de nuestro país que reside en localidades que no superan los 2500 habitantes.
La vida rural en el México del siglo pasado, como lo señala Gonzalbo (2001), caracterizaba a una
“comunidad tradicional [que] siempre ha sido compleja y dinámica, [en la que] se da la cooperación y se da el conflicto y tiene una importante fuerza, [la cual] radica en un cierto margen de
Dato extraído de www.vive.com/col/rincon-del-carmen-tejupilco.htm el 20 de octubre de 2015, el cual fue obtenido de la base
de datos del censo de población 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
16
Dato extraído de la Encuesta Intercensal 2015 Estados Unidos Mexicanos el 15 de Diciembre de 2015.
15
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autonomía, de cohesión y de fuerza política” (Gonzalbo, 2001 cit. en Almeida Acosta, 2014: 20)
que desde esas épocas ha sobrevivido hasta nuestros días debido a que conservan diferencialmente
rasgos como sus formas de autogobierno y de diversos mecanismos de exigencia de lealtad comunitaria.
Así, desde hace tiempo las comunidades tradicionales han sido objeto de “políticas públicas de
combate a la pobreza, [por lo que] es más un subproducto de los procesos macrosociales de modernización que una etapa previa de desarrollo” (Almeida Acosta, 2014: 21), ya que desde siempre
se ha pensado en que éstas continúen dotando con sus riquezas al denominado sector moderno,
es así como las comunidades tradicionales se han reconfigurado a sí mismas para que de alguna
manera puedan coexistir y sobrevivir al proceso de rural/urbanización, conservando sus visiones
particulares de ver y relacionarse con sus semejantes y con su entorno.
Desde hace mucho tiempo se ha mantenido a las y los sujetos jóvenes rurales bajo un par de estereotipos, primero que es “un muchacho campesino [y una muchacha campesina][…] analfabeta
funcional, que ya se casó, ya tiene hijos y trabaja en la agricultura familiar de subsistencia [y/o en
el hogar desarrollando quehaceres domésticos]” (Durston, 2001: 101), idea con la que estoy totalmente en desacuerdo, ya que esta las y los homogeneiza, ante ello puedo decir que “no todos los [y
las] jóvenes rurales viven realidades patológicas, con carencias y problemas” (Durston, 2001: 101),
pues actualmente no todos los y las jóvenes rurales son pobres y coexisten bajo estas condiciones.
Hoy las y los jóvenes rurales, activos y no activos17 desempeñan otras actividades no relacionadas
con las tareas agrícolas que caracterizaban a los contextos rurales del siglo pasado, sin embargo
la tendencia de ellos es estudiar, sólo una minoría de ellos no estudia ni trabaja de manera remunerada, sin embargo, se encuentran en esa búsqueda de estrategias que les permitan no repetir las
historia de sus padres campesinos, es por ello que actualmente las y los jóvenes rurales ven a la
escuela como un medio que les permita aminorar los efectos de la globalización, ya que estos desde
su visión consideran que para ellos les “será más duro salir delante de lo que fue para sus padres”
(Dávila. 2003: 20).
En suma, lo descrito da cuenta de las diversas formas en que se coexiste en las comunidades rurales
y muy especialmente como los lazos sociales existentes entre sus habitantes son más numerosos,
Se emplea estos términos para referirnos a los y las jóvenes que desempeñan actividades remuneradas económicamente, desde
la mirada de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010.
17
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variados, frágiles y especializados como lo afirma Ascher (2002), debido a que los espacios y tiempos en los que las y los jóvenes estudiantes de Telesecundarias rurales se relacionan, se han vuelto
más “abiertos, múltiples, cambiantes, van de lo local a lo global, son reales y virtuales” (Dávila.
2003: 25); transformando de manera acelerada su cotidianeidad.
Consideraciones Finales
Es justamente en este espacio en el que quiero señalar que para poder penetrar en el entretejido
cotidiano de las y los jóvenes rurales se requiere de un redireccionamiento de nuestra mirada, como
docentes investigadores es pertinente vislumbrar a las y los jóvenes desde perspectivas ajenas a los
imaginarios sociales construidos por los tomadores de decisiones e internalizadas por nosotros y la
sociedad en general, es necesario alejarse de las caracterizaciones conformadas socialmente y evitar
estereotiparles, es decir, es imperante el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos posicionados socialmente en este tiempo y en sus espacios.
Como lo señalo en esta ponencia, reconozco a las y los jóvenes estudiantes de Telesecundaria rural
como sujetos sociales que construyen y se mueven en sus propias cronotopías al margen de los
imaginarios sociales bajo los cuales son estereotipados, como sujetos capaces de desprenderse de
“lo propio para aprender cosas que no resultan útiles en el espacio en donde se encuentran” (Medina, et al, 2013: 55), pero también “de articular la memoria, los saberes, la cultura de las generaciones
anteriores, en aras de una nueva construcción social basada en la dignidad como seres humanos”
(Pacheco, 2003), ya que estos les pertenecen y les identifican como parte de su comunidad.
Sin el afán de homogeneizar la manera en cómo miro y pretendo hacer ver a las y los jóvenes rurales
mexicanos quiero señalar que poseen “características socioculturales y demográficas diferentes a una
generación anterior. [sin embargo] esas características en determinados contextos se pueden convertir
en ventajas respecto de sus progenitores” (Pacheco, 2013: 15), esas características los visibilizan con un
mayor nivel de escolaridad, cambios estructurales en su ámbito familiar, un mayor acceso a los medios
de comunicación y por último y no menos importante ese sentido de sentirse parte de una sociedad
global, así es que veo a los jóvenes como sujetos “actores” (Touraine, 2006) que en esta sociedad y en
estos tiempos se hacen espacios unos a otros.
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En nuestros días la Telesecundaria es el escenario18 en el que confluyen diversos universos culturales de formas muy particulares y variadas, donde las y los jóvenes que asisten a ellas “adquieren
múltiples aprendizajes sociales que rebasan e incluso llegan a tener más peso que los estrictamente
académicos” (Sandoval, 2000: 265), en este sentido, es que se convierte en un espacio transversal en
el que “resulta imposible separar el mundo de la vida del mundo de la escuela” (Tenti, 2000).
Ante la exposición de estos puntos de vista, en esta ponencia no quiero victimizar a los y las jóvenes
estudiantes de Telesecundarias rurales, reconozco que su capacidad para organizarse está rompiendo esa postura adultocéntrica que les ha boicoteado durante mucho tiempo, hoy día mediante el
empleo de las Prácticas Letradas mediatizadas por las redes sociales y los dispositivos tecnológicos
a su alcance se están haciendo escuchar y con ello reconocerse como sujetos de la sociedad del
conocimiento.
Es así como lo descrito muestra como ésta manera fugaz de vivir en lo local/global está llevando a
los y las jóvenes a modificar el empleo de su tiempo libre, a realizar varias tareas simultáneamente,
ya que hoy se les puede ver realizando trabajos escolares, escuchando música y conversando con
varios pares en diferentes redes sociales empleando en ello sus maneras y formas de leer y escribir
(sus Prácticas Letradas) evidenciando al mismo tiempo lo que he señalado, las y los jóvenes rurales
no son solo reproductores de lo institucionalizado, son también productores de sus propios signos
y símbolos que les permiten desarrollar su creatividad y sobre todo construirse a sí mismos y apoyar en la construcción de los otros, llevándonos a la construcción de un “nosotros”.

Por escenario estoy entendiendo no al espacio en el que se hacen representaciones de las artes, sino al espacio en el que se desarrollan los encuentros “conflicto/resistencia” (Sandoval, 2000) en la cotidianeidad de los sujetos que conforman la comunalidad
escolar (jóvenes estudiantes, docentes, directivos, padres de familia).
18
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Resumen
La presente ponencia forma parte de una investigación más amplia que está en proceso y se denomina “Las vivencias de los jóvenes en torno a la obediencia en una escuela telesecundaria rural”, que
responde a la pregunta general ¿cómo viven los jóvenes la obediencia en una escuela telesecundaria
rural? De ella desprendemos un eje para interpretar sus vivencias en torno a la obediencia que les
configuran el mundo del adulto desde la familia, la escuela y la religión. En este sentido, los jóvenes
manifiestan vivir la juventud desde la lógica y mirada de los adultos, lo cual niega sus deseos, intereses, inquietudes y gustos. Por ello, mirar a los adolescentes y jóvenes de esta época representa un
desafío importante para el mundo de los adultos, sobre todo teniendo como antecedente que los
sentidos y los significados que configuran a los jóvenes están viviendo cambios históricos, sociales,
familiares, culturales y biológicos.
Para documentar las voces de los jóvenes estudiantes de telesecundaria recurro a la Narrativa-Biográfica como posibilidad metodológica desde la experiencia que éstos expresaron a través de relatar
los contenidos, las acciones temporales y personales de sus vidas (Bolívar et al., 2001; Rodríguez et
al., 1999 y Ferrarotti, 2007). Los instrumentos que nos permitieron recuperar la información de
campo fueron; los diarios como un registro reflexivo en el que cada integrante del grupo narraba
de manera personal sus opiniones, sentimientos y vivencias (Ferrarotti, 2007; Bolívar et al., 2001).
También recopilamos información desde la entrevista en términos de Taylor y Bogdan (1987);
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Woods (1987) y Bolívar et al., (2001) en tanto tuvimos encuentros cara a cara con los jóvenes para
que nos hablaran de su vida, de sus experiencias y situaciones personales.
Los referentes teóricos de este trabajo parten de considerar a la obediencia desde una mirada biológica-cultural al considerar los aportes de Maturana (2006, 2010 y 2011), así como Alis Miller
desde el psicoanálisis (2012, 2013 y 2014). La juventud es vista desde una mirada sociocultural
que nos permita mirar y remirar a las juventudes, destacan los aportes de Duarte (2001); Nateras
(2004); Reyes (2010) y Donas Burak (2001).
Los testimonios de los informantes abren nuestra mirada, sobre todo cuando señalan que; viven su
juventud desde la lógica y la visión de los adultos, visten y calzan indumentaria que les gusta a sus
padres y maestros, obedecen a los adultos para que los quieran, asumen tareas domésticas que nos
les agradan para que sus padres no se enojen o los regañen.
En suma, la ponencia recupera el mundo juvenil desde un contexto sociocultural, considerando las
voces y las miradas de estudiantes de segundo grado de una telesecundaria rural ubicada en el Sur
del Estado de México.
Palabras Clave: Jóvenes rurales, telesecundaria, obediencia, adultocentrismo y vivencias
Introducción
Recuperar las voces de los jóvenes posibilita abrir nuestra mirada para reconocer que el espacio y
tiempo que viven hoy, es muy distinto al momento y la época en que como adultos vivimos nuestra juventud, no podemos homogeneizar el vivir de la juventud, mucho menos procurar que su
vivir obedezca los estereotipos, creencias, maneras de ser y pensar que los adultos vivimos en una
época y un contexto de realidad distinto al que están viviendo ellos, es necesario entender que la
actualidad de la juventud, sus manifestaciones peculiares, los cambios que han cursado, sus gustos,
intereses, preferencias, visiones y costumbres, son otros.
Estas situaciones son muy cotidianas en el ámbito escolar, como docentes enfrentamos acontecimientos como; cuando los y las jóvenes faltan a clases, en especial el día de la entrega del algún
trabajo, o en la evaluación y/o en periodo de los exámenes bimestrales, hecho que nos conflictua
bastante, pues llega a nuestro pensamiento la desobedeciencia, porque anticipadamente señalamos
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fechas de entrega de trabajos y de aplicación de los exámenes, en esos momentos sólo tiene importancia la calificación, lo referente a las temáticas aprendidas, partimos como lo señala Freire (1994:
116) “enseñamos contenidos sin saber cómo piensan los alumnos en su contexto real, en su vida
cotidiana”.
Estas experiencias tienen articulación con mi historia personal; por necesidad, en mi juventud
trabajaba constantemente apoyando a mis padres en el comercio, así que faltaba a la escuela para
trabajar y por obediencia, siempre hacia lo que me pedían, todo lo que nos indicaran, sin refutar,
pues los castigos y golpes que aplicaban con o sin razón generaban demasiados miedos, por lo tanto
aunque no fuera mi voluntad terminaba haciendo lo que ellos mandaban, “en esta cultura ejercemos el control con la sanción y el castigo físico y psíquico” (Maturana, 2006: 31).
Así que la manera de operar con las personas cercanas a mí, entre ellos mis alumnos, iban encaminadas a que ellas respondieran a la demanda de lo lineal y de hacerse lo que yo pedía, por lo que “el
control paso a formar parte de un modo natural de hacer las cosas” (Maturana, 2006: 31).
También es importante reconocer que no con todos los alumnos me relacionaba de esta manera,
pues; con aquellos jóvenes que sí asumían el sentido de la preocupación por sus calificaciones, el
trabajo del aula, entregaban sus tareas, preparaban sus exámenes, cumplían con sus materiales de
trabajo, asistían puntualmente a sus clases, manifestaban agrado y disposición en el desarrollo de
las actividades y culminaban su trabajo en tiempo y forma; eran los óptimos, los deseables, para
trabajar al 100%, este tipo de alumnos con características, de docilidad, sumisión, que se regían
por el orden y la disciplina y obedientes a una dinámica de trabajo marcada por mi portaban una
identidad que aceptaba y reconocía también como propia. Siempre marcaba esa diferencia entre los
jóvenes obedientes y los que no asumían las indicaciones, los desobedientes, esto me llevo a preguntarme ¿Por qué yo en la actualidad tengo la tendencia de reproducir mecánicamente patrones
de comportamiento y de creencias, sobre la obediencia?
Una de las posibles respuestas radica en el sistema de creencias y en las maneras de ver y pensar
que tengo de los jóvenes estudiantes, esta significación atendía en su totalidad a las demandas y
políticas institucionales, las cuales me llevaban como docente, a “etiquetarlos, en función de la
lógica y la norma institucional, como ‘indisciplinados’, ‘apáticos’, ‘flojos’, ‘casos perdidos’; o bien se
es ‘buen alumno’, ‘cumplido’, ‘responsable’, ‘obediente” (Weiss, 2006: 360).
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Asimismo, hice uso de los miedos para poder ejercer la obediencia considerando ésta como estrategia apropiada para los jóvenes en su beneficio, ya que uno de mis propósitos era que ellos
trabajarán, cumplieran, y se responsabilizarán. Para intimidarlos empleaba la amenaza, a través de
ciertas frases que acostumbraba a decirles; “el trabajo se hace, porque se hace, de lo contrario en su
escala tendrán cero”, “voy a mandar un citatorio a tu papá o mamá para informarle que no trabajas”,
y “colócate el cero en la escala con marcador rojo porque de plano tu no vas a hacer nada”.
Estas lógicas relacionales van configurando una obediencia en el vivir de los jóvenes que se aleja de
sus gustos, intereses, necesidades, inquietudes. Por ello, mirar a los jóvenes rurales de esta época
representa tratar de comprender e interpretar sus vivencias en torno a la obediencia que les demandan los otros y lo otro en sus espacios de acción.
Las preguntas que guiaron este escrito son las siguientes; ¿Cómo viven los jóvenes la obediencia en
una escuela telesecundaria rural?, ¿De qué manera la familia y la escuela configuran la obediencia
en los jóvenes rurales? Y ¿Cómo significan los jóvenes la obediencia a las reglas?
El presente escrito está organizado en tres grandes apartados; en primer lugar, abordamos la perspectiva metodológica que guía la investigación, a partir de reconocer la investigación cualitativa
como el enfoque que permitió recuperar la subjetividad de los jóvenes rurales de este estudio, así
como el acceso al campo y los instrumentos con los cuales recopilamos la información.
En segundo lugar, encontraremos en el escrito los referentes teóricos desde los cuales intentar mirar la realidad de los jóvenes rurales, destacan en este sentido las matrices biológicas, socioculturales y el psicoanálisis en la lectura de las categorías centrales de este documento.
En tercer lugar, damos cuenta de los primeros hallazgos de la investigación: el primer eje lo constituye el contexto de los jóvenes rurales con quienes se desarrolló la investigación; el segundo eje
identifica las relaciones familiares, a partir de las cuales se desprenden de la relación padres e hijos,
en qué obedecen los jóvenes, por qué obedecen y que significan por obediencia los jóvenes.
Finalmente, a manera de cierre identificamos las primeras inferencias de la investigación, sobre
todo reconociendo cómo se da la obediencia en las relaciones familiares de los jóvenes rurales.
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Perspectiva Metodológica
El proceso de investigación siguió el enfoque de la metodología cualitativa, pues recuperamos la
voces de jóvenes rurales de una escuela telesecundaria del municipio de Tejupilco, Estado de México, mediante la cual compartieron cómo han vivido la obediencia, desde su historia personal y
familiar.
Este enfoque de investigación lo señalan Taylor y Bodgan, (1987: 20) “se refiere en su más amplio
sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas,
habladas o escritas y la conducta observable”.
Una de las primeras experiencias con los jóvenes fue entablar una relación de cercanía con ellos,
por lo que interactuar de manera directa en el aula, posibilitó conocer sus nombres, el lugar del
que son originarios y al igual les compartí esa forma de presentación, así mismo dentro del aula y
fuera de ella compartíamos alguna conversación, por lo regular hacían preguntas de mi persona o
algo de su interés, como lo plantean Taylor y Bodgan (1987: 20) “los investigadores cualitativos se
identifican con las personas que estudian para poder comprender como ven las cosas”.
Una vez definido el enfoque de investigación, decidimos emplear como metodología lo biográfico narrativo, esta elección se articula a mi experiencia de vida en términos de la construcción del
problema, porque fue mediante un proceso de historización que reconocí elementos significativos
de mi vida en relación a la obediencia, pues aquello que se configuro en el pasado seguía operando
en el presente, por consiguiente pensé en retomar a la narrativa como la posibilidad para encontrar en ese proceso de compartir vivencias y experiencias de los jóvenes, elementos significativos
que me aportaron información en la investigación.
Entiendo con Bolívar et al., que la narrativa es; “una experiencia expresada como un relato; por
otro (como enfoque de investigación), las pautas – formas de construir sentido, a partir de acciones
temporales, personales, por medio de la descripción y análisis de los datos biográficos” (Bolívar et
al; 2001: 20).
Así mismo, considero necesario el proceso de la historización como la posibilidad de recuperar
desde las biografías de los jóvenes rurales todos aquellos acontecimientos temporales y personales
que aportaron datos relacionados con su vivir la obediencia, mediante hechos y acontecimientos
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desde su presente, específicamente al momento que cursaban segundo grado, haciendo énfasis en
las diferentes experiencias que ellos han vivido en su paso por la escuela primaria y secundaria, así
como en la cotidianidad de su familia.
En este sentido, pienso que; “La narrativa designa la cualidad estructurada de la experiencia vista
como relato; por otro lado las pautas/formas de construir sentido, a partir de hechos temporales,
personales por medio de la descripción y análisis de los datos. La narrativa es tanto una estructura
como método para recapitular experiencias” (Bolívar, et al., 2001: 16).
Las técnicas que utilicé para la recopilación de información fueron el diario autobiográfico y la entrevista biográfica. El diario autobiográfico es en palabras de Bolívar et al., (2001: 183) “un registro
reflexivo de experiencias (personales…) y de observaciones a lo largo de un periodo de tiempo.
Incluye a la vez, opiniones, sentimientos, interpretaciones, etc.” Nos interesó aquí rescatar, el uso
biográfico, como autonarración de los recuerdos de su infancia desde sus vivencias significativas.
En una visita al campo platiqué con todos los alumnos para pedirles el apoyo de que trabajaran
el diario en su casa y/o en otro lugar, les pedimos que fueran relatando todos los acontecimientos
vividos en el preescolar, la primaria y la telesecundaria que les haya significado, especialmente lo
que vivieron con sus maestros(as), con sus compañeros, lo que les causo alegría, tristeza dolor,
que compartieran elementos significativos de su vida. Le entregué a cada alumno un cuaderno de
registros, todos estuvieron de acuerdo, por lo que obtuvimos un total de 13 diarios autobiográficos.
Una de las primeras impresiones que encontré en los diarios de los jóvenes es la experiencia del
contarse a partir de una secuencia temporal recurriendo a su pasado; cuando ellos estudiaban la
primaria, algunos lo fueron contando por ciclo escolar, otros se remontaron a hechos pasados y
otros lo señalan a partir de lo que fue surgiendo día a día.
Asumí en esta dinámica que; “El diario es un registro reflexivo de experiencias (personales y profesionales) y de observaciones a lo largo de un periodo de tiempo. Incluye, a la vez opiniones, sentimientos, interpretaciones, etc.” (Bolívar et al; 2001: 183).
El segundo instrumento de campo con el que recuperamos información fue la entrevista biográfica,
este ejercicio tuvo como antecedente de relación con los informantes el diario, mismo que posibilitó una mayor confianza y profundidad para conversar sobre varios elementos que los jóvenes
compartieron en este instrumento.
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Estos encuentros cara a cara realizados con los jóvenes partieron de un diálogo en el que los alumnos no se sintieran forzados, por ello elegimos un espacios de la escuela telesecundaria en el que no
tuviéramos interrupciones para llevar a cabo una conversación con cada uno de los 13 jóvenes que
integran en grupo de segundo grado.
Utilizamos esta técnica como una alternativa para explorar o profundizar en ciertos temas de su
realidad social, además por ser la oralidad un elemento fundamental de las narrativas, la entrevista
es uno de sus instrumentos básicos de recolección de información. La entrevista permitió profundizar en las historias de los jóvenes en apoyo a la información que se da en los diarios y con algunas
respuestas proporcionadas en la entrevista.
Referentes teóricos
La teoría representa un elemento fundamental para toda investigación, dado que permite tener
una lectura de realidad desde el contexto y la época en que un planteamiento estuvo vigente, por lo
tanto asumo que es necesario realizar un ejercicio de articulación entre el contexto de realidad específica que estoy investigando con lo que teóricamente han construido otros autores, se trata pues
de hacer un uso crítico de la teoría, que en todo momento me demanda un desafío para transitar
de un pensar teórico a un pensar epistémico.
El presente estudio parte de considerar como categorías teóricas; la obediencia, los jóvenes rurales, el vivir, la escuela telesecundaria y el adultocentrismo. La obediencia la recuperamos desde
los aportes de Alice Miller (2012) quien señala los efectos del maltrato en la infancia desde una
perspectiva psicoanalítica, enfatizando el daño que se causa en el niño al ser educado en ideales
basados en; “Te castigo por tu propio bien”. Por ello, resulta vital conocer las experiencias de la vida
infantil de los jóvenes rurales para reconocer cómo se van configurando desde la relación con los
adultos.
En esta misma categoría traemos los aportes de Maturana (2006) biólogo y epistemólogo chileno,
que rescata desde una perspectiva biológica cultural la existencia humana, al igual que cualquier
organismo, como un modo de vivir y convivir que ocurre en el espacio relacional y que se conserva
de generación en generación.
Es por eso que el vivir de los jóvenes sigue una red cerrada de conversaciones que se transmite en
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el ámbito familiar primeramente y después en la escuela, mientras los adultos cultivemos la obediencia posibilitamos que los jóvenes la conviertan en un modo de vivir.
Este mismo autor plantea que “estamos inmersos en un modo de hacer las cosas en esta cultura
patriarcal-matriarcal que se genera desde la desconfianza y el control. Control que somete […]
sometimiento que exige obediencia […] obediencia que genera miedo e inseguridades” (Maturana,
2006: 34).
Otro de nuestros referentes teóricos lo constituye Bauman (2006), su obra refiere a los problemas
sociales, sus normas y la cultura de la vida contemporánea. Una de las categorías que retomamos
desde sus aportes es la de vida líquida, la cual asume como la manera habitual de vivir en las sociedades modernas contemporáneas, plantea que el vivir se ha convertido en vida de consumo.
Para la categoría de jóvenes rurales destacamos la perspectiva sociocultural en tanto se reconoce
que la juventud se configura muchas veces desde la lógica y la mirada de los adultos, quienes niegan
su subjetividad
En este sentido, son fundamentales los aportes de: Duarte (2001); Nateras (2002); Reyes (2010);
Donas Burak (2001) y Reguillo (2000) porque posibilitan aperturar la mirada en torno a la juventud para mirar y remirar a las juventudes no desde la lógica que les plantea la sociedad, la escuela
y la familia, nos parece importante poder resolver la tensión existencial que se vive entre el mundo
adulto y la juventud para comprender que los jóvenes son un grupo con características particulares
y muy diferentes a la de cualquier otro grupo social, como lo pueden ser los niños, los adultos o los
ancianos (Nateras, 2004).
Primeros hallazgos
a) Quiénes son los jóvenes rurales de la telesecundaria “Benito Juárez”
Para poder definir quiénes son los jóvenes recupero el señalamiento que hace Margulis (2001: 42)
“Hay distintas manera de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad no existe una única
juventud ” Así que, podemos describir entonces desde el ámbito biológico, aludiendo como son descritos los jóvenes a partir de sus edades y tomando en cuenta su desarrollo corporal porque “el cuerpo suele ser el primer plano para la apreciación de la condición de juventud” (Margulis,2001:51),
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por ello, es que los sujetos que estoy investigando tanto hombres como mujeres se encuentran en
pleno desarrollo físico y sus edades oscilan entre los 11 y los 14 años.
Ellos y ellas comparten un espacio territorial en común, sus domicilios (un grupo en total de 13
alumnos) pertenecen a la comunidad El Coyol, municipio de Tejupilco, Estado de México en la que
se encuentra ubicada la escuela telesecundaria “Benito Juárez”. Sus casas habitación en su mayoría,
están a una distancia cercana, por lo que les permite reunirse por las tardes para platicar, jugar futbol o visitarse para ver películas o la televisión.
Esta breve descripción de los jóvenes la articulo a los planteamiento de Reguillo (2000) cuando
dice que ser joven es un; “Actor posicionado socioculturalmente y han abordado las interrelaciones
entre los distintos ámbitos de pertenencia del joven – la familia, la escuela, el grupo” (Reguillo,
2000: 32).
En voz de la mayoría de los jóvenes estudiantes, la elección de radicar en El Coyol, tiene que ver con
la decisión que toma su papá, pues sus abuelos paternos son originarios de esta comunidad, esto
les permite estar al cuidado de ellos y de familiares de edad avanzada; las demás familias del grupo
de informantes son originarias de otras localidades de Tejupilco y del Estado de Guerrero, también
hay familias que estuvieron radicando en los Estados Unidos.
El momento social y cultural que les ha tocado vivir es el que los ha orillado a trasladarse de sus
lugares de origen hacia esta comunidad, como vemos un 50% de la familias que integran este grupo
han emigrado por situaciones de violencia e inseguridad en sus comunidades de origen.
Otro elemento que caracteriza a los jóvenes son las cuestiones académicas escolares, por ello es importante saber lo siguiente; están inscritos en el segundo grado grupo “A” de la escuela telesecundaria “Benito Juárez”, cuenta con su cerco perimetral, no tiene tienda escolar, aunque en ocasiones
llegan personas de la comunidad a vender productos o sus familiares les traen su almuerzo.
Cuentan con un maestro encargado del desarrollo de las actividades académicas. Para tratar de dar
una definición a partir de reconocer a los jóvenes desde la escuela, ésta la pensamos como; “un espacio donde los sujetos se construyen y reconstruyen como jóvenes” (Reyes, 2010: 32), en ese lugar
llamado salón de clases, exclusivo para el grupo, es donde los alumnos tienen su lugar específico
para desarrollar sus actividades; académicas, sociales y culturales. Cuentan con su propio pupitre
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y 5 computadoras, una cancha de usos múltiples, 3 baños distribuidos para hombres, mujeres y
maestros, hay una cisterna de almacenamiento del agua para toda la escuela y una dirección.
Estos jóvenes presentan unas maneras de ser y de comportarse de forma diferentes frente al docente y en su ausencia; cuando el maestro sale del aula, los jóvenes se movilizan de sus lugares formando grupos para ponerse a platicar, los hombres por un lado y las mujeres por otro, todos están
alertas al momento en que el docente regrese al salón, constantemente se asoman para ver si ya viene con el pretexto de salir del aula con un sacapuntas y un lápiz y así avisar al grupo para ubicarse
nuevamente en su lugar y reincorporarse a sus actividades. De esta manera, evitan una llamada de
atención por parte del maestro. Estos matices dan cuenta de las implicaciones latentes al tratar de
decir cómo son los jóvenes, pues ellos son; “heterogéneos, múltiples, diversos, variantes ya que es
una etapa de vida por la que se pasa y no por la que se está permanentemente” (Donas, 2001: 23).
Constantemente se manifiestan por el deseo, agrado y gusto de compartir los alimentos, la charla al
interior del grupo en compañía de su maestro, se organizan para traer comida, café, pan, galletas,
sobritas, o pedirle al maestro llamar a los de las pizzas.
Una reincidencia en este sentido es que durante las observaciones y registros que realicé en el campo, fue muy visible esta tensión, mayormente dentro del grupo, también se presentaban fuera de él,
un ejemplo palpable era que para todo deben de pedir permiso al maestro; para realizar cualquier
actividad, pararse de su lugar, sacar punta a su lápiz, conseguir un material, salir y/o entrar al aula,
tirar su basura, ir al baño, dirigirse hacia algún compañero, pedir la palabra, iniciar alguna actividad. En este sentido lo plantea (Pérez Islas, 2008: 19) “La cultura juvenil surge como una acción
que se opone al rol adulto, conflicto que tiene su cristalización en las relaciones de los jóvenes con
las obligaciones del trabajo curricular que exige la escuela”.
Una actividad que refleja esta interrelación se visualiza en el interior de la escuela, es aprobada
por los docentes que en ella laboran, nos referimos a la asignatura de Educación Física, sesión a
desarrollarse los días jueves con los maestros frente a grupo, la cual se van rotando, incluyendo la
participación de todos el alumnado de la institución.
Algo de lo que me percaté de los alumnos y de las alumnas por los comentarios que hacían referentes a la playera blanca del uniforme de Educación Física era que no les gustaba, y la usan para
poder entrar a la clase, por lo tanto antes de la clase solían ponerse sobre de ella otra que fuera de
su agrado.
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“Es cada vez más relevante la característica que surge desde las formas que las y los jóvenes asumen para plantear dichas necesidades y sueños, que no necesariamente es por la vía de los canales
tradicionales o institucionalizados para ello: más bien se observa que están tendiendo a crear formulas propias de expresión de sus intereses colectivos e individuales” (Duarte, 2001: 58), en sus
comentarios referían que la playera extra que traían era la más chida y les quedaba mejor que la del
uniforme, por lo que la solución más mediata era cumplir con el uniforme hasta que se llegara la
hora, pero traer la que era de su mayor agrado.
Otro espacio en donde se configuran las vivencias de los jóvenes es el receso, ese momento de
esparcimiento en donde pueden realizar actividades como; jugar volibol, por medio de retas sin
tomar en cuenta el grado ni el sexo, son equipos que se definen de forma mediata y mixta. También
hay quienes prefieren comer, platicar, convivir reuniéndose en la orilla de la cancha bajo la sombra
de los árboles, observamos con mayor frecuencia a las mujeres del mismo salón y que comparten
una amistad.
b) La obediencia en las relaciones familiares y escolares
Una de las preguntas que guiaron este proceso de investigación es el ¿cómo configuramos la obediencia de los jóvenes desde los adultos? Aparece en primer término la voz de los jóvenes desde la
relación con sus padres, y la pregunta que surgió aquí fue; ¿Qué configuran los padres en la relación
con sus hijos jóvenes? Un elemento fundamental que los padres adultos configuran en sus hijos es
la obediencia, de ella se desprenden tres matices; en qué obedecen, por qué obedecen y qué significan por obediencia.
1.- En qué obedecen los jóvenes

Teniendo como referente el espacio familiar, una de las tareas que los padres demandan de sus hijos
son los quehaceres domésticos, Cornelio joven de 12 años que estudia en una escuela telesecundaria del municipio de Tejupilco, señala al preguntarle ¿en casa qué haces para darle felicidad a tu
mamá? ; “cuido de ella cuando está enferma, lavo los trastes, barro y trapeo (E/22-09-15/SG”A”/
Cornelio/ERV)1
1 	
La simbología que utilizamos como claves empíricas es la siguiente: E, corresponde a la entrevista; 22-09-15, es la fecha
en que realizamos la entrevista; SG “A”, significa segundo grado, grupo “A”; Cornelio, es el pseudonimo que le dimos al informante;
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Podemos observar que los jóvenes se someten a la felicidad del otro, a lo que al adulto le causa felicidad, su referencia ubica a la mamá como la persona a quien obedece Cornelio. Duarte plantea que
(1994; citado por Donas, 2001: 64) el joven; “Sitúa lo adulto como punto de referencia para el mundo juvenil, en función del deber ser, de lo que debe hacerse para ser considerado en la sociedad”
Esto posibilita entender el plano del deber ser en la familia, ya que es un elemento para considerarse como parte de ella, los jóvenes lo asumen como una de las tareas que sus padres les demandan
y en gran medida lo que se espera de ellos.
En qué otras cosas obedecen los jóvenes a sus padres, en el caso de Cornelio también señala que le
da felicidad a su mamá cuando: “me dice que me ponga algo de vestir, pantalones de vestir, camisas,
zapatos pero de los que no me gustan a mí de los que son mmm bueno no me gustan sus tipos de
zapatos porque los quiere como los del profe” (E/22-09-15/SG”A”/Cornelio/ERV).
Es por ello que señala Donas (2001: 23) “Mirar a los adolescentes y jóvenes desde el mundo adulto
implica correr el riesgo de equivocarse o malinterpretar signos y símbolos cuyos significados cambian (y han cambiado), por los acontecimientos históricos y sociales que llenan las distancias entre
“nuestra juventud” y la época actual”
Esta ropa y esta manera de vestir no corresponden con la época y el contexto de Cornelio, necesitamos entender como adultos pues sus maneras de ser son muy distintas a las que nosotros vivimos
como adultos en nuestra juventud.
2.- Qué significan los jóvenes por obediencia
Otro elemento importante que los jóvenes configuran es la relación con sus padres, es el significado
de la obediencia, Kenia joven de 11 años que estudia en segundo grado de telesecundaria, vive con
sus papas en la misma comunidad donde se encuentra la escuela.
Ella plantea que al ser obediente “tienes que responderles a sus papas, porque ellos se esfuerzan por
darles el estudio y quieren lo mejor para nosotros sus hijos. Porque los papas es lo mejor que tenemos en la vida y quieren que seamos buenas personas” (E/15-09-15/SG”A”/Kenia/ERV).

y ERV son las iniciales de mi nombre.
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Entonces obedecer significa “ser buena persona” no hablar mal de los otros, tener confianza hacia
las personas, tratar bien a los demás, y no pelear con los demás. Estos adjetivos van dando cuenta
del significado de la obediencia que se configura desde el mundo del adulto.
La obediencia se configura siempre a partir del otro, desde lo que el otro espera del joven, se trata
de exigencias y demandas que los jóvenes no comparten, porque no fueron construidas por ellos.
En este sentido; “Vemos que son cada vez mayores las distancias y los puentes rotos que van surgiendo entre el mundo juvenil y el mundo adulto cuestión que aflora en las familias, en las escuelas”
(Donas, 2001:58).
Es muy común que los jóvenes manifiesten enojo, que rezonguen, que se desesperen que contesten
a los adultos cuando les pidan obediencia hacia alguna tarea doméstica o una forma de vestir.
El significado de la obediencia dista mucho de surgir de un diálogo entre el adulto y el joven, entre
el padre y el hijo, porque nuestros sistemas de creencias fueron configurados desde una relación
así, como pueblos colonizados estamos marcados por la subordinación que generaron quienes nos
colonizaron.
3.- Por qué obedecen los jóvenes
Los testimonios de los informantes nos permitieron identificar los medios que utilizan los padres
de familia para lograr que los jóvenes obedezcan y encontramos que los castigos físicos son el recurso principal usado por los progenitores.
En el caso de Kenia cuando le preguntamos cómo es la relación con su mamá ella dice: “Con mi
mamá me llevo bien, ella me regaña, me pega, quiere que yo sea buena persona, que trate bien a los
demás, quiere que yo sea el reflejo de lo que me enseñan en casa” ” (E/15-09-15/SG”A”/Kenia/ERV).
El regaño y el golpe constituyen el recurso que algunos de los padres utilizan para que sus hijos
obedezcan y los jóvenes las asumen como parte de su pertenencia familiar. No obedecer significaría
ser un mal hijo, decepcionar a los padres, porque ellos quieren lo mejor de mí.
Estamos configurando jóvenes desde nuestra función como adultos por esa razón Reguillo plantea
que; (2000: 24) “El estado, la familia y la escuela siguen pensando a la juventud como una categoría de
tránsito entre un estado y otro, como una etapa de preparación para lo que si vale la juventud como
futuro. Mientras que para los jóvenes, su ser y su hacer en el mundo está anclado en el presente”
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Es el mundo del adulto desde la familia, la escuela y el estado quienes determinan el presente y el
futuro de los jóvenes. Su voz para el adultocentrismo es negada, por ello se manifiestan y reclaman
ser escuchados.
Cierre a manera de conclusión
Las vivencias de los jóvenes rurales de la comunidad El Coyol se entretejen en una tensión constante, la obediencia a demandas, exigencias y peticiones institucionales, - sea la escuela o la familia
– caminan de manera distante y contraria a los gustos, intereses, deseos y creencias de los jóvenes.
Consideramos fundamental abrir espacios de diálogo que puedan permitir que los jóvenes manifiesten su voz y su mirada, para que emerjan como sujetos auténticos.
Desde sus voces pueden leerse emociones y sentimientos como producto de la obediencia a sus padres y maestros, en las cuales muchas veces tienen que negar-se como sujetos para darles felicidad
a los adultos, realizan tareas domésticas y escolares, visten y calzan desde la demanda de ellos. Es
por eso que la obediencia la significan a partir de las creencias de los adultos y para que esto sea así,
utilizan los regaños y golpes como un recurso de padres y maestros para consolidar la obediencia.
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Resumen
Leer y escribir en el mundo actual implica ubicarse en nuevos paradigmas; ya que las personas leen
y escriben de forma diferente, por tanto, la lectura y escritura tienen que ver en cómo nos vemos,
nos movemos y la imagen que tenemos del mundo.
La ponencia se encarga de exponer y analizar de forma particular los debates actuales sobre el campo de la cultura escrita y la manera de cómo se lee y se escribe hoy día, a partir de las literacidades
multimodales, ya que como lo apunta Cassany, (2009) esta perspectiva se ha venido desarrollando
desde la década de 1980 principalmente en Inglaterra (Barton y Hamilton, 1998; Street, 1984) y en
Estados Unidos (Gee, 2004). Asimismo en Latinoamérica también se han realizado estudios de este
tipo (Kalman, 2003; Zavala, 2002; Zavala, Niño-Murcia y Ames, 2004). En España, Cassany (2006)
ha introducido esta corriente como la perspectiva sociocultural de la lectura y escritura.
En este sentido, el escrito es parte de una investigación amplia ya concluida titulada “Las prácticas de lectura en los alumnos de Telesecundaria”, cuyo planteamiento general consistió en responder a la pregunta ¿Cómo construyen los jóvenes rurales de una Telesecundaria sus prácticas
de lectura?, para documentar la pregunta se usó como mirada teórica general al Interaccionismo
Simbólico de Blumer (1982), y al enfoque sociocultural de la juventud, Reguillo (2000), Pérez
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Islas (2008); asimismo para el proceder metodológico se emplearon los aportes de la Etnografía
Educativa; Bertely (2000), Rockwell (2010), Woods (1998) entre otros. Utilizando las técnicas de
la Observación participante y la entrevista en profundidad.
El presente escrito tiene el propósito de desvelar las tensiones y desafíos que se han generado
a partir de las múltiples literacidades que se gestan en los territorios vistos como encuentros y
desencuentros con el contexto escolar, social, político, económico y cultural que los jóvenes
estudiantes de un contexto rural viven cotidianamente. Por tanto, se da cuenta de las formas de
leer y escribir al recuperar las voces de cuatro jóvenes que son los sujetos focales de la investigación
realizada en una Telesecundaria ubicada en el Sur del Estado de México.
Palabras clave: Literacidades multimodales, jóvenes rurales, escuela telesecundaria, significados y
tensiones.
Introducción
En la presente ponencia asumo la particularidad de hablar de literacidades multimodales la cual
refiere a los múltiples modos en los que se les presenta la lectura a los jóvenes. Esto exige diferentes
estrategias y tácticas (De Certeau, 2000) de lecturas y escrituras que se ponen en juego y que tensionan
y desafían a los sujetos en las formar de leer y escribir hoy día. Por tanto, la multimodalidad textual;
es decir los modos textuales se convierten en elementos de mediación de las prácticas de la lengua
escrita de los jóvenes estudiantes; ésta, no se confunde con la diversidad de textos (Peredo, 2005),
sino que es multimodal y además es mediada por símbolos, sentidos y significados que hacen que
se convierta en sí misma en una mediación. Asimismo, el modo se convierte en un recurso social,
ya que la calidad de multimodal no sólo la tiene el texto, sino que además es una cualidad del sujeto.
En suma, la ponencia muestra cómo en la vida cotidiana los jóvenes rurales de Telesecundaria, en
su condición de juventud, se ubican múltiples modos de leer y escribir. Aspectos que dan cuenta
de cómo construyen sus prácticas sociales de lecturas y escrituras, ya que en ese espacio rural están
presentes múltiples modos de lecturas y escrituras. En este pequeño espacio hay prácticas sociales
de la lengua escrita relacionadas con prácticas desarrolladas en la familia, la religión, el trabajo, la
migración, lo comunitario y la escuela; o sea la tesis que sostengo es que, las prácticas sociales de la
lengua escrita en los jóvenes de Telesecundaria son mediadas por los múltiples modos textuales. Así,
las literacidades multimodales se sitúa en una categoría de análisis importante que permite este
acercamiento a las prácticas sociales de la lengua escrita. La cual se aborda en un primer momento,
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para posteriormente aludir a la lectura en la escuela Telesecundaria y cerrar con la lectura como
práctica de tensiones y desafíos.
1. Literacidades multimodales
Cuando refiero a la idea de literacidades multimodales consiste, precisamente, en reconocer la multitud de formas, usos, interrelaciones que los textos tienen, y las maneras en las cuales los lectores
y escritores las movilizan y despliegan para responder a una situación específica (Gómez, 2006).
En este sentido, leer y escribir son actividades socioculturales, históricamente construidas, multimodales (Kress, 2009) ya que combinan el texto escrito con otras representaciones simbólicas como
ilustraciones, fotografías, mapas, situadas en su contexto de uso (Kalman, 2004; Gómez, 2006).
Un concepto relacionado con la noción de literacidades multimodales tiene que ver con la noción
de “evento de lengua escrita”. El evento de lengua escrita se formula para fines de este escrito, como
cualquier oportunidad en la vida diaria que involucra una o más personas, en la que interviene de
manera importante la cultura escrita. Se establece así, que las prácticas de lengua escrita son las
formas culturales generales de utilizar la lectura y la escritura, cuando los jóvenes participan en
tales eventos; es decir, las prácticas de lengua escrita, en tanto prácticas sociales, son significativas
y discursivas. “Significativas, porque toda configuración social lo es, puesto que es impensable que
exista convención social alguna al margen de todo proceso de significación. Además, esa capacidad
de significar está dada en el discurso, entendiendo éste no sólo como el discurso hablado o escrito,
sino cualquier tipo de acto, objeto, relación o medio que involucre una relación de significación”
(Gómez, 2006: 12).
En este sentido, la lectura y la escritura son acciones vinculadas a un momento social específico,
donde el contexto está constituido por la interacción de los participantes, la situación en la cual la
interacción ocurre, los antecedentes históricos y sociales de lo que hacen, y por la relación entre los
usos de la lengua escrita y otros usos, textos y discursos (Kalman, 2003; Gómez, 2006).
Desde la perspectiva Lerner (2001), plantearse el saber letrado como propósito escolar implica
asumir como objeto de enseñanza las prácticas sociales de la lengua escrita y asumir los diferentes
quehaceres que despliegan los lectores y los escritores como contenidos de aprendizaje. Adoptar
esta posición, como ella argumenta, es muy diferente de sostener que el objeto de enseñanza es la
lengua escrita o las características superestructurales de los textos. En la institución donde se hizo
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la investigación, las prácticas de lectura y escritura se fincan en la idea de leer correctamente y en la
revisión de los errores gramaticales de los textos; si bien es cierto, es necesario poner atención a ello,
no se debe convertir en una práctica prioritaria del aula de clases. Por lo tanto, promover la enseñanza de los quehaceres del lector y del escritor requiere crear modalidades de trabajo próximas
a las prácticas sociales de lecturas y escrituras en las que estos contenidos se pongan en acción y
puedan ser objeto de reflexión. Es decir, situaciones donde los jóvenes rurales se vean en la necesidad de recurrir a la lectura o la producción de textos con propósitos y destinatarios reales; a saber,
“entender la diversidad de formas y usos de la escritura y la lectura en el mundo social” (Kalman,
1999: 3).
El término apropiación juega un papel importante en la investigación que desarrollo, en el sentido
de que los estudios empíricos desarrollados por Chartier (1995) toman a la cultura escrita como
campo de estudio al retomar las construcciones teóricas de De Certeau, el cual propone la apropiación de los productos culturales como proceso inventivo de sentidos: expresado en la diversidad de
usos, Chartier comenta: “Pensar las prácticas culturales en términos de apropiaciones diferenciales
autoriza también a no considerar totalmente eficaces y radicalmente aculturantes los textos, las
palabras, o los ejemplos que se proponen modelar los pensamientos y las conductas de la mayoría.
Esas prácticas son siempre creadoras de usos o de representaciones en modo alguno reductibles a
las voluntades de los productores de discursos y de normas […] La aceptación de los modelos y de
los mensajes propuestos se opera a través de adecuaciones, rodeos y en ocasiones resistencias que
manifiestan la singularidad de cada apropiación” (Chartier, 1995: 12).
Desde esta perspectiva, también advierte contra la tentación de identificar, o bien los productos
culturales como representaciones fieles de las prácticas a las que están destinados, o bien las prácticas como ordenamientos regulados, o factibles de ser regulados plenamente, desde los propósitos
que dieron origen a tales productos.
Así, concibo que la apropiación que realizan los jóvenes rurales exista como un proceso que opera
en interacción dialógica con las condiciones específicas en las que se sitúan.
Desde esta posición, es posible advertir cómo voces provenientes de los docentes, padres de familia, grupo de pares, la televisión, Internet, la escuela Telesecundaria, entre otras, están presentes en
las reflexiones y decisiones de los jóvenes sobre qué leer, cómo y para qué leer. Además, advierte
Chartier (1995), asumir la apropiación como producción de sentidos implica aceptar que los proDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ductos culturales investidos de usos diversos −muchas de las veces inesperados y hasta opuestas a
los sentidos dados por sus productores−, al ser incorporados a las prácticas sociales de la lengua
escrita.
La cultura escrita como campo de estudio implica revisar cómo ésta se crea y re- crea en relación a
las construcciones particulares de los jóvenes rurales; cómo ellos construyen sus prácticas de lectura y qué sentido le otorgan a lo que leen y escriben.
Como se aprecia, el desarrollo de la literacidad es esencialmente social. El conocimiento no se
manifiesta únicamente en la mente de las personas, sino en la interacción interpersonal y en lo que
los alumnos puedan hacer con estos textos. Cabe señalar que Cassany (2009) introduce esta corriente de literacidad como la perspectiva sociocultural de la lectura y escritura, aunque la idea fue
abordada desde la década de 1980 principalmente en Inglaterra y actualmente se ha trabajado en
Estados Unidos y Latinoamérica .
Así, la mirada con la que abordo la práctica de la lectura de los alumnos en la escuela Telesecundaria es con una perspectiva sociocultural; con una orientación del enfoque crítico social que permite
plantear preguntas desde la mirada de “leer en libertad”, debido a que comparto la idea de que “la
necesidad de una actitud crítica, [es el] único medio por el cual el hombre realizará su vocación
natural de integrarse, superando la actitud del simple ajuste o acomodamiento, comprendiendo los
temas y las tareas de su época” (Freire, 2009: 33-34). Estas tendencias teóricas se perfilaron como
una posibilidad para comprender y analizar las prácticas de lecturas y escrituras de los alumnos
de la escuela Telesecundaria, considerando que leer críticamente es entender que nuestra interpretación tiene que ver con una forma particular de leer y escribir la realidad, contrastando nuestros puntos de vista con las de los otros. “Dado que la lectura y escritura son formas de lenguaje, por
definición las dos son también eventos sociales: relacionan al lector o escritor con su mundo y con
las personas que lo rodean. El contexto en el cual se lee y se escribe constituye una parte orgánica
de la lengua escrita y el espacio donde se construye su significado social” (Kalman, 1998: 7).
Por tanto, la práctica lectora no se entiende en sus partes aisladas; ésta es resultado de una inserción
en contextos sociales y culturalmente definidos, donde el hablar, cuestionar, escuchar, compartir
experiencias, son los puntos de apoyo. De acuerdo con Freire (1996) la lectura es considerada como
aquella que no se agota con la descodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino
que “se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo […] lenguaje y realidad se vinculan
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dinámicamente, implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto” (Freire, 1996: 94).
Si nos detenemos un momento en esta distinción, el acto de leer implica relacionarse con el otro
y los otros (contexto sociocultural), donde el alumno se identifica porque desde ella comparte su
mundo de significados; es su cultura que lo constituye como sujeto social.
Por consiguiente, las prácticas sociales de lectura y escritura de los jóvenes de Telesecundaria no
sólo se ubican en el espacio escolar, sino que sobrepasan el contexto del aula y por ende el de la
escuela.
No obstante, se ha visto que algunos docentes de la escuela −motivo de estudio− se sitúan sólo en
el uso del libro de texto para generar acciones de lectura; ubicados en la idea de que el libro de texto integran ya una propuesta de lectura y actividades que deben realizar los jóvenes (Hernández,
2007). Comúnmente los docentes que laboran en dicha escuela motivo de investigación sólo se sujetan a las actividades de lectura y escritura sugeridas en los libros de texto. Aunado a ello, existen
pensamientos que permean el ámbito escolar, por ejemplo: se aprende a leer, leyendo y se aprende
a escribir, escribiendo “son lemas educativos que han intentado expresar el propósito de instalar las
prácticas de lectura y escritura como objeto de enseñanza” (Lerner, 2001:95).
A los maestros se les ha encomendado una tarea que gira en torno a formar alumnos lectores, ya
que el profesorado de éste y otros niveles educativos nos han involucrado en los diversos proyectos
oficiales de lectura, como son: Programa Nacional de Lectura (PNL) (Programa 11+ 1 ahora llamado 11+ 5) y el Programa Estatal de Lectura (PEL). Esto se ha convertido en un medio para cumplir
con los objetivos curriculares de formar lectores; tareas asignadas en primer lugar al docente, el
cual debe responder a los requerimientos del Supervisor y posteriormente a las exigencias de los
tomadores de decisiones, pues se tiene como antecedente, que a los mexicanos se nos considera
lectores precarios. De ahí que la lectura se convierte en uno de los proyectos centrales de las autoridades educativas; situación que me ubicó en revisar, comprender y analizar las prácticas de lecturas
que están realizando los alumnos en una escuela Telesecundaria, entendiendo que: “Cuando el
trabajo se realiza con unos pocos libros que además pertenecen al género “texto escolar”, se obstaculiza aún más la posibilidad de que aparezcan diferentes maneras de leer” (Lerner, 2001: 121).
Esto me lleva a considerar que en la escuela motivo de estudio, muchas de las prácticas de la lectura
se ubican, como ya se citó, en el libro de texto de Español, en donde los docentes tienen pocos
espacios o tiempo para la discusión de lo que se lee; además en pocas ocasiones se hace uso de los
libros de la Biblioteca de Aula y de la Biblioteca Escolar.
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Cuando apunto la idea de prácticas sociales de la lengua escrita, me refiero a la comprensión de
ésta como cultura escrita, es decir, que abarca ámbitos más amplios; ámbitos que se relacionan
con los usos, sentidos y significados que le asignan los jóvenes a la lectura y escritura en la vida
cotidiana. Al respecto se menciona lo siguiente: “Las prácticas sociales del lenguaje constituyen el
eje central en la definición de los contenidos del programa pues permiten preservar las funciones y
el valor que el lenguaje oral y escrito tiene fuera de la escuela” (SEP, 2006: 12). Por tanto, no sólo el
ámbito educativo se considera el espacio para leer; desde luego que es en las aulas donde circulan
los libros y otros tipos de textos. Pero no se retoman en el escrito como los únicos espacios donde
los alumnos se acercan a la lectura. En este sentido, documentar −también− lo que los alumnos
leen fuera del contexto escolar resultó interesante, como parte de las prácticas de la lectura que
realizan los jóvenes; en tanto que “si bien la escuela es la institución encargada de diseminar la
cultura escrita y formar a las nuevas generaciones de lectores y escritores, la lectura y escritura no
se limita a los usos escolares”. (Kalman, 2009: 180).
Continuamente se escuchan comentarios de los compañeros maestros donde se ubicó la investigación que los jóvenes ya no leen; ciertos escritores también temen que, en medio del mundo ruidoso, ya nadie recuerde ese campo de la lectura. Y, por el contrario, se dé mayor énfasis a la comunicación y al comercio de informaciones, pues nos desviamos hacia una concepción instrumentalista
o mecanicista del lenguaje; por lo que, creo, tienen mucha razón en preocuparse.
Asimismo, se ha dicho que nuestro país se ubica respecto a la práctica y al hábito de la lectura, muy
por debajo incluso de países con niveles de desarrollo similares al nuestro. Basta con saber que el
promedio de libros leídos por año en México, con base en los datos de la Encuesta Nacional de
Lectura (2006) es de sólo 2.9 por habitante. Los datos surgen a partir de la idea de que leer es únicamente “leer libros”. Aunado a los reportes de la lectura de libros; las agencias internacionales y la
Secretaria de Educación Pública (SEP) promueven exámenes estandarizados que reportan niveles
precarios de comprensión lectora realizados desde la escuela. Es decir, los usos de la lengua escrita
que estos instrumentos miden están íntimamente vinculados con el uso y prácticas mecánicas e
instrumentales de la lectura. “Es así como el lenguaje escrito y el acto de lectura desaparecen -sacrificados en aras de la graduación y el control- y con ellos desaparecen los textos que se usan fuera
de la escuela” (Lerner, 2001: 122). Por tanto, no consideran otras maneras de lectura, organizadas
y vinculadas de diferentes formas y modos con la actividad humana. Por tanto, es importante
“estudiar aquellos comportamientos lectores no contemplados en los análisis tradicionales y comprender su vinculación con contextos y procesos complejos [en el que] tendría que abordarse el
análisis de prácticas sociales del lenguaje que incluyen la lectura, en donde es posible identificar
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personas leyendo en contextos auténticos o reflexionando acerca de cómo realizan esas prácticas”
(Kalman, 2006: 167).
Con frecuencia, el retrato que estos exámenes hacen de la población mexicana −como lectores y
escritores es poco alentador−, ya que la ubican en los últimos lugares internacionales en lectura con
base en lo señalado por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Desde lo referido, las prácticas de lectura entran en una lógica homogeneizadora, más que ver
la heterogeneidad de prácticas de lectura como literacidades multimodales; sin embargo para la
política educativa y para los tomadores de decisiones su visión se coloca en formar lectores que los
ubique en un nivel de excelencia en función del logro de los niveles de lectura que proponen los
organismos internacionales (PISA, OCDE).
Diversos programas y reformas, desde el nivel de educación básica, han propuesto e implementado diferentes enfoques a la lectura y escritura, situándose en la disyuntiva entre elevar niveles
de comprensión para mejorar el aprovechamiento académico (observando la lectura desde una
perspectiva cognoscitiva) y formar un hábito y gusto por la lectura de textos de calidad (desde una
perspectiva moral e ideológica sobre lo que constituye ser “una persona educada”). Sin embargo,
con la reforma curricular en Secundaria (SEP, 2006), el enfoque cambia al considerar la lectura
como una práctica social, retomando los diversos contextos socioculturales donde las prácticas de
lectura se suponen de importancia dentro de este nuevo enfoque.
Así, concebida las literacidades multimodales como práctica social puede ser pensada, de un modo
general, como las prácticas de lectura inscritas en un contexto sociocultural específico, donde los
jóvenes interactúan, con los demás miembros de la comunidad escolar y extraescolar y que son parte de su entorno. Además, suponen visiones del mundo, creencias, valores, identidades, destrezas,
motivaciones y objetivos específicos. La literacidad no se da aislada en la mente de cada sujeto
ni en aquello que dice el texto por sí mismo, sino que ella, necesariamente, es entendida como
una construcción histórica y cultural, en donde los procesos sociales están en constante cambio y
movimiento. Desde esta perspectiva, las prácticas de lectura son actividades contextualizadas, que
acontecen en situaciones ligadas entre con-textos.
1.1 Los Nuevos Estudios de Literacidad
Un referente que representa un debate actual sobre la lectura como práctica social es el de los
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Nuevos Estudios de Literacidad (NEL). “A partir de los NEL, queda claro que la literacidad esta
entretejida en la estructura social y que en su uso también entran en juego las relaciones de poder,
las tensiones y las inquietudes que caracterizan la vida social, política e institucional” (Zavala, et al.
2004: 9).
La antología que elaboraron Zavala, Niño-Murcia y Ames (2004) es una gran selección traducida
al Español de algunos artículos clásicos: Gee (1986), Street (1993) Cole y Scribner (2001), Heath
(1982) Ivanic y Moss (1991) , entre otros, sobre el enfoque de literacidad, cuyos contenidos aportan elementos teóricos que orientan la mirada respecto a los usos, sentidos y significados de la
lengua escrita como una práctica social; que consiste precisamente “en reconocer la multitud de
formas,[e], interrelaciones, que los textos tienen, y las maneras en las cuales los lectores y escritores
las movilizan y despliegan para responder a una situación específica” (Gómez, 2006: 7). En este sentido, el concepto de prácticas de lengua escrita contempla los usos sociales de la lectura y escritura,
así como las concepciones que los jóvenes rurales, docentes y padres de familia asumen sobre ellas.
La literacidad es vista como “un conjunto de prácticas sociales que puede ser inferidas a partir de
eventos mediados por textos escritos” (Barton y Hamilton, 2004: 114). Y toma como punto de
partida una concepción comparativa, más etnográfica, entendida como “las prácticas sociales de
la lectura y la escritura. Para así evitar los juicios de valor que sancionan la relativa superioridad
de la literatura escolar sobre otras formas de literacidad” (Street y Street, 2004: 187). La literacidad
no puede ser estudiada como una tecnología neutral sino que “constituye una práctica social e
ideológica”, (Street, 1993: 91). Por tanto, se asume el modelo ideológico; al cual se le puede mirar
en oposición al modelo autónomo. Sin embargo, no se excluye, ya que como señala Gee (2002)
existen aspectos cognitivos que están presentes en el acto de leer. No obstante frente al modelo
autónomo propone el modelo ideológico de Street, al mencionar que “El modelo ideológico trata
de comprender la alfabetización en relación con las prácticas sociales concretas y de teorizarla en
relación con las ideologías en las que están incluidas las distintas alfabetizaciones” (Gee, 2002: 73).
En suma, se enfatiza el modelo ideológico porque permite enmarcar las prácticas de lectura de los
jóvenes como sujetos poseedores de un conocimiento y transformadores de su entorno social.
Recupero el enfoque de las prácticas sociales de la lectura, en cuyas significaciones se ubica un uso
social y no mecánico o solamente cognitivo. En este sentido, se señala que en las prácticas de lectura: “Deberíamos comenzar más bien por las nociones que ya tienen y el uso que ya hacen de la
lectura” (Street, 1993: 42). Es decir, retomar el uso social de la lectura −que además de ser social es
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situada porque se realiza en situaciones específicas−, con propósitos comunicativos definidos y con
repercusiones para la vida de los usuarios. Ya que “el aprendizaje es un aspecto central e inseparable
de la práctica social” (Lave y Wagner, 2003:5). Esta investigación se inscribe en esta línea de trabajo,
al enfatizar la importancia del contexto local como fuente de recursos materiales y prácticas; y toma
como relevantes los conocimientos de los miembros de la comunidad (alumnos, docentes y padres
de familia) acerca de la lectura, de su entorno, de sus actividades cotidianas. Se asume la perspectiva teórica que concibe las prácticas de lectura como algo más que el aprendizaje de los aspectos
rudimentarios (evaluación, número de palabras leídas, memorización de textos, etc.), mostrados
comúnmente en las prácticas de los docentes de la escuela donde se realizó la investigación y que
son acciones que alejan a los jóvenes de la lectura. Pero además se pudo apreciar que sus prácticas
responden a factores que tienen que ver con la política educativa actual en función del tipo de lectura que se deben generar desde la escuela. Así, en los espacios escolares la lectura se muestra como
una actividad tediosa y carente de sentido (Lerner, 2001).
Las prácticas de lectura no se ven como acciones “puramente mecánicas y memorizadas” (Freire,
2009: 119). La forma en que este autor entiende a la alfabetización rebasa la aprehensión de las
habilidades de lectura y escritura; “busca que [los jóvenes] aprendan a leer su historia y su cultura
y en el proceso de aprender a leer su mundo aprendan cuál es su lugar en él” (Kalman, 1998: 7).
En este sentido, la lectura cobra relevancia cuando forma parte de la vida de los sujetos. Así, se
recuperan los NEL, un campo teórico que emerge en los 80, reuniendo a estudiosos de variadas
disciplinas para reflexionar sobre la literacidad como una práctica social. “La literacidad […] está
siempre inmersa en procesos sociales y discursivos, y que representa la práctica de lo letrado no
solo en programas escolares sino en cualquier contexto sociocultural. Asimismo, el uso del término literacidad evita caer en repeticiones, ya que cuando hablamos de literacidad estamos haciendo
referencia tanto a la escritura como a la lectura. Si bien se trata de procesos distintos, ambos están
íntimamente relacionados y constituyen parte de la experiencia de lo letrado” (Zavala, 2004:10).
Desde la visión referida, existe una interacción social con lo histórico, político, educativo y cultural
en el cual se desarrollan las prácticas de lectura. Por tanto, “el estudiar la cultura escrita tenemos
que entenderla siempre vista y ubicada en contexto y en la práctica social” (Street y Kalman, 2009:
21). Esto implica entender a las prácticas de lectura como las múltiples oportunidades y formas de
participación en actividades culturalmente valoradas. La participación en el mundo social involucra una amplia gama de posibles eventos comunicativos en los cuales el leer no sólo se quede en la
decodificación de las grafías sino trascienda hacia una actividad social y sus significados se insertan
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en el universo de textos. Lo que tendría que ver con la relación de los lectores con otros lectores,
escritores, textos y contextos. Ahora bien, los aportes teóricos permiten aclarar la visión tradicional
de prácticas lectoras, donde éstas son limitadas a sus aspectos mecánicos y se olvidan de los significados y sentidos que le han dado origen.
Cuando se hace referencia a la cultura escrita, ésta tiene que ver −entre otros aspectos− con el uso
de textos diversos (libros, recados, cartas, mensajes en celular, signos, imágines, grafitis, revistas,
recetas de cocina, periódicos, etc.), que son parte de las prácticas de lectura de los jóvenes rurales
en que ellos se apoyan para realizar diversas actividades (Vygotsky, 1979) situadas en un contexto
social.
En consecuencia, las prácticas de lectura de los sujetos son diversas, pues “la lectura representa
formas que [son], “básicas” para nuestra vida” (Meek, 2004: 48). Desde esta perspectiva, el aprendizaje y el desarrollo, el individuo y la comunidad están vinculados entre sí. Tanto el individuo
como la comunidad son por tanto componentes que interaccionan simbólicamente para configurar
sentidos y significados a lo que se lee y se escribe. Esta forma de pensar la relación individuo-colectivo, es un elemento que tiene gran importancia en la presente investigación, ya que la intención
del trabajo no es ver al alumno en solitario, éste se mueve entre la escuela y el hogar, la televisión,
revistas, periódicos, textos en el celular, en la comunidad y en general en lo que lee y escribe en
la vida cotidiana. Por ello, “es preferible concebir a los alumnos como portadores, no de habitus
(coherente, homogéneo), sino como portadores de patrimonios, disposiciones, que pueden ser heterogéneos” (Lahire, 2006: 20).
2. La lectura en la escuela Telesecundaria
En el sistema educativo nacional, la práctica de lectura es un elemento significativo en la formación
de los jóvenes. Empero, en el contexto escolar se ha visto como una actividad impuesta, es decir,
a los alumnos se les obliga a leer cierta cantidad de libros por mes o por año, para cumplir con los
requerimientos institucionales y responder a políticas educativas nacionales e internacionales, en
donde: “Los encargados de estos programas internacionales, reconocen en el aprender a leer y a
escribir un primer paso necesario para el desarrollo económico de una sociedad (entendiendo a
éste como la industrialización), cuyos miembros alcanzan la ilustración a través de la lectura y escritura” (Kalman, 1998:6).
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Como se aprecia, las autoridades educativas a nivel nacional responden a estos intereses, consideran que: la lectura es el camino para alcanzar el éxito1, no importando cómo se lea ni lo que se lea.
Con base en la experiencia docente en el modelo de Telesecundaria, me he percatado que los
jóvenes tienen sus concepciones de lectura. Algunos de ellos han comentado que la lectura les
ayuda a saber más; de ahí que en ésta se vea una posibilidad de apropiación de conocimientos, de
un saber cultural, mencionan que inclusive les permitiría tener un mejor empleo. Sin embargo,
cuando los alumnos sienten que la práctica de lectura es una actividad mecánica de la escuela,
argumentan que se pierde el interés por leer; ante esta situación la escuela trasgrede la idea de los
jóvenes. En este sentido, el acto de leer no cumple con su función de hacerlo de forma desinteresada, se aprecia que el que tiene el poder para decidir qué leer y cómo leer se designa desde quienes
elaboran el currículo y por ende es el docente quien responde a esos intereses, al imponer su autoridad frente a sus semejantes, sometiendo comúnmente a la práctica de la lectura a una evaluación.
“En la costumbre de evaluar la lectura únicamente a partir de los indicadores numéricos, todo el
aspecto cualitativo de la lectura desaparece” (Petit, 2001:80).
Tal como se ha mostrado en el análisis precedente, la lectura en la escuela puede ser leída como
un acto mecánico, perdiendo de vista su sentido significados en la vida cotidiana de los alumnos,
en donde no se le percibe como un vínculo que nos invita a conocer otras formas de socializar lo
que se lee, para después compartirlo, en donde el leer sea “Tener un encuentro con la experiencia
de hombres y mujeres, de aquí o de otras partes, de nuestra época o de tiempos pasados, transcrita
en palabras que pueden enseñarnos mucho sobre nosotros mismos, sobre ciertas regiones de nosotros mismos que no habíamos explorado, o que no habíamos sabido expresar” (Petit, 2001: 98).
En la lectura se abre un cúmulo de posibilidades para conversar y aprender del otro, y con el otro,
sin embargo, en la actualidad, los intentos por mejorar las prácticas lectoras de los alumnos se han
centrado solamente en cuantificar los libros que se han leído, y no en los procesos de lectura.
3. Consideraciones finales. La lectura como campo de tensiones y desafíos
ü Históricamente la lectura se ha visto como un campo de tensiones y desafíos, particularmente en los espacios rurales; ya que es ahí donde se acrecientan las desventajas económiLa práctica de la lectura como competencia lectora se define desde la mirada del Programme for International Student Assesment
(PISA) como “la capacidad de un individuo para comprender, emplear información […] con el fin de lograr sus metas individuales,
desarrollar sus conocimientos y potencial personal”. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, (INEE, 2011: 30).
1
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cas, el abandono escolar de algunos jóvenes por tener que trabajar para su manutención,
etcétera. Por ello se menciona que “hoy los límites y la función de la escuela están en crisis,
debido a que la escuela está cada vez más atravesada por otras dinámicas culturales que la
están desplazando en importancia y en productividad: los medios de comunicación de masas, la informática, el mercado de trabajo” (Puiggrós, 2001: 17) La mayoría de entrevistados
mencionaron que asisten a la escuela sólo por el apoyo económico del programa federal
OPORTUNIDADES hoy llamado PROSPERA. Otros ven a la escuela como el espacio para
encontrar amigos o amigas.
ü Durante el trabajo docente desarrollado en Telesecundarias, así como en pláticas con compañeros que laboran en la misma modalidad, me he percatado que los alumnos leen por
leer, sin tener un objetivo previo, las lecturas son mecánicas, impuestas por el docente, sin
un análisis crítico, sin discusiones, por lo que prefieren que el maestro lea y les explique
el contenido desde su contexto. Ante esta situación, surge otro cuestionamiento: ¿Hasta
dónde la escuela se convierte en la causante de que los alumnos visualicen la lectura como
una actividad cansada? Ya que refleja la idea de que la escuela es promotora de lectura
fincada en el cumplimiento del currículo oficial y en prácticas de lecturas y escrituras que
desde la visión de los docentes son pertinentes para que los jóvenes estudiantes aprendan a
leer y escribir correctamente; prácticas que consisten en la copia, el dictado, la lectura en voz
alta, entre otras. Estas acciones permean en la mayoría de las Telesecundarias del Sur del
Estado de México, y tal vez, en otras entidades de nuestro país.
ü En suma, en la vida social de la escuela se entretejen diferentes acciones que generan interacciones de convivencia con los contenidos y saberes gestados desde el espacio escolar.
Aunque cabe decir que “no se trata de formalizar los aprendizajes de la cotidianidad, sino
de introducir aspectos y problemas relevantes de la vida cotidiana dentro de cada área de
conocimiento, a fin de imprimirles más actualidad, rigor, relevancia y conexión del currículum con la realidad” (Carbonell, 1995: 213). Lo que conlleva a re-pensar la función únicamente instructiva y educativa, desde su clásica función transmisora de informaciones hacia
otra más compleja que facilite el pensamiento autónomo y crítico. “Enseñar no es transferir
conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción” (Freire, 2005:
24). La escuela como instancia mediadora en este caso de las prácticas de lectura y escritura,
se convertiría en un lugar de tráfico de prácticas sociales de lecturas y escrituras en las que
el aula sea espacio privilegiado. Sin embargo, en las prácticas cotidianas en la escuela Telesecundaria de “Los Llanitos” se ha separado el ámbito social −donde se advierten múltiples texDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
374

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
tualidades− por prácticas que privilegian la memorización y prácticas de lectura rutinizadas
realizadas de forma metódica y aceleradas; es decir, las pretensión es cubrir todas las asignaturas programadas para ese día y así atender los tiempos que marca el currículo para cada
asignatura. Si bien es cierto, es necesario considerar que “La educación de los [jóvenes] es un
complejo fenómeno que implica estructuras organizativas, identidades personales, dinámicas
interpersonales y comunicaciones simbólicas” (Goodman, 1992: 44). También es cierto que
la escuela tiene el fin de proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes que
preparen a los jóvenes para asumir responsablemente las tareas de la participación social,
de modo que les permitan aprender por cuenta propia y tener flexibilidad para adaptarse a
un mundo en permanente transformación que garantice la atención a las necesidades de
diferentes grupos en diversos espacios y situaciones.
ü De esta forma, la escuela y el aula se presentan como sedes de interacción que median las
prácticas de la lengua escrita. La escuela se constituye en el pensamiento de los jóvenes
rurales como una instancia privilegiada para ser alguien en la vida. En esta imagen de la
escuela están presentes los consejos, discursos y las recomendaciones que les dan los docentes
sobre la importancia de asistir a ésta.

ü Finalmente, en un mundo de literacidades multimodales se debe pensar en los cambios de
formas, estructuras y procesos sociales, en las que el texto se hace presente y en el que los
jóvenes habitan, ya que la forma en la que se producen los textos es multimodal; donde la
imagen tiene un papel trascendental, situación que repercute en los sentidos, usos y significados que les otorgan hoy día los jóvenes a la lengua escrita. “En otras palabras los cambios
sociales se manifiestan en un supuesto de agencia significativa de los jóvenes en el dominio
de su propia producción cultural” (Kress, 2009: 70).
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5. Diversidades socioculturales y
perspectivas alternativas
en la educación.
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Resumen
La propuesta surge como parte de mi proyecto de tesis de maestría titulado “El significado que
otorgan los jóvenes estudiantes a la universidad en México. Un estudio desde los imaginarios sociales”. Para este estudio parto de pensar la universidad como una articulación simbólica de imaginarios, como una institución que se conforma en la medida que quienes participan dentro y fuera
de ella son capaces de otorgarle determinadas funciones, un espacio en el cual quedan vertidas las
expectativas de jóvenes hacia un proyecto tanto individual como colectivo, un proceso donde se
ve cristalizado el imaginario colectivo. Mis reflexiones se encuentran mediadas por el concepto de
“imaginario” que Cornelius Castoriadis construye en el primer tomo de La institución imaginaria
de la sociedad; donde la institución no pertenece sólo a un ámbito económico-funcional, no responde a cuestiones de medios-fines, ni tampoco se inserta simplemente dentro de lo simbólico.
Señala que las instituciones no se reducen a lo simbólico, a pesar de que la realidad se construye a
partir de ello.
Palabras clave: Jóvenes, Imaginario y Universidad

Introducción
El sistema de educación superior mexicano se encuentra dividido en Instituciones de Educación
Superior públicas y particulares; de ellas se desprenden las universidades, pedagógicas, intercul-
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turales, politécnicas, tecnológicas, entre otras. Los datos de la Secretaría de Educación Pública indican que para el ciclo 2013-2014, son 6, 922 instituciones de educación superior que albergan
aproximadamente 3, 419, 391 estudiantes; lo que implica un 28 por ciento de cobertura. En México
sólo 3 de cada 10 jóvenes tienen la oportunidad de asistir a la universidad. “Las cinco entidades
con menor cobertura educativa superior son: Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo y
Guerrero” (Fuentes, 2013, p. 25).
Por su parte, Jalisco cuenta con más de 140 instituciones de nivel superior: treinta Universidades;
la segunda Universidad más antigua; seis Universidades privadas y dos Centros de Investigación.
Jalisco cuenta con la tercera matrícula más alta del país, sólo por debajo del Distrito Federal y el
Estado de México. Cabe aclarar que estos datos se encuentran referidos a la matricula total, hay una
diferencia sustancial en relación al porcentaje de cobertura entre los jóvenes por estado en edad
promedio de estudio de educación superior. En Jalisco el promedio anual de la matrícula estudiantil es de 200 mil estudiantes, la cual se encuentra dividida en 43.5 por ciento en la Universidad
de Guadalajara, 44 por ciento en las distintas universidades privadas, el resto se divide entre los
sistemas tecnológicos y los centros de investigación (CIATEJ y CINVESTAV).
Algunas de las investigaciones realizadas en Jalisco, como la Encuesta Nacional de Juventud,
señalan que los jóvenes de Jalisco han aumentado los años de escolaridad con respecto a las generaciones anteriores. Sin embargo, ello no les ha asegurado un lugar en el mercado laboral ya que
los jóvenes jaliscienses duplican o triplican el desempleo de aquellas generaciones. Según los datos
arrojados por la “Encuesta de percepción ciudadana 2014 ¿Cómo nos vemos los tapatíos?”, para los
Jalisciense existe una estrecha relación entre el nivel educativo y la calidad de vida, ya que consideran que cuanto mejor es el nivel educativo, mejor es la calidad de vida, la satisfacción con la vida
actual, la imaginada para el futuro y la felicidad.
Abordaje sobre la Universidad
Al reflexionar acerca de la universidad en México es necesario tomar un posicionamiento dentro
del complejo entramado que la compone, actualmente la educación sufre serias deficiencias con respecto a la integración al mercado laboral. Las políticas educativas ponen el acento en el incremento de la matrícula escolar y la eficiencia terminal como indicadores de desarrollo y prestigio hacia
los centros educativos; siempre tratando de enmascarar los problemas de rezago escolar, deserción,
bajo rendimiento, escasa calidad, saturación de carreras, cobertura sesgada, sólo por mencionar alDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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gunos. La consideración de estas condiciones es importante para contextualizar la educación superior en el ámbito nacional; sin embargo ello no será el centro del análisis, ya que hay que considerar
a la universidad más allá del espacio físico donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje
o el conjunto de unidades educativas de enseñanza superior e investigación.
El sujeto es quien se encarga de crear y recrear su realidad a través de representaciones, de imágenes
que se construyen tanto individual como colectivamente. De ahí que cuando se habla de educación
superior se vierte en ella una serie de significaciones y simbolismos que constituyen una pauta en
la manera de establecer las interacciones sociales. Quienes tienen la posibilidad de adentrarse en la
educación universitaria ven cómo su concepción marca la forma en la que se configura el ritmo de
la vida natural, social e individual de cada sujeto. Y si esto es así, es por el hecho de que la universidad no es algo que tenga una simple y única definición, ésta es una construcción que se estructura
en relación a un individuo, a un contexto y a una sociedad o cultura determinadas.
Bajo este supuesto, pensar la educación superior implica el análisis de la identidad, de la creación
de un “sí mismo”, tanto en el terreno individual como en el social. Es por ello que desde las ciencias
sociales se puede reflexionar qué ocurre con el sujeto dentro del entramado social y sobre todo en
relación con su actuar dentro de un determinado contexto. Hay que tomar en consideración que
los fenómenos sociales no ocurren en el aire, ni que todo se disuelve en lo líquido, como señala
Bauman. Todo se estructura sobre determinadas condiciones de cambio y movimiento que han de
ser develadas a fin de precisar el objeto de estudio. Así mismo, los fenómenos sociales no guardan
un sentido en sí mismos, sino que estos existen en la medida en que nosotros les otorgamos una
significación.
Para este estudio parto de pensar la universidad como una articulación simbólica de imaginarios,
como una institución que se conforma en la medida en que quienes participan dentro y fuera de
ella son capaces de otorgarle determinadas funciones; un espacio en el cual quedan vertidas las
expectativas de jóvenes hacia un proyecto tanto individual como familiar, un proceso donde se
ve cristalizado el imaginario colectivo. Habrá que señalar que las instituciones no funcionan solamente en pos de necesidades sociales o económicas, éstas también se imaginan. Cornelius Castoriadis (1983) refiere que la institución no pertenece sólo a un ámbito económico-funcional, no
responde a cuestiones de medios-fines, ni tampoco se inserta simplemente dentro de lo simbólico.
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Él señala que las instituciones no se reducen a lo simbólico, a pesar de que la realidad se construye
a partir de ello.
Partiendo de que el sujeto se constituye al interiorizar todo un conjunto de significaciones imaginarias sociales e instituciones, habrá que dilucidar la manera en la que se lleva a cabo este proceso
de incorporación y apropiación de significados y cómo influye en la socialización de los sujetos.
Aprender a leernos y pensarnos desde nuestros propios contextos culturales nos ayudará a identificar los verdaderos problemas que se presentan en el tejido social, la crítica simulada no da respuesta a las prácticas sociales concretas de los sujetos de hoy en día, la crisis existente en las ciencias
sociales también es la crisis de las explicaciones y lecturas que se realizan de la realidad. Por ello se
vuelve indispensable volver la mirada hacia la construcción de realidades, al tiempo y al espacio
como elementos constitutivos del análisis social.
Si se logra tener claridad de las construcciones que realizan los sujetos sobre determinadas realidades, se harán más evidentes las problemáticas que enfrentan. Sin embargo, debido a la complejidad que encierran los imaginarios sociales, las cuestiones metodológicas adquieren gran relevancia. En este sentido, lo que se busca es tratar de establecer uniformidades del bullicio de la vida
cotidiana, donde las significaciones adquieren infinidad de formas.
Hacia el concepto de Imaginario Social
Antes de comenzar a explicitar en qué consiste el imaginario social, hay que tomar en consideración otros conceptos con los que se le suele equiparar. Para 1898 Emile Durkheim ya enfatizaba
la importancia de las ‘representaciones colectivas’ en la dinámica social. Durkheim refiere a las
representaciones colectivas como elementos construidos socialmente, portadores de significación
e identificación social que son impuestos a los individuos. Él también haría una distinción entre
las representaciones colectivas y las representaciones individuales, enfatizando que lo colectivo en
ningún caso podía ser reducido a lo individual.
En 1961 Serge Moscovici retoma el trabajo de Durkheim para desarrollar el concepto de ‘representación social’ en el campo de la Psicología social. Moscovici definió las representaciones como
construcciones compartidas dentro de las interacciones sociales que permiten que los sujetos tengan referentes de sentido común para conectar con la realidad. Al tiempo que Castoriadis adopta
el concepto de imaginario (1964), aparece la obra de Peter Berger y Thomas Luckmann, La conDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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strucción social de la realidad (1966). Estos últimos proponen la noción de ‘universo simbólico’ para
nombrar a una serie de significados socialmente instituidos, es decir, el universo simbólico es lo
que permite dar cuenta de por qué el mundo es de determinada manera y no de otra.
En la teoría de las representaciones sociales, otro de los grandes exponentes es Jean Claude Abric,
quien en 1976 integró al estudio de las representaciones una dimensión estructural. Ello presupone
que las representaciones se encuentran organizadas en un sistema central y otro periférico; la dimensión central se articula con los contenidos más arraigados dentro de la memoria colectiva,
mientras que en el sistema periférico se encuentran las experiencias individuales de cada sujeto.
Para 1984 Denise Jodelet retoma a Moscovici para el análisis de lo psicológico dentro de lo social,
ella parte de la idea que las representaciones conforman un tipo de conocimiento que responde
al sentido común. Son las representaciones las que dotan a los sujetos de interpretaciones, lo que
les permiten actuar en consecuencia. Aquí las representaciones sociales son eminentemente de
carácter práctico.
Una de las coincidencias que se pueden encontrar dentro de las diversas formas de concebir a las
representaciones sociales, es que se alude a modos concretos de relacionarse con los otros y con
el entorno, permitiendo así marcos comunes que dan pie a la interacción y las interrelaciones. Las
representaciones condensan infinidad de significados en sistemas interpretativos que dan sentido
a la realidad, a la vez que construyen modelos de pensamiento socialmente válidos para guiar el
actuar de los sujetos en la vida cotidiana.
El concepto de imaginario social fue acuñado por el filósofo griego Cornelius Castoriadis, pero
ha sido utilizado de manera indistinta1 y en diversas áreas de conocimiento: Psicoanálisis, Antropología, Psicología social, Historia, Sociología y Filosofía. En el área de las ciencias sociales los
estudios que retoman el concepto de imaginario, desarrollando por Castoriadis, han ido cobrando
fuerza por el creciente interés en propuestas de carácter interpretativo. Sin embargo, aún siguen
existiendo algunas controversias en el uso de tal concepto. Esta diversidad de aproximaciones suele
estar ligada a variaciones en las concepciones de la ideología, el mito, las representaciones sociales,
los discursos, el sentido de la acción y la identidad.
Para algunos autores lo imaginario alude a imágenes o a representaciones, mientras que otros destacan su carácter de significación y de construcciones de sentido. Lo imaginario es para algunos un esquema de interpretación del mundo (Maffesoli)
que orienta los comportamientos y facilita el ejercicio del poder (Baczko). Para otros alude a la producción de representaciones
colectivas que favorecen la comunicación y la interacción entre los sujetos (Carretero). Castoriadis y sus seguidores (Lizcano
Fernández) señalan que lo imaginario social se refiere a la construcción de significaciones que instituyen y mantienen unida a una
sociedad (Anzaldúa, 2007).
1
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Entre las diversas contribuciones que se han realizado en relación al estudio de la institución imaginaria de la sociedad se encuentra Nerio Tello (2003), quien explica que la relación de la imaginación
radical con el imaginario social no es de subordinación, ni de utilidad; sino que es de confrontación y retroalimentación. Nicolás Poirier (2004) menciona que mediante la imaginación radical
es posible que se dé la realidad como una representación o una imagen, lo cual es posible debido a
la vinculación existente entre la psique y lo social. En el trabajo de Antonio Baeza (2000) se rescata
que los imaginarios sociales constituyen matrices de sentido que sirven para la elaboración de esquemas interpretativos que se verán plasmados en el discurso, el pensamiento y en la acción social.
Por su parte, Yago Franco (2003) afirma que en la imaginación radical se encuentran contenidos
la psique y lo social unidos, desarrollándose en varias etapas. En un primer momento se habla
de la vinculación a través de la distinción de lo individual y social como categorías independientes dentro del imaginario radical, posteriormente la unión mediante la represión de la psique a
partir de lo social, y finalmente, una conexión desde las instituciones, las cuales introyectan en la
psique del sujeto las significaciones sociales para conformar cierta clase de individuo. En relación
a objetos empíricos concretos, Raúl Anzaldúa (2010) aborda diversas problemáticas sociales como:
educación, docencia, comunicación, psicoanálisis y política; todas ellas teniendo como punto de
referencia lo imaginario, concebido como creación de significaciones y sentido.
Castoriadis nos aclara en qué términos debe de ser entendido lo imaginario:
[…] lo imaginario no es a partir de la imagen en el espejo o en la mirada del otro. Más bien,
el ‘espejo’ mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, son obras de lo imaginario, que
es creación ex nihilo. Los que hablan de ‘imaginario’, entendiendo por ello lo ‘especular’, el
reflejo o lo “ficticio”, no hacen más que repetir, las más de las veces sin saberlo, la afirmación
que les encadenó para siempre a un subsuelo cualquiera de la famosa caverna: es necesario
que [este mundo] sea imagen de alguna cosa. Lo imaginario del que hablo no es imagen de.
Es creación incesante y esencialmente indeterminada (social-histórica y psíquica) de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de ‘alguna cosa’. Lo que
llamamos ‘realidad’ y ‘racionalidad’ son obras de ello (Castoriadis, 1983, p. 10).
El imaginario social y sus representaciones son una producción colectiva a partir de las cuales las
sociedades trazan sus identidades y objetivos, organizan su pasado, presente y futuro. Es aquello
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que les plasma a los sujetos su visión del mundo, lo que modela sus conductas, estilos de vida y
dirige su rumbo. En esa dimensión, se identifican las diferentes percepciones de los hombres con
relación a sí mismos y con los otros, ya que las representaciones así como los imaginarios sociales:
Son referencias específicas en el vasto sistema simbólico que produce toda colectividad y a
través del cual ella “se percibe, se divide y elabora sus finalidades”. De este modo, a través de
[estas representaciones e] imaginarios sociales, una colectividad designa su identidad elaborando una representación de sí misma; marca la distribución de los papeles y las posiciones
sociales; expresa e impone ciertas creencias comunes, fijando especialmente modelos formadores como el del “jefe”, el del “buen súbdito”, el del “valiente guerrero”, el del “ciudadano”, el
del “militante”, etcétera (Baczko, 1991, p. 28).
Los imaginarios existen en la medida que se es capaz de fundir símbolos y significados sociales en
determinados acuerdos. Hay que dejar claro que lo imaginario no es reductible a lo simbólico y,
viceversa, lo simbólico no es reductible a lo imaginario; sin que por ello se niegue la estrecha relación que guardan y el hecho de que no puede existir el uno sin el otro. En este sentido, se puede
señalar en un primer momento que lo simbólico, la representación o significación, es el medio
donde reside lo imaginario, sin que éstas sean sus únicas manifestaciones.
Juan Luis Pintos reflexiona sobre los imaginarios como “representaciones colectivas que rigen los
sistemas de identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social” (1995,
p. 8). Este autor también apunta hacia el papel que juegan los imaginarios al proporcionan las categorías de comprensión de los social. Como se puede observar en el cuadro 1, existe una integración
en una matriz de experiencias subjetivas que se cristalizan como ideas, imágenes, símbolos, sentimientos, sueños y proyectos pertenecientes a determinada cultura. Estos mecanismos de comprensión de la realidad se vuelven particulares en la medida que se construyen sobre significaciones
específicas ya instituidas y las experiencias propias de los individuos. Al igual que los mitos, los
imaginarios se constituyen sobre referentes únicos de percepción de la realidad.
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Diagrama 1. Lo imaginario en la comprensión de lo social

Fuente: Elaboración propia con base en la nueva construcción de la realidad social propuesta por Juan
Luis Pintos (1995).

Las significaciones de una sociedad son instituidas en la medida que son aceptadas, asumidas y legalizadas, dando orden e identidad al conjunto social y a los individuos que lo conforman. Sin embargo,
el imaginario no solamente se remite a dar cuenta de estructuras ya prefijadas de lo social. Castoriadis
pretende dar una explicación de lo social como un magma, un mundo de significaciones en donde el
sujeto, a través de un conjunto de representaciones, conforma lo imaginario radical. Lo imaginario y
la imaginación radical trabajan a nivel de lo social y de lo individual. En este caso, la psique del sujeto
es en donde se producen las significaciones sociales, de ahí que en el tránsito de mónada psíquica2
a sujeto se hace necesario un magma de significaciones imaginarias que le permitirán al individuo
reconocerse y diferenciarse de las instituciones, de sí mismo y de los otros.
La mónada psíquica como el estado primario u original del psiquismo sobre el cual se ha de consolidar el sujeto mediante el
imaginario.
2
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El significar/representar posibilita la existencia real del mundo, de las instituciones, del ‘decir’ y
‘quehacer’ humano. Para caracterizar ese decir/hacer social, Castoriadis se remite a los conceptos
de legein y teukhein. Por legein se entiende el decir, es aquello que permite organizar, realizar operaciones de distinción, elección, conteo, designación etcétera; es la creación humana. Por su parte
el teukhein es el hacer; reúne-adapta-fabrica-construye, se encarga de la finalidad e instrumentalidad, referido a lo que es a lo que no es y podría ser, es acción social. A fin de que haya un efectivo funcionamiento de las instituciones es necesario que exista una implicación recíproca entre el
legein y teukhein. Estos dos conceptos forman parte de la dimensión del imaginario, sirviendo de
conducto a la lógica conjuntista-identitaria, con el propósito de ser reconocida e instituida dentro
de lo social.
Castoriadis separa en términos de legein y teukhein los factores conjuntistas-identitarios que
caracterizan al ser humano: esto es, lenguaje y técnica. Son determinaciones basadas en relaciones de causa-efecto, medio-fin, o de implicación lógica. El lenguaje constituye una relación significativa. La técnica una relación de finalidad. Pero el lenguaje se divide en lengua y
código, en la doble dimensión indeterminada y funcional del lenguaje y del representar-decir social. Lo mismo sucede con la técnica, que tiene su dimensión irregular y la otra componente ineliminable del hacer social, su dimensión instrumental (Brotons, 2008, p. 136).
Aquello que le permite al sujeto la inserción, reproducción y apropiación de una cultura determinada son las significaciones imaginarias sociales, ellas son el nexo para lograr que cada miembro de
manera particular y colectiva sean agentes participes de la sociedad, ya que vinculan al sujeto con la
historia, los otros y su entorno. Lo que se conoce como mundo social no solamente pertenece a lo
instituido, sin que por ello se niegue su carácter formador y condensador, ya que conforman ideas
y ordenamientos instituidos por amplios procesos de participación social.
Cabe aclarar que a pesar de que este concepto y el de representaciones sociales se han utilizado de
diversas maneras, en distintas áreas de conocimiento y en diferentes contextos, no se encuentran
en oposición. Al contrario, ambos dan cuenta de la construcción de la realidad pero bajo diferentes
aproximaciones; el imaginario desde un sentido de proyección y las representaciones en relación
a procesos de intercambio. En términos generales, son las representaciones las que alimentan a los
imaginarios sociales a partir de las relaciones que se mantiene con los otros. El análisis de estos dos
conceptos implica un ejercicio de interpretación y reconstrucción de significados como parte de
acervos de conocimientos construidos socialmente, sin que por ello se deje de lado la capacidad de
agencia3 del propio sujeto.
3

Agencia entendida desde la teoría de Giddens (1995) como la capacidad del sujeto de llevar a cabo algo, no simplemente tener la
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Con estas bases, cabe aclarar qué propiedades se le atribuyen a la educación universitaria como detonante de los imaginarios. En la presente investigación, la cual se centra en el papel de los estudiantes como creadores de un imaginario de universidad, habrá que precisar que éste es un sistema
de relaciones instituidas, es decir, un conjunto de reglas, normas, costumbres, tradiciones asumidas
por quienes interactúan directa o indirectamente con ella, aunque no se reduce a ello. Se destaca
como semillero de imaginarios por el hecho de que los alumnos de una u otra forma, dejando por
un momento de lado el tipo de motivaciones, deciden incorporarse a una educación superior; lo
que significa que para hacerse participes de esta construcción social habría primero que encarnarla
a manera de significación en lo particular y en su relación con el universo de significaciones con el
que ya se cuenta.
Si bien es cierto que al concepto de imaginario no se le puede otorgar una forma definida pues éste
es fuente de todas las formas y figuraciones que se pueden crear, y tratar de definirlo sería limitar
su potencial para el análisis y la interpretación. Y si esto es así ¿qué podría reunir el imaginario
en términos de expresiones empíricas susceptibles a análisis? Pues bien, habría que acercarse a su
construcción desde las experiencias, sentimientos y expectativas comunes en y de la educación superior [referencias a estudios universitarios desde que estos comenzaron a ser parte de su proyecto
de vida]; y la vinculación de símbolos y significados sociales, dentro de acuerdos comunes [por
ejemplo las significaciones de formación-valor-estatus-éxito]. Para ahondar en la categoría de lo
instituido se puede considerar la participación de los estudiantes dentro de una dinámica común
en la educación superior: prácticas y discursos asumidos y legalizados en torno a ésta que otorgan
identidad tanto al conjunto social (universitarios) como a los individuos que lo conforman [por
ejemplo: estudiar, cumplir con las materias, terminar una carrera].
Como parte de lo instituyente se comprendería el concebir a la educación superior como algo más
que la suma de sus partes, una significación propia desde la experiencia individual. Los estudiantes
establecen mecanismos [por ejemplo, los grupos de reflexión] por los cuales las experiencias del
conocimiento adquieren sentido en sí mismas, más allá de la adquisición de un fin (calificación
aprobatoria). Cabe aclarar que las producciones grupales pueden ser de diversa índole, por ejemplo
pueden responder a manifestaciones o producciones del malestar, la ilusión del cumplimiento de
un deseo, o la expresión de utopías. Pero lo importante es que siempre se diferencian de las significaciones instituidas.

intención de hacerlo.
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Para poder determinar con más precisión qué es el imaginario se debe explicitar de qué se compone, y para ello comenzaré haciendo referencia a lo simbólico. Lo simbólico “consiste en ligar
a símbolos (a significantes) unos significados (representaciones) y en hacerlos valer como tales”
(Castoriadis, 1983, p. 201). En un sentido más general, el significante es la imagen y el significado
es el concepto de dicha imagen; si tomamos como ejemplo el escudo de la UdG con los dos leones
sobre el árbol y la leyenda: piensa y trabaja, pudiese relacionarse con la vida académica. Estas relaciones entre significantes y significados, entre símbolos y representaciones, son parte del mundo
simbólico que representa a una institución y, en este caso específico, a la universidad. Hay que dejar
claro nuevamente que lo imaginario no es reductible a lo simbólico y, viceversa, sin que por ello se
niegue su relación de coexistencia.
Como ya se señalo en el apartado anterior, al surgir las instituciones de la relación inmediata y
circular existente entre el legein y teukhein, se consolida la base desde la cual se han de representar,
simbolizar y afianzar dentro de la colectividad. Al adquirir forma las instituciones primarias del
imaginario social instituido, comienzan a estructurarse las normas, los valores y las costumbres
para la conservación de la institución y de lo social; lo que se ve plasmado en los estatutos universitarios, las leyes y normas que rigen la vida colegiada de la universidad. Castoriadis (1989, p.
330) escribe: “realidad, lenguaje, valores, necesidades, trabajo de cada sociedad, especifican en cada
momento, en su ser particular, la organización del mundo y del mundo social referida a las significaciones imaginarias sociales instituidas por la sociedad en cuestión”.
La institución conformada por la praxis es la encarnación del constructo presente, pasado y futuro de las representaciones de una determinada organización social; para su creación se parte
de significaciones, representaciones funcionales y simbólicas que la comunidad establece a fin de
concederles reconocimiento y valides dentro del constructo social. Los cambios que han ocurrido
en lo instituido vienen dados por las creaciones instituyentes dentro del colectivo. La actividad, el
hacer, la imaginación, le proporcionan la capacidad al hombre de realizar algo nuevo, cambiar lo
establecido, las significaciones; surgen a partir de la actividad imaginativa.
En este sentido, se observa al individuo y a la sociedad desde una compleja elaboración de lo imaginario, concepto que surge a partir de lo que Castoriadis (1983) denomina como elucidación, que
en cierto sentido implica pensar lo que hacemos y hacer lo que pensamos en una condición histórico-social en la que convergen lo colectivo y lo individual en un tenso y constante proceso que nuestro autor denomina institución imaginaria de la sociedad. La propuesta teórico-filosófica parte de
un conjunto de categorías que a continuación se plantean, en un primer momento, la imaginación:
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Imaginación es la capacidad de hacer existir lo que no está en el mundo meramente físico
y, por sobretodo, de representarse, y a la manera propia de cada cual, de presentar para
sí, eso que rodea y le importa al ser viviente, y sin duda también su propio ser. En el caso
de la representación “externa” –la percepción- esa presentación está condicionada, pero no
causada, por el ser-así del medio ambiente y los “objetos” que están en él. Al mismo tiempo, el viviente crea el equivalente de lo que llamamos afecto -placer/displacer-, e intención
-búsqueda/evitación- El viviente tiende, apunta a algo relativo a “sí” y a lo que él crea como
“medio ambiente”. Para empezar, el afecto es una “señal” decisiva de su relación con el medio
ambiente […] La imaginación del viviente está centralmente sometida a funciones e instrumentalidades como las de conservación y reproducción (Castoriadis, 1998, p. 179).
Por su parte, la imaginación radical surge a través de la estrecha relación entre lo social y la psique
del sujeto. La imaginación radical es concebida como creación, innovación, capacidad de construir
y crear una realidad a través de la psique del propio sujeto, de ver más allá de lo aparente y de tener
la facultad de pensar diferente.
Imaginación radical es capacidad de la psique de crear un flujo constante de representaciones, deseos y afectos. Es radical, en tanto es fuente de creación. Esta noción se diferencia
de toda idea de imaginación como señuelo o engaño, etc., para acentuar la poiesis, la creación
[…] Está claro que para Castoriadis es la característica central de la psique: lo que es, es producido por la imaginación radical. Ésta hace surgir representaciones ex nihilo, que no están
en lugar de nada, ni son delegadas de nadie. Implica creación, y no sólo repetición o combinaciones sobre una cantidad predeterminada y finita de representaciones. La psique tiende
a interrumpir este flujo de imaginación radical, debido a las demandas de socialización; la
reflexión a la que se advine en un tratamiento psicoanalítico permite liberarla de un modo
lúcido (Franco, 2003, p. 177).
El individuo es el que se encarga del hacer, accionar, imaginar y producir significaciones imaginarias sociales. A saber, aquella praxis social que cada sujeto realiza mediante su actuar, el cual involucra a la colectividad y la institución social.
Llamamos praxis a ese hacer en el cual el otro, o los otros, son considerados como seres
autónomos y como el agente esencial del desarrollo de su propia autonomía. La verdadera
política, la verdadera pedagogía, la verdadera medicina, puesto que han existido alguna vez,
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pertenecen a la praxis […] para la praxis, la autonomía del otro, o de los otros, es a la vez el
fin y el medio; la praxis es lo que apunta al desarrollo de la autonomía como fin y utiliza con
este fin la autonomía como medio […] La praxis es, ciertamente, una actividad consciente y
no puede existir más que en la lucidez (Castoriadis, 1983, p. 120-122).
Para Castoriadis lo imaginario representado como institución se desarrolla dentro de lo histórico-social, a saber, en el eidos. Castoriadis desarrolla en su teoría las relaciones objetivas que constituyen y sustentan la vida social, y una intervención psicoanalítica de la creación y la imaginación
en la psique, la personalidad y la propia naturaleza humana. Este autor señala que “la institución
de la sociedad es en cada momento institución de un magma de significaciones que sólo es posible
en y gracias a la imposición de la organización conjuntista-identitaria lo que es para la sociedad”
(Castoriadis, 1989, p. 329).
En un sentido estricto,
Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo ‘inventado’, ya se trate de un invento absoluto (una historia imaginada de cabo a rabo), o de un deslizamiento, de un desplazamiento de sentido, en el que unos símbolos ya disponibles están investidos con otras
significaciones que las suyas ‘normales’ o canónicas […] El simbolismo supone la capacidad
de poner entre dos términos un vínculo permanente, de tal manera que uno represente al
otro (Castoriadis, 1983, p. 219).
Para esclarecer aún más el surgimiento de las instituciones, Castoriadis (2001) denomina como institución primera de la sociedad al hecho de que la sociedad se cree a sí misma mediante significaciones sociales específicas. La institución primera se articula mediante las instituciones segundas,
las cuales vienen dadas por la historia que precede a cada sociedad.
[…] la institución primera de la sociedad es el hecho de que la sociedad se crea a sí misma
como sociedad y se crea dándose instituciones animadas por significaciones sociales específicas de determinada sociedad […] Y esta institución primera se articula en y se sirve de
las instituciones segundas (lo que de ningún modo quiere decir secundarias), que podemos
dividir en dos categorías. Algunas de ellas son, abstractamente consideradas y según su forma, transhistóricas. Tales son, por ejemplo, el lenguaje […] no hay sociedad sin lenguaje; o el
individuo [...] no hay sociedad que no instituya algún tipo de individuo; o la familia [...] no
hay ni puede haber sociedad que no asegure la reproducción y la socialización de la siguiente
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generación [...] Y hay instituciones segundas que son específicas de determinadas sociedades
y cumplen en ellas un papel absolutamente primordial, en tanto que son esenciales portadoras de aquello que es de una importancia vital para la institución de cada sociedad, sus
significaciones imaginarias sociales (2001, p. 122)
El sentido de la institución instituyente es la acción creadora, la transformación y la innovación
a través de la praxis social. Por su parte, la institución instituida es producto de la falta de imaginación de los individuos y la sociedad. Es simplemente la reproducción de lo social, perdiéndose
así el poder de la acción. Haciendo referencia a lo instituido e instituyente, en palabras de Poirier
que interpreta a Castoriadis:
Se entiende por imaginario instituyente la obra de un ente colectivo humano que crea significaciones nuevas que subvierten las formas históricas existentes; por imaginario instituido no
debe entenderse la obra creadora misma (lo ‘instituyente’) sino su producto (‘lo instituido’),
a saber, el conjunto de instituciones que encarnan esas significaciones y les confieren realidad sean ellas materiales (útiles, técnicas, instrumentos de poder…) o inmateriales (lenguaje, normas, leyes…) (2004, p. 62).
Lo instituido comprende aquellos instrumentos de funcionamiento que son establecidos por la
sociedad mediante acuerdos, mientras que lo instituyente parte de algo nuevo, una nueva significación o un nuevo espacio, que cuestiona el orden existente de las instituciones, a lo instituido. A
partir de las elucidaciones de los teóricos antes mencionados; referentes a las categorías y conceptos
que encierra los tipos ideales, lo histórico-social, creación social, el imaginario y las instituciones,
se desarrolla un estudio que focaliza la situación actual de los procesos de socialización y apropiación de la cultura que tienen los jóvenes universitarios.
La propuesta que presento aboga por un estudio de los imaginarios sociales desde una perspectiva
del ejercicio interpretativo de la realidad. Considero una clave para el análisis de los imaginarios la
dimensión ontológica constructivista donde la realidad no es dato objetivo ni a priori, al contrario,
la realidad es una construcción social particular que puede cambiar y reconstruirse en base a las
significaciones propias de los sujetos. A partir de estas consideraciones se dilucida, en el apartado
metodológico, la manera en la que se lleva a cabo este proceso de incorporación y apropiación de
significados y cómo influye en el proceso de socialización.
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Imaginar la Universidad
Para la creación de la universidad y de cualquier otra institución social, se parte de significaciones,
representaciones funcionales y simbólicas que la comunidad establece a fin de concederles reconocimiento y valides dentro del constructo social. La universidad como imaginario social se consolida desde la institución, lo instituido da legitimidad y reconocimiento dentro de la sociedad.
Sin embargo, la universidad no sólo es una entidad ya constituida, a partir de la apropiación y las
múltiples maneras en que se crean relaciones con la universidad, se puede re-significar porque el
imaginario social no es la suma de los imaginarios radicales.
Siguiendo la teoría de los imaginarios de Castoriadis (1983), el imaginario social puede hacer visible el origen ontológico de lo histórico, hasta el momento en que éste se institucionaliza dentro de
lo social. De ahí que se pueda dar cuenta del por qué los jóvenes optan por una educación universitaria, el papel de lo social en su toma de decisión y lo que para ellos representa esa realidad; pues los
sujetos guardan una estrecha relación entre su identidad y una serie se significaciones imaginarias
sociales. Para Castoriadis (1983), la imaginación es la fuerza creadora de lo que es considerado
como real y, por supuesto, de lo socio-histórico que interviene en la construcción, mantenimiento y
cambio en el orden social. Sobre la misma línea, Juan Luis Pintos (1995) se refiere a los imaginarios
como los constructores del orden social, ya que “hacen visible la invisibilidad social” (p. 108).
El imaginario social universitario lo concibo como un conjunto de esquemas organizadores que
son condición de representatividad de la universidad, tanto en un nivel general como en el marco
de las experiencias particulares de cada estudiante. Lo imaginario se organiza como una compleja
red de relaciones sobre la que se sostienen los discursos y las prácticas sociales. Las relaciones que
se tejen entrañan posicionamientos de legitimación, integración, consenso (elementos entendidos
como explicación, fuente de sentido y plausibilidad subjetiva, estimulan, permiten y prohíben la
acción social de los jóvenes), cuestionamiento, crítica (reforma y cambio a partir de los significados
que los jóvenes le otorgan su acción dentro de condiciones ya legitimadas), imaginarios radicales
(sentido indiscutible e indiscutido, soporte de las articulaciones y las distinciones de lo que importa
y de lo que no en la elección de la universidad y dentro de la misma), así como modelos instituidos
(marca una dirección de sentido que los jóvenes viven como normas, valores, lenguaje, imágenes
y formas; así, las instituciones no son sólo herramientas de creación sino formadores de subjetividades) e instituyentes (una significación propia desde la experiencia individual de los jóvenes). En
el diagrama 3 se exponen las dimensiones que considero más importantes, aunque no exclusivas,
para la reconstrucción de un imaginario en torno a la universidad.
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Diagrama 3. Las dimensiones del imaginario universitario

Fuente: Elaboración propia con base en la teoría de los imaginarios sociales.

Esta información puede dar cuenta de la posición que asumen los jóvenes ante la realidad. Es
importante advertir que no todos los casos son definitorios en relación a posturas instituidas o
instituyentes, más bien aparecen una serie de matices que habrá que contextualizar y clasificar para
poder dar una explicación más fidedigna de la realidad. La comunidad universitaria, en su doble
papel dentro de lo instituido y lo instituyente, es la que se encarga de aumentar o disminuir los
procesos de construcción y creación de lo simbólico que se dan en la educación superior. La participación activa de ellos es la que define las posibilidades de apropiarse de esta institución social y no
simplemente considerarla como un paso más en la formación educativa; y así a la inversa, también
se encarga de reproducir, legitimar y dar permanencia los patrones ya establecidos.
Cuando el sujeto se enfrenta una sociedad donde se busca el reconocimiento y el cumplimiento
de expectativas, aparecen ciertos elementos socialmente aceptables para lograr sus aspiraciones, es
decir acciones con referencia a su entorno. Se tiende a buscar aceptación, reconocimiento de habilidades y aprobación de su grupo más cercano (padres, pareja, maestros y pares). El reconocimiento
social se vuelve determinante en las elecciones que se realizan. En este discurso, la educación cumDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ple la función de proveer algunos estándares deseables y aceptables para la vida, diversas manifestaciones de lo que ellos concederán como éxito en distintos niveles: los ingresos (personal/individual), legado (familia) y reconocimiento (social). Estas significaciones que los jóvenes construyen
sobre sus expectativas, la idea de éxito y el estatus que provee una formación universitaria se encuentran estrechamente relacionadas con cuestiones sociales y familiares, ya que estas condiciones
que les preceden contienen gran incidencia en la autonomía y el reconocimiento.
Algunas Conclusiones
La propuesta que presento aboga por un estudio de los imaginarios sociales desde una perspectiva
del ejercicio interpretativo de la realidad. Considero una clave para el análisis de los imaginarios
la dimensión ontológica constructivista donde la realidad no es dato objetivo ni a priori, al contrario, la realidad es una construcción social particular que puede cambiar y reconstruirse en base
a las significaciones propias de los sujetos. A partir de estas consideraciones habrá que dilucidar
la manera en la que se lleva a cabo este proceso de incorporación y apropiación de significados y
cómo influye en el proceso de socialización.
Aprender a leernos y pensarnos desde nuestros propios contextos culturales nos ayudará a identificar los verdaderos problemas que se presentan en el tejido social. No debemos quedarnos únicamente con las explicaciones que ponen como condición generalizada una ‘modernidad occidental’,
esta consideración reduce el conocimiento a sólo una preconsideración parcial de mundo con un
tipo concreto de racionalidad donde existe un imaginario con significado homogéneo que responde a cuestiones eficacia y utilidad, es decir, una simplificación de lo social a tecnoestructuras productivas.
Se vuelve indispensable volver la mirada hacia la construcción de realidades, así como al tiempo y
al espacio como elementos constitutivos del análisis social. Sin embargo, debido a la complejidad
que encierran los imaginarios sociales, las cuestiones metodológicas adquieren gran relevancia. En
este sentido, el objetivo es tratar de establecer uniformidades dentro del bullicio de la vida cotidiana, pues las significaciones adquieren infinidad de formas.
Hay que tener presente que con cada elección de objeto de estudio, así como las formas de abordarlo encierra un posicionamiento de naturaleza epistemológica, lo que incluye también la conjunción
de intereses éticos, políticos, económicos e ideológicos. En la manera de trabajar con imaginarios
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estaremos creándolos o legitimándolos. Al ser el imaginario un objeto cambiante y constitutivo de
cada sociedad es necesario que los investigadores construyan adaptaciones apropiadas para casos
particulares. No obstante, el estudio del imaginario posibilita el análisis transversal, permitiendo
considerar una multiplicidad de elementos de la vida social, con esto se logra enriquecer el acerbo
de conocimiento dentro de las disciplinas.
Con la inclinación por los imaginarios sociales se prima el descubrir las relaciones que se van
construyendo, así como los procesos sociales que permiten interpretar qué y cómo significamos.
Cada joven universitario construye un imaginario que responde a la noción que tiene de sí mismo,
de los otros, de convenciones, expectativas, motivaciones e inclusive de objetos; esto y más dentro
de un contexto específico sobre el cual se ha desarrollado. Por ejemplo la creencia de que el nivel
educativo se encuentra asociado a los ingresos, la posibilidad de obtener un empleo y la calidad
del mismo o que las personas con un mayor nivel de educación podrían considerarse con mayores
oportunidades de ser empleadas. Estas acepciones provienen de determinadas representaciones
que se han ido construyendo dentro de la sociedad.
Para dar cabida a las reflexiones del imaginario, se requiere llegar a nuevos indicadores sociales
que den cuenta de lo que los jóvenes consideran como valioso, restableciendo las jerarquías y prioridades que nos permitan saber qué se está haciendo y hacia dónde nos dirigimos. El imaginario
social y las representaciones colectivas permiten la significación, la creación de imágenes y, por
ende, reactivan la acción social. Hay que pensar a los jóvenes y a la sociedad en general desde el
lugar que cada uno ocupa en el mundo, así como la capacidad que tienen de cambiarlo. Hombres y
mujeres con autonomía, capaces de trazar (imaginar radicalmente) su vida tanto individual como
colectiva, poder imaginar y crear un futuro. No me queda más que cerrar el escrito con la siguiente
línea: ‘la universidad existe en la medida que la comunidad que la constituye sea capaz de imaginar
que existe’.
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Las relaciones personales y la práctica
de valores para la convivencia escolar
entre docentes y jóvenes de una
Escuela Preparatoria
Carmen Lilian Orozco Vázquez
Estudiante de Maestría en Investigación
de la Educación, (ISCEEM)
Resumen:
La presente ponencia es parte de un avance de investigación titulada “Las Relaciones Personales y la
Práctica de Valores para la Convivencia Escolar entre docentes y jóvenes de una Escuela Preparatoria”, en donde me planteo la pregunta general ¿Cuál es el significado que le dan docentes y jóvenes
de una Escuela Preparatoria a las relaciones personales y la práctica de valores para la convivencia
escolar? y tiene como finalidad comprender el significado que le dan docentes y jóvenes a las relaciones personales y práctica de valores para la convivencia escolar de una Escuela Preparatoria,
ubicada en el Sur del Estado de México. Hoy en día la escuela está siendo cuestionada porque no
responde a las demandas que la sociedad actual requiere, manifestándose una convivencia que se
establece en conflictos y que si estos no se solucionan, las relaciones con el otro se van deteriorando,
agregándole la falta de tolerancia y solidaridad, de diálogo, la amistad y expresión de sentimientos
entre los miembros de la comunidad basadas en el autoritarismo, la violencia y el individualismo.
“Es decir que la convivencia más que aprenderla en la escuela como un aspecto más del currículum,
hay que construirla, como base y finalidad de la educación.” (Del Rey, et al. 2009:162).
El enfoque en el que se desarrolla esta investigación es interpretativo-cualitativo, usando como método a la etnografía educativa, persiguiendo la descripción y reconstrucción analítica del carácter
interpretativo de la cultura, las formas de vida y estructura social de docentes y jóvenes a investigar.
Así mismo para la recogida de información se usan como técnicas la observación participante y
la entrevista en profundidad que nos permiten investigar nuestro problema. Por ello para poder
argumentar el trabajo de investigación, es necesario mediar los datos de campo desde la Teoría parDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ticular del Conflicto retomando a Galtung (2001), Jares (2006), y como categorías centrales las relaciones personales recurriendo a Duarte (2002), los valores desde Frondizi (2008) y Fabelo (2004),
convivencia escolar recuperando a Jares (2006), Del Rey, et al. (2009) y juventud con Bourdieu
(1990), Donas (2001), Duarte (2001-2002), Nateras (2004) Reguillo (2000), Feixa (2000), Sandoval
(2000), Garcia Canclini (2005), Medina (2000), Medina Perla, et al. (2013).
En suma el escrito debate con las relaciones personales y las prácticas de valores que se gestan entre
docentes y jóvenes estudiantes de preparatoria.
Palabras clave: Relaciones personales, convivencia escolar, valores, docentes, jóvenes y preparatoria.
Introducción
Actualmente se cuestiona que la escuela está en crisis, los actores involucrados en la educación de
los jóvenes no participan desde su cotidianeidad sino desde un imaginario que las mismas políticas
educativas insertadas quieren que sean, la imagen del docente ha quedado denigrada por los medios de comunicación quienes enfocan un discurso de que ellos son los responsables de la educación
y no lo han logrado, el éxito impera en el fracaso, esto ha causado grandes controversias, por un
lado el docente que tiene que seguir un paradigma desde una Reforma Educativa que solamente ha
colonizado la educación, desde una visión de corte cognitivo-constructivista, quien ha puesto en
marcha como refiere Carbonell (1995) un modelo tecnocrático en la enseñanza-aprendizaje, donde
sólo el conocimiento profundiza en elevar ciertos estándares cuantitativos en vez de cualitativos,
dado que la educación es vista de manera objetiva y donde queda la parte subjetiva, la escuela entonces vista como una frontera quien convoca Duschantzky (2008) permite una posibilidad de dar
cuenta de esa realidad en la que viven los jóvenes y docentes, más que un límite es un horizonte.
Sin embargo, el aumento de los conflictos en los centros escolares ha puesto en el centro del debate
educativo el problema del clima de convivencia, un factor básico que consigna centrar para dar
cuenta de la realidad en la que transitan las relaciones entre docentes y jóvenes, y que si bien estos
no se solucionan, las relaciones con el otro se ve deterioradas, agregándole así la falta de solidaridad
entre los miembros de la comunidad escolar, el diálogo, la amistad y expresión de sentimientos que
se configuran bajo el poder que ejercen unos sobre otros.
Al respecto es importante denotar y comprender desde la escuela ese reconocimiento propio, que
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posibilita hacia la comprensión del otro, ya que la “memoria no es un depósito de hechos, sino un
matriz de significados y valores, silencios, deformaciones, errores y repeticiones”. (Feixa, 2000:48),
es decir que en esa construcción, va permeando la convivencia escolar entre jóvenes y docentes, de
la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Tejupilco, en un mundo de tensión, identificación y
diferenciación, pues la dialéctica entre la identidad, la alteridad, pertinencia y diferencia se generan
en conflictos, en la que existe disputas y lucha de reconocimiento entre docentes y jóvenes, dado
que en esa construcción social en la que se permean estas relaciones generacionales desde el ámbito de la cultura, cabe destacar a las juventudes como un sector que presenta experiencias de vida
heterogéneas, dichas relaciones se han vertido desde las siguientes condiciones, en donde por un
lado el mundo adulto poderoso que victimiza al mundo juvenil, así como el mundo adulto debilitado sobre el mundo joven que se reposiciona en la modernización tecnológica y el mundo adulto
temeroso al mundo joven que se posiciona y es posicionado como un grupo social que portaría las
posibilidades de cambios. Así, es interesante reconocer estas miradas, para voltear a otra mirada
diferente sobre la concepción de las culturas juveniles, pues “las y los adultos-docentes son todo
aquello que las y los jóvenes-estudiantes no son”. (Duarte, 2002:107).
Para debatir estas tres vértices de convivencia entre docentes y jóvenes, que se visualizan desde la
Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Tejupilco, enfatizo a la primera sobre el mundo adulto
controlador y el mundo joven sumiso, dado a las lógicas en las que se han construido sobre el mundo adulto educador, en primer lugar hay que destacar que las nuevas formas de saber han generado
crisis en el reconocimiento del otro, pues es notable ver como los docentes se quejan de la falta de
interés de estos jóvenes: “no estudian”, “no cumplen con las tareas”, “no traen material o el libro”,
“para que se les apoya si siempre es lo mismo y luego no se quejen”, “no los entiendo”, “no acatan las
reglas”, “no traen el uniforme completo”, “son irresponsables”, “se distraen en el celular y no ponen
atención”, “están en todo menos en lo que tienen que estar, en la clase”. Al respecto algunos docentes
se enfrentan a ellos reprimiéndoles por su falta de responsabilidad, falta de dedicación y pérdida de
tiempo, o por otro lado toman medidas como sacarlos del salón, reportarlos a orientación, bajarles
en la escala de evaluación, o los minimizan diciéndoles que son unos flojos y los ponen de ejemplo
con aquellos que si cumplen, por lo que se les ha llegado a etiquetar como “malos alumnos”, de
aquellos que si son “buenos alumnos”.
Desde estos puntos de vista, al sujeto joven como refiere Gómez Sollano (2004) se le ha atribuido a
partir de la condición de alumno, siguiendo una mirada tradicionalista sobre la concepción de las
y los jóvenes, en donde sólo están sometidos a cumplir ciertas reglas, habilidades, dominios de saDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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beres, pues la escuela es el espacio que “prepara a los jóvenes, se les forma, se les recluye, se les castiga y pocas veces se les reconoce como otro” (Pérez Islas, 2000, cit. en; Gómez Sollano,2004:181).
Dado que la convivencia entre docentes y jóvenes, son una fuente de conflictividad, emprendida
desde el ejercicio de poder basadas en este reglamento, pues bien “la verdad, lo correcto son atribuciones que el mundo adulto posee de por sí, independientemente de las situaciones concretas y de
los contextos en que ellas se den”. (Duarte, 2002:106). Cabe señalar que los adultos en su condición
de educadores consideran que ellos tienen la autoridad sobre estos jóvenes y son los que toman las
decisiones, sin embargo existen diferentes formas en la que ahora los jóvenes se expresan a través
de la moda, la música, las nuevas tecnologías y el consumo, siendo así que los docentes no llegan a
comprenderlo desde esta situación, “por lo que el mundo adulto, le teme al mundo joven” (Duarte,
2002:106), pues se les ha considerado como rebeldes, así la reprobación es producto de la flojera, la
falta de material se vincula con el descuido y la mala conducta por desatención de los padres, desde
este discurso como menciona Sandoval (2000) la condición de joven es representada en la Escuela
Preparatoria Anexa a la Normal de Tejupilco, a través de rasgos como irresponsabilidad, falta de
interés de estudio, apatía, tendencia a violar las normas y sentido gregario, estereotipos que los
atañen, sin embargo no se trata de recrear un discurso idealista del mundo juvenil, sino más bien
dejar de ver a las culturas juveniles desde el discurso hegemónico en el que se les ha naturalizado,
puesto que el problema radica en esa indiferencia e incomunicación en el que se ha neutralizado la
convivencia entre jóvenes y docentes, en donde los docentes por una parte aspiran a que los jóvenes
se hacen el reflejo de lo que ellos han construido en su vida, pero la diversidad cultural que manifiestan tanto los docentes como los jóvenes, depende según del ámbito sociocultural en el que viven,
sus estilos de vida, las creencias, en las que se han configurado sus prácticas sociales y culturales,
van construyendo conocimientos, que a través de la interacción con los otros, van moldeando y
configurando su identidad, pues “el otro está inscrito en nosotros, y esto es inevitable” (Bleichmar,
2002, cit. en; Gómez Sollano,2004: 175).
Por otra parte, como segundo vértice, el mundo adulto debilitado sobre el mundo joven que se
reposiciona en la modernización tecnológica, pues los jóvenes a lo que hoy le dan valor es a la
posesión de información, en este sentido como refiere Medina (2000) los dispositivos culturales y
massmediaticos han ocupado un papel determinante en las interacciones de los individuos, y que
si bien se ven reflejados en los espacios que identifican a los jóvenes con un sentido de pertenencia,
de legitimidad y dirección, ellos se miran bajo este modelo como propone Feixa (1990, cit. en; Medina, 2000) en las sociedades modernas y posindustriales, por lo que asistimos a una nueva escena
sociocultural ya decía Garcia Canclini (2005) en la que la vida cotidiana ha sido modificada, pues
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la tecnologización y los medios de comunicación produce un declive o desvanecimiento de los
referentes tradicionales, las nuevas formas de socialización recaen en la intersección de estos nuevos espacios comunicacionales, por ello la posesión de información a la que acceden estos jóvenes
comenta Duarte (2002) pone en situación de no control al mundo adulto, que se ve desfasado de
esta modernización, por lo que el docente no los llega a comprender, y esto se llega a reflejar en la
escuela, ya que los jóvenes estudiantes tienen un fácil acceso a la información, porque durante las
clases hacen uso del celular para navegar en las redes sociales, lo que pone en disputa el descontrol
para algunos docentes, sin embargo no lo ven como una posibilidad, y en ocasiones les molesta
por que el joven los llega a cuestionar con respecto a alguna temática, así “las generaciones jóvenes
acceden y poseen información, las generaciones adultas acceden en menor medida, y por tanto van
perdiendo peso social en el control de estas decisiones” (Duarte, 2002:111).
Otra vértice hago referencia el mundo adulto temeroso al mundo joven que se posiciona y es posicionado como un grupo social que portaría las posibilidades de cambios, al respecto los jóvenes en
esa búsqueda de pertenencia entre el conflicto de habitar de una identidad hacia a otra, en esa lucha
por defender sus derechos y de ser reconocidos por los docentes se generan conflictos, y comportamientos que al docente no le agradan de ellos, siendo así; que los jóvenes los califican como injustos
y además como aburridos como “guardianes del orden” (Reguillo, 2000: 34), deberían utilizar más
actividades recreativas, concluyendo que “los jóvenes tal vez no saben lo que quieren pero saben
muy bien que es lo que no quieren” (Reguillo, 2000: 36).
Por ello, los jóvenes de la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Tejupilco, también tienen
exigencias vinculadas a sus expectativas frente a lo que la escuela les ofrece. La primera de ellas es
el trabajo del docente, así en contradicción con ellos, los jóvenes afirman que no les gusta estar en
clase “sin hacer nada”, califican el trabajo de “algunos docentes que en ocasiones no enseñan porque
les gusta sino porque lo tienen que hacer”, siendo así, que “la clase les parece aburrida”, “el docente
siempre realiza lo mismo”, “no utilizan técnicas que los motiven”, “se pone exigente con el uniforme,
optando por sacarnos de clase o reportarnos a orientación”, “entran tarde o falta muchas veces, solo
leen o dictan”, mientras que otros docentes si “se esmeran en sus clases”, “implementan clases en
donde estamos activos”, “desarrollan actividades que nos motivan a participar”. Con ello los jóvenes
estudiantes parecen decir que si hay reglas para ellos también, debe haberlas para el docente. Ante
esto algunos jóvenes construyen sus propias reglas que aplican a los docentes y los ponen a prueba,
por lo general les gusta interrumpir la clase del docente, hablando o ignorando la clase, se salen
de clase, les hacen bromas, les da risa cuando llegan a sacarlos de clase o se quejan de por qué los
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sacan, juegan con el celular, o le contradicen al maestro al momento de que está dando la clase. Sin
embargo también es visible que con ciertos maestros los alumnos entran a clases, pues no es tan
solo que el docente sea exigente, sino que asumen que junto a su exigencia demuestran interés y
compromiso en su trabajo. Por ello los jóvenes buscan que los docentes, los acompañen, los motiven, los cuestionan, establezcan un dialogo y así mismo los comprendan en sus intereses, preocupaciones y formas de divertirse, se fomenten actividades recreativas o eventos de esparcimiento.
Con base en esto señala Sandoval (2000) que dicha información, lleva implícita la forma en que los
jóvenes estudiantes atribuyen a la forma en que trabaja el docente, su nivel de exigencia o permisividad, sus prioridades para calificar, su carácter, su nivel de compromiso o desapego al trabajo, todo
esto convoca al joven a regular su conducta y anticiparse a los requerimientos del docente, buscar
estrategias para que sus demandas e intereses sean escuchados, aceptados y expresados.
Por ello, es importante que desde la escuela, se fomente la comunicación y democracia, en el marco
de la convivencia, para convocar a los jóvenes al conocimiento académico, y proponer situaciones
escolares más significativas para su vida, así como situaciones auténticas que desarrollen procesos
de aprendizaje. Dado que la escuela del sujeto, de la comunicación y de la democracia, en el marco
de una convivencia, puede acercar a los jóvenes a la permanencia escolar, en atención a sus intereses, necesidades y características, procediendo bajo la idea de que ellos agotan maneras de mantenerse en la escuela, recurren a estrategias para no ser expulsados, abandonarlos resulta ser el mayor
desacierto del sistema educativo, el cual convoca a la escolarización pero simultáneamente aleja a
quienes llegan con la esperanza de concluir exitosamente el bachillerato. Se trata de construir una
educación sin exclusión y que promueva la equidad.
Por lo tanto si “la escuela es vivida por los jóvenes como el espacio fundador de una nueva socialidad marcada por la posibilidad de simbolizar las diferencias y despojarlas de un tono amenazador.
Lo interesante de esta nueva socialidad no está en la naturaleza de la escuela sino en el uso que de
ella hacen sus actores” (Duschantzky, 2008: 85). Así el compromiso radica en reforzar estas actitudes de socialización desde la escuela, donde se favorezca el dialogo, donde confluyan las diferencias como posibilidades para ayudar y comprender al otro, la diversidad y la igualdad, así como el
conocimiento y la emotividad, un elemento muy importante porque si no hay motivación, tanto en
los docentes como en los jóvenes dentro de la escuela, esta se verá como una cárcel de imposición y
patrones rutinarios, donde los valores se seguirán viendo fragmentados y las relaciones verticales,
la nueva socialidad que invita Duschantzky (2008) radica que desde la escuela se proclamen valores
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compartidos como la solidaridad, la comprensión y la ayuda mutua, valores que se han cambiado
por otros como la competencia, la vanidad, el egoísmo.
Por lo antes mencionado, la presente ponencia se describe en los siguientes apartados: Tejupilco:
territorio que confiere significados, La escuela: expresión de subjetividades, La familia: Condiciones
y estilos de vida, Globalización: Realidad de los jóvenes y docentes, Culturas Juveniles: Espacios y
tiempos y comentarios finales, que refieren a lo hasta ahora develado en el proceso de investigación.
1. Tejupilco: territorio que confiere significados
Es considerable cada vez más el crecimiento de los jóvenes y bajo las condiciones en los que estos
viven, por ello podemos aludir a la categoría joven que señala Medina Perla, et al. (2013) como un
término o una palabra que engloba a los contextos específicos en el que toman significación concreta, es así como los jóvenes y docentes sujetos de investigación como parte en el que interactúan y se
hacen presentes en un territorio local llamado Tejupilco, entendido “lo local como algo primariamente relacional y contextual, como una cualidad fenomenológicamente compleja, construida por
una serie de relaciones entre un sentido de la inmediatez social, las tecnologías de la interacción social y la relatividad de los contextos”(Medina Perla, et al., 2013: 36). Así, Cardoso (1999) refiere que
Tejupilco se ubica al suroeste del Estado de México, colinda al norte con Otzoloapan, Zacazonapan,
Temascaltepec, San Simón de Guerrero y Luvianos; al sur con Amatepec y Sultepec; al este con San
Simón de Guerrero, Texcaltitlán y Sultepec; al oeste con Michoacán, Guerrero y Luvianos.
Es entonces como podemos decir que la vida cotidiana en la que los jóvenes se hacen presentes,
expresan sus ideas, pensamientos, emociones, permite reconocer las condiciones socioculturales
en las que permean a estos actores, jóvenes hoy fruto de una sociedad industrializada en la que ellos
se identifican; ya que esta nueva tecnologización es parte del rol que juegan en su identidad, así los
productos les dan estabilidad e integración con sus demás compañeros para sentirse estimados y
reconocidos.
Por ello, para conocer las configuraciones de los docentes y jóvenes es importante explorar los procesos de socialización que se mantienen en la familia, la escuela, sentido de pertenencia a una sociedad global, las preferencias con respecto al uso de tiempo libre y la pertinencia a organizaciones.
Todo ello da cuenta de las distintas configuraciones en las que se hace presente la convivencia de
docentes y jóvenes que se construye como principal factor a estudiar en el nivel medio superior.
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1.1.

La escuela: expresión de subjetividades

En el tema educativo según el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social presentado por el CONEVAL y SEDESOL (2013), para el 2010 el municipio de Tejupilco contaba con
128 escuelas preescolares (1.6% del total estatal), 135 primarias (1.7% del total) y 57 secundarias
(1.6%). Además, el municipio contaba con ocho bachilleratos (0.6%) y dos escuelas de formación
para el trabajo (0.6%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena y la condición de
rezago educativo afectó a 30.6% de la población, lo que significa que 17,980 individuos presentaron esta carencia social. Lo anterior ha repercutido en que el municipio presente tasas más bajas
de aprovechamiento escolar en comparación con los indicadores nacional y estatal en la materia.
Por ejemplo, en el bachillerato, para el ciclo escolar 2010-2011, el país registró una tasa de aprovechamiento escolar de 68.1%, el Estado de México 67.3% y el municipio 64.1%. Para superar este
tipo de condiciones adversas, se requieren llevar a cabo esfuerzos compartidos con la federación
y la entidad con el propósito de mejorar las condiciones y calidad educativa para que los jóvenes
tejupilquenses accedan a una educación acorde a sus expectativas.
Por ello, en los pasajes recuperados entre el ser y estar, en un encuentro entre jóvenes y docentes de
la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Tejupilco, ubicada sobre la carretera estatal libre No.
8 tramo Tejupilco- Amatepec Km. 11, del Municipio de Tejupilco, en donde se inscriben huellas,
quienes son partícipes de esta investigación fueron observados y a su vez entrevistados, decidiendo
que mis informantes fueran los jóvenes que oscilan entre edades de 15 a 17 años de los cuatro grupos de primer año grupo I, II, III, IV, y así mismo docentes que había observado sus clases.
La Preparatoria cuenta con 625 alumnos en el Turno Matutino, 32 docentes, ubicados dentro de su
perfil, la mayoría de tiempo completo solo de ellos no, con 20 horas o más, con apoyo administrativo de 4 personas y 7 orientadores, un director, subdirector, secretario escolar y pedagogo, tiene
servicio de cafetería, área administrativa, laboratorio de ciencias, área de computo, servicio médico, área deportiva. Cada 8 días se realizan reuniones colegiadas para llegar a acuerdos, talleres de la
semana cultural, proyecto de convivencia escolar armónica y del Plan MOE.
Para hablar de los jóvenes y docentes de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco, en donde como finalidad me planteo comprender el significado que le dan docentes y jóvenes
a las relaciones personales y práctica de valores para la convivencia escolar, ya que “la escuela es un
espacio institucional en el que los jóvenes adquieren múltiples aprendizajes sociales que rebasan
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e incluso llegan a tener más peso que los estrictamente académicos” (Sandoval, 2000: 265). Es ahí
donde me interesa mostrar las condiciones en las que se mueven tanto docentes como jóvenes en
esos lazos, desde sus prácticas valores y las relaciones que entraman. Por lo que habría que preguntarse ¿Cómo influye la escuela en la construcción de las identidades juveniles? “La escuela
ha dejado de ser cada vez menos capaz de interesar y retener a los jóvenes” (Reguillo, 2008: 136),
donde el discurso que predomina es bajo este dominio de competencias, que el joven estudiante
debe implementar para enfrentarse a las situaciones de su vida cotidiana, visualizando un mecanismo en el que sigamos competiendo entre nosotros mismos en busca del poder, supuestamente para
prepararlos para una vida productiva para el ingreso a la universidad y el mercado laboral, sigue
visualizándose ese sentido de individualidad y en el discurso de una democracia bajo unos cuantos.
Es esta transición de modelo curricular que denota la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de
Tejupilco, a lo que Pacheco (2003) menciona que la escuela bajo estas condiciones en las que engloba la educación está siendo desprendida de incorporar conocimientos sobre realidades en la que los
jóvenes se hacen presentes, dejando de lado esos espacios en los que ellos se relacionan, así podemos decir que a partir de esta diferenciación que se relejan, las relaciones entre docentes y jóvenes
se tornan bajo una tensión en el que tanto docentes se ven involucrados bajo estas premisas que la
reforma atribuye a su rol como profesor, en el que algunos enfocan que hoy se hace presente ese estrés laboral por cubrir necesidades que las autoridades demandan, siendo así una preocupación por
rescatar los contenidos y moldearlos a lo que requieren y piden los jóvenes, comenta un profesor:
Los jóvenes en Tejupilco visitan lugares de diversión en el que hacen uso de bebidas
alcohólicas, por lo que es importante que desde la escuela se transiten estas realidades
en las que se relacionan y se entretienen los jóvenes, lo cual permitirá tener mayor
acercamiento entre docente y joven. (E.25/11/15/11:59/ESO).
Es importante, recuperar esta relación de escuela y entorno, ya que la Reforma Educativa ha dejado
de lado ese sentido, democrático y participativo en la que los actores educativos hoy reclaman por
uno de control burocrático y administrativo, y es que el discurso programado es una educación
de calidad, por lo que me pregunto ¿A qué se refiere calidad?, si bien esta enseñanza se declina a
la adaptación de requerimientos con sentido económico, donde los dimensiones adaptadas como
señala Kliebard (1992, cit. en; Carbonell, 1995) son la estandarización del trabajo, la fragmentación
del currículum escolar, la legitimación académica de la eficiencia social, legitimación burocrática
mediante el perfeccionamiento y la psicología conductual y cognitiva, la deshumanización y alineación personal, dimensiones que se ven programadas y enclaustrada desde la burocratización,
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por lo que los docentes de la Escuela Preparatoria a la que haga alusión se enfocan en los planes
y programas de la Reforma Integral de Educación Media Superior, caracterizada por dos evaluaciones durante el semestre, habría que preguntarse ¿dónde queda la parte de introducir problemas
relevantes de la vida cotidiana de los jóvenes?, hoy ellos viven insertos como comenta Duschantzky
(2008) en la primacía de la drogadicción, robos, violencia, corrupción, uso de las nuevas tecnologías y experiencias estéticas y sexuales, así más bien no se trata de dejar de lado este mundo en
el que los jóvenes viven, sino más bien caminar en ellos desde la escuela, donde se haga relevancia
y conexión del currículum con la realidad.
Las mismas instituciones son las que han configurado la condición juvenil, invisibilizandolos, clasificándolos, jerarquizándolos, en función de competencias y atributos refiere Reguillo (2000, cit. en;
Urteaga, 2011), asignándoles papeles a lo que ellos quieren y desean, cuando el joven no los quiere,
y por otro lado sus intereses de ellos no pertenecen a esta esfera adulta.
La edad comenta Bourdieu (1984, cit. en; Gómez Sollano, 2004) configuró un significante para esta
sociedad como una forma de imponer límites, orden y poder sobre el otro, por lo que más allá de
estas funciones atribuidas social e históricamente, es necesario reconocer esas interacciones cotidianas que se establecen dentro del aula de clases, pues se vincula una frontera entre en mundo de
los adultos y el mundo de los jóvenes, división que otorga a los más jóvenes ciertas cosas que hacen
que dejen a cambio otras muchas los adultos, las formas de pensar, sentir y actuar no coinciden, es
decir que cada generación va construyendo sus propias ideologías y formas de comportarse.
Durante el periodo de intercambio de información pude observar estas discrepancias que existen
entre los jóvenes y los docentes por el mundo de tensión, identificación y diferenciación que se da
en el interior del aula, diferentes puntos de vista, prácticas de lenguaje, rituales de consumo cultural, religión, estilos de vida que emergen la construcción indentitaria de los sujetos empíricos, ya que
a través de estos testimonios “van emergiendo las continuidades y los cambios en las formas de vida
y visiones del mundo de diversas generaciones”(Feixa:2000: 48).
Cabe recobrar y visualizar que entre una de las observaciones que se realizó al grupo I de primer
grado, se observó que el docente ejercía una relación de dominación y control sobre el joven estudiante, y así mismo, la falta de comprensión que existe entre unos y otros, donde el docente solo
establece contacto con los contenidos, marcándose una barrera y usando amenazas, dado que el
joven demostraba desinterés por la actividades y apatía, la falta de respeto entre ambos y así mismo
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el docente centraba el control en la formulación de reglas y acciones para organizar el trabajo demostrándose falta de dialogo y resolución de conflictos cuando los jóvenes no cumplían las normas
por estar con el celular dentro de clases y estar platicando otras cosas menos prestando atención a
lo que la maestra decía, esto generó tensión y desacuerdos entre el docente y los jóvenes, algunos
de los mensajes que el docente comenta son:
Ok. Llega uno y buenos días y ustedes no escuchan nada, a ver esto es parte de la segunda evaluación para que vean su rúbrica […] No quiero reclamaciones por lo tanto
guarden silencio, después están indignados porque tienen un cinco […] Quien dijo
esa grosería, quien la haya dicho que se pare y se vaya a orientación, a ver que le dicen
[…] De una vez les digo que voy a ir más rápido si no se callan […] Pongan atención,
porque después cuando me entregan sus actividades en su carpeta es un desorden
[…] Apúrale Brando, porque lo que a mí me molesta es que me estén reclamando
que no estén trabajando Les voy a dar la clase, pero ya me artaron, lo que es Brandon
y tú ya me están cansando […] Les dije que seguían platicando, les iba a apagar el
ventilador[…] (Obs. 30/04/15/10:50-12:30)
Podemos decir como refiere Sandoval (2000) que estás condiciones colocan a los sujetos en un
círculo vicioso donde se denota la resistencia estudiantil, mundos separados y la perpetuación del
sometimiento, en donde los jóvenes estudiantes acuden también a una construcción de estrategias
de resistencia, por una parte el retificado que transmitido por la escuela bajo el sometimiento de
los docentes en lo que refiere al cumplimiento de normas para su formación y por otro lado el
regenerativo, que se construye desde los jóvenes estudiantes como una forma de oposición, lo que
da pie a que hable el mundo de los estudiantes, pues ellos se apropian también de un sentido de
pertinencia sobre su escuela, por lo que ellos dicen que les gustaría cambiar de ella lo siguiente:
La forma en que los maestros asignan las calificaciones, porque tienen diferente 50%
de tareas 50% de examen y lo demás una tarea integradora, un trabajo de lo que vimos en la evaluación, también el espacio de que haya más actividades artísticas que
todos los alumnos también puedan ingresar (E.3/11/15/12:28/ATJ)
Que realizarán evaluaciones para ver que maestros, bueno están preparados para
darnos clase y quienes no, y que pasaran a revisar como los alumnos como se compartan con los maestros, porque hay maestros estrictos y hay otros que no y los niños
solamente se quedan quietos con los estrictos y con los demás el relajo y que pues
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evaluaran así (E.3/11/15/12:55/MFDH).
Por otro lado es importante que desde la escuela se promuevan la participación de los jóvenes, pues
ellos denotan que “los docentes incorporen más actividades artísticas, deportivas que los entretengan y no solamente bajo las que ellos marcan” sino que quieren que también se hagan presentes sus
intereses, deseos y necesidades, al respecto es necesario y urgente emplear nuevas políticas, en las
que los jóvenes promueven sus sentidos y significados. A lo que Durston (2001) recalcan que tienen
el derecho de ser escuchados y participar en las decisiones que les afectan, por eso se requiere un dialogo intergeneracional tomándose en cuenta las necesidades sentidas por los jóvenes, los aportes
que se les piden y los que no se les piden, sus proyectos de vida, sus intereses y la implementación
de estrategias para adecuar programas que apoyen a esas metas que ellos quieren.
Al respecto estas realidades no se concretan desde la escuela, supuestamente existen apoyos que se
les brinda a los jóvenes para continuar con sus estudios, uno de ellos que ofrece el gobierno Federal
es el Programa de Oportunidades como señala Legarreta (2006), sin embargo, esto ha permeado
en una situación en la que los padres obtienen recursos y continuando mandando a sus hijos a la
escuela para seguir obteniendo este ingreso, por lo que se convierte en un factor de descomposición
al no recuperar programas específicos en donde los jóvenes se hagan presentes y de esa manera incentivarlos para seguirlos motivando en el camino de la educación, así algunos de los jóvenes que
están estudiando en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco, vienen de otras
comunidades ya que en sus lugares de origen no cuentan con una escuela, por eso tienden a trasladarse hasta esta escuela, he ahí como señala Lourdes Pacheco (2002, citado por; Legarreta,2006)
hace falta un programa educativo que contemple las necesidades específicas de la población rural,
lo cual los saberes comunitarios y experiencias tradicionales pierden valor, así falta que los jóvenes
tengan voz, para ya no seguirlos excluyendo.
La Familia: Condiciones y estilos de

1.2.
vida

Desde la perspectiva en la que se concibe la familia como una red de apoyo, identificamos que
para los jóvenes estudiantes las familias son un soporte emocional, económico y de seguridad, la
mayoría de ellos viven con su familia nuclear, quienes consideran que sus padres tratan de darles lo
mejor y ante el surgimiento de algún problema mencionan que sus padres son la fuente más importante de ayuda a la que recurren y son el principal soporte para seguir estudiando, solo dos jóvenes
estudiantes manifiestan que tuvieron que alejarse de sus hogares para estudiar la Preparatoria, una
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de ellas renta con su hermana y los fines de semana solamente convive con su familia, pues comenta
que sus padres se quedan en el rancho a ayudar al abuelo, por otra parte la otra joven refiere que
ella vive con su tía y de igual manera los fines de semana viaja a Amatepec a convivir con la familia.
Por otra parte, uno de los docentes comenta que disfruta mucho el estar con su familia, existe confianza con su pareja e hijos, le gusta dialogar con sus hijos sobre su intereses, que les preocupa, como
les fue en la escuela, así como aprovecha los momentos fuera de la escuela para visitar lugares con
su familia, otra de las docentes comenta que ella vive sola en San Simón de Guerrero una casa de
sus padres, cuando ellos la visitan aprovecha para estar con ellos, por lo que para ella su familia es
muy importante existen buenos recuerdos, finalmente otro docente comenta que actualmente vive
con su mamá, sin embargo por problemas de pareja él se divorció, y sus hijos solo los ve los fines de
semana, considera que a pesar de que ya no vive con ellos, él está al pendiente de lo que necesitan,
hay comunicación y disfruta estar con ellos.
1.3. Globalización: Realidad de los jóvenes y docentes
Actualmente Tejupilco ha ido evolucionando y se hace latente la globalización refiere Dávila (2003),
caracterizada por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de comunicación,
con un impacto en la transformación del aparato productivo mundial ya que lo que impera es lo
económico sobre lo político, experimentándose grandes cambios en las relaciones sociales “inmersos en un mundo cada vez más polarizado y en el que diferentes lógicas guerra se entrecruzan”
(Almeida y Sánchez, 2014: 25). Así la globalización ha tenido un grande impacto en las formas de
comportamiento de los sujetos, en busca de obtener poder y riqueza, donde solo unos cuantos gozan de esos privilegios, sumándose así una desigualdad en oportunidades bajo esa reconfiguración
de la estructura de clases. No obstante persigue con tintes de homogenizar a los individuos desde
una lógica eventual, antagónica y contradictoria en lo económico, político y cultural, puntualizando así como lo enmarca Fazio (2000, cit. en; Dávila, et al., 2003) seis aspectos que definen a la
globalización desencadena desde la década de 1980, entre ellos se destaca la unificación de finanzas
y de los mercados, la masificación de la comunidad digital, la desterritorializacion de la cultura, los
cambios operados en el tejido social, la difusión y legitimación del discurso neoliberal y la erosión
de los Estados y los cambios en los patrones estructurados de las formas de hacer política.
El acceso de los jóvenes estudiantes a las tecnologías está vinculado como una forma de entretenimiento, a través de su celular, tableta, laptop, o las redes sociales como el Facebook, que le dan
sentido de pertenencia al compartir con el otro y poder comunicar sus intereses, deseos, preocuDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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paciones, gustos e incluso compartir mensajes sobre las fotos que suben a las redes sociales o saber
qué es lo que hace el otro o le está pasando, así como también para tener mayor información sobre
temas que les agradan al hacer uso del internet pues algunos de ellos acuden a cibers no solamente
para realizar tareas, sino que se convierten en espacios de socialización entre los jóvenes para compartir fotos, bajar música de Youtube, hacer uso del correo electrónico y el chat por Facebook.
Con respecto a esto, podemos decir, que con la llegada de la globalización, la electrificación ha sido
un factor que acelere los medios de comunicación entre los miembros de la comunidad, la radio
se ha convertido en el medio masivamente extendido, la televisión ha avanzado y la vinculación
con las empresas se empiezan a conformar en la vida de los jóvenes, en donde acuden a realizar
sus compras con lo que respecta a su vestimenta, dispositivos tecnológicos, películas, entre otras,
algunos de ellos para trasladarse a la escuela llevan carro u otros en motocicleta, el uso de celulares
dentro del aula de clases lo utilizan como una forma de socializar con sus demás compañeros, sin
embargo consideran que ha sido un problema pues por ellos los docentes lo reportan a orientación
o mandan llamar a los padres de familia, por otra parte los docentes comentan que el uso de las tecnologías se ha incrementado que en ocasiones cuando van a realizar una tarea primeramente acuden a las redes sociales, sin embargo, estas pueden ser una posibilidad para posibilitar el aprendizaje
de un contenido temático como subir videos o actividades previas a la sesión. Así esta economía de
consumo por objetos, determina qué lugar ocupas en la sociedad, pues cada vez se ve entre los individuos que sus “fines han sido secuestrados por los medios, las cosas te compran, el automóvil te
maneja, la computadora te programa, la t.v. (Galeano, 2011: 255). En esta civilización en donde los
objetos que se envejecen con rapidez, se caracterizan por lo obsoleto, estar a la moda o a lo actual
es la novedad para los jóvenes, eso es lo que te da credibilidad, para ser mejor, por ello la gente está
condenada por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar, en donde “las relaciones humanas
han sido reducidas a cosas” (Galeano, 2011: 268). Por ello, los jóvenes en ese posicionamiento de
expresarse, la juventud está siendo desbordada najo dos condiciones, en donde la diferencia se ha
convertido en una visión estereotipada entre los incluidos y los excluidos como conversa García
Canclini (2005), en esa pretensión de que entre más consumes, vales más, la autenticidad, la hemos
devorado, el sujeto ideal es lo que cuenta y el poder es el nuevo espíritu de lo que hoy somos y queremos seguir, entre esa distinción de los que tienen y la que demandan los que aspiran ser alguien en
la vida, “ahora el mundo se presenta dividido entre quienes tienen domicilio fijo, documentos de
identidad y de crédito, acceso a la información y el dinero, y por otro lado, los que carecen de tales
conexiones”. (García Canclini, 2005: 74).
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Generalmente las nuevas transformaciones que se vinculan desde la población rural, aun cuando
los jóvenes tienen que trasladarse a esta institución, se relacionan diferentes formas y estilos de
vida, en donde los medios de comunicación como señala Pacheco (2013) las experiencias compartidas con el consumismo, a manera cultural, social, enfatizan el concepto de nueva ruralidad entre
los cambios de estilos de vida del campo y ciudad, por lo que esto se permea dentro de la escuela,
por lo tanto, es importante que la escuela potencie a estos jóvenes rurales en actores de transformación de sus realidades y no dejarlos de lado, como se sigue visualizando esta distancia.
1.4.

Culturas Juveniles: Espacios y Tiempos

Al transitar la mirada sobre la investigación de las relaciones y practica de valores que se da entre
docentes y alumnos de la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Tejupilco, traigo al discurso de
Donas (2001) siendo significativo resaltar en la exclusión recreativa en la que circulan los jóvenes
en el lugar donde habitan en donde se vive violencia, corrupción, explotación, por lo que la mancha urbana se ha desbordo refiere Nateras (2004), en espacios como las calles y los barrios, sujetos
en los que quieren representar y que más aun reclaman ser reconocidos por agrupamientos chicos
banda, por lo que la mayoría de los “jóvenes son objeto y sujetos de violencia” y sutilmente se da a
entender que son violentos por ser jóvenes y se les excluye, lo que les produce frustración, pérdida
de autoestima y de su capacidad de desarrollo, siendo visible desde la idea de jóvenes estudiantes,
quienes se les ha abocado como fracaso, descuidando lo que atañe a la condición juvenil de la población estudiantil, situación que habla de este reconocimiento de la diversidad y heterogeniedad
de los agrupamientos juveniles , en donde la sociedad contemporánea los ha visto desde una mirada negativa por ser pandilleros, drogadictos, e irrespetuosos, que más puede esperarse de ellos,
estigmatizándolos, por lo que la oportunidad de que la sociedad reconozca a estos agrupamientos
son escasos y más aún los medios de comunicación se encargan de mostrar a estos grupos quienes
cometen crímenes y violencia y no recalcan sus capacidades y acciones positivas viéndoles como
agentes de desarrollo, y permitir que ellos expresen sus necesidades y habilidades creativas. Así
como señala Wieviorka (2007) hoy estas identidades culturales no solo se convierten en globales
dominadas por una economía neoliberal, sino también en variantes que esencializan en donde
impera el odio, la violencia y el racismo, lo cual se visualiza y se hace presente en la escuela, donde
los jóvenes y docentes interactúan, la violencia se hace presente por esta lucha de poder de unos
con otros, lógicas que están siendo construidas en esta sociedad, hoy los jóvenes se les asigna este
término, sin embargo no existe una política para contrarrestar estos fenómenos que se vivencian
en el municipio de Tejupilco y que por lo tanto a veces los jóvenes buscan salidas haciendo uso de
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esta para ser reconocidos, por lo que hace falta crear políticas en donde los jóvenes sean partícipes
y sobre todo acreedores de sus necesidades e intereses.

Por ello, esa identidad que ha configurado el sujeto joven en esos territorios y espacios en el que
interactúa, se ha visto condicionado por esas representaciones que la sociedad le atribuye y le reclama, a partir de una ideación refiere Urteaga (2011) en un deber ser, tú tienes que ser así, tienes
que seguir estas reglas, y más aún tienes que ser la esperanza de las futuras generaciones, por lo
que los agentes institucionales impregnan en los jóvenes un nuevo modelo de desarrollo, que esta
fuera de sus expectativas, viéndolos como objetos no como sujetos, “la juventud hay que entenderla
como una construcción histórica situada en el tiempo y en el espacio social y los jóvenes como la
forma distinta de apropiación de la categoría de juventud que devienen en las diversas expresiones
de ser joven” (Nateras, 2004: 3), hoy los jóvenes antes los nuevos retos reclaman ser reconocidos,
y aún más si han crecido en violencia ellos la expresaran, si han crecido con sueños e ideales, ellos
transitaran en ese espacio y momento que hoy quieren.
Por su parte Lourdes Pacheco (2002, cit. en; Legarreta, 2006) discute que las políticas actuales son
paliativas a la situación de pobreza y que incentivan la migración, lo cual genera en los jóvenes perdida de pertinencia en los procesos de integración social y de construcción de identidades individuales y colectivas, pues al no a hacérseles participes en la sociedad o en los proyectos impulsados
por el gobierno, ellos pierden el sentido de seguirse impulsando a nivel profesional, pues cada vez
se refleja el desempleo y aún más la remuneración está muy por debajo de lo deseado. No obstante, es importante que desde la escuela, se fomente la comunicación y democracia, en el marco de
la convivencia, para convocar a los jóvenes al conocimiento académico, y proponer situaciones
escolares más significativas para su vida, así como situaciones auténticas que desarrollen procesos
de aprendizaje. Al respecto como señala Medina (2000) es convocar significativo el discurso que
hemos enfocado desde las escuelas a esta condición de sujeto joven, pues es necesario permear que
los sujetos se construyan bajo la realidad que viven y van configurando su identidad individual y
social, así habría que vincular esas realidades que el joven vive con la escuela. “La juventud aparece
como una construcción cultural relativa en el tiempo y el espacio” (Feixa, 1998, cit. en; Medina,
2000: 86), así está condicionada por las circunstancias que caracterizan a cada sociedad y que se va
desarrollando a través de la historia.
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2. Comentarios Finales
De lo aquí expuesto podemos resumir algunas cuestiones. La escuela Preparatoria, ha construido
una serie de concepciones con lo que respecta a la convivencia entre docentes y jóvenes. Por lo
tanto entre la lectura de la interacción entre docentes y jóvenes se enmarca este mundo de tensión
por el poder sometido del adulto sobre el joven, en donde se han creado diferentes discursos, ya
que pese a las diferencias entre estos jóvenes comparten como refiere Reguillo (2000) características que pueden considerarse definitorias de las culturas juveniles; donde estos jóvenes demuestran
gran importancia por las tecnologías, el consumo cultural, el respeto por el líder del grupo, la música y sus diferentes tipos de género, que se convierten en referentes para rastrear relaciones, usos y
decodificaciones y recodificaciones de los significados sociales de y para los jóvenes, mostrándose
en este espacio-temporal entre lo que constituye la parte objetiva y subjetiva a investigar, más bien
habría que recorrer el camino de la pluralidad y entender la diversidad de sus sentidos, significados
que ellos le dan a su realidad, dando cuenta de las vivencias, triunfos, recuperando sus voces, voces
que han sido silenciadas por el poder de la misma sociedad quienes les ha atribuido una serie de
elementos, habría que ver y documentar en nuestras investigaciones otras realidades diferentes,
pauta de ello nos acercaría más a los jóvenes. Así, es urgente una renovación pedagógica desde la
escuela en donde se recuperen esos espacios en los que los jóvenes conviven para que se estimule el
intercambio y la iniciativa creadora de cada uno de ellos, si se trabaja en conjunto, las condiciones
de esta mejoraran, sino todo lo contrario se deterioran, la cuestión aquí radica como refiere Carbonell (1995) visualizar desde las políticas educativas una democracia como autonomía, donde los
actores involucrados en la educación sean partícipes de estas políticas y se tomen en cuentan sus
contextos, intereses y deseos.
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El trabajador social y la animación
sociocultural como una alternativa
para el desarrollo humano
y el medio ambiente
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Dra. Bertha Esmeralda Sangabriel García.
Area Tematica: Trabajo Social, Desarrollo Humano y Desigualdades Sociales.
La Animacion Sociocultural
La animación sociocultural y el trabajo social comparten espacios en el accionar con, en, desde y
para grupos y comunidades, a partir de sus propias especificidades, comenzando por sus objetos
de intervención: necesidades culturales y necesidades sociales; el espacio teórico del trabajo social,
puede ser compartido por la animación sociocultural al ser asumida como alternativa metodológica para el trabajo social en la transformación sociocultural de los individuos, grupos y comunidades, que provoca mayor presencia y permite atender integralmente las necesidades sociales y
culturales, utilizando como eje nodal a la cultura, el patrimonio cultural, la memoria histórica y la
identidad cultural.
Parte importante que el Trabajador Social tiene en la contribución del desarrollo humano en cualquier ámbito en donde el intervenga, las dinámicas grupales le servirán para:
•
•
•
•
•
•

Conocer a fondo las fuerzas que actúan en el grupo y su composición.
Conocer los aspectos que dificultan o favorecen la cohesión del grupo.
Tener una visión general del grupo manteniendo una posición de neutralidad.
Fomentar la participación de todos los miembros.
Hacer autoresponsable a cada miembro del grupo de su proceso de aprendizaje.
Favorecer el desarrollo de cada miembro del grupo.
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•
•

Facilitar a cada miembro del grupo la autoevaluación de sus habilidades individuales.
Evaluar la acción conjunta del grupo y ofrecerla feedback.

La animación sociocultural como una propuesta para accionar desde, en, con y para la cultura
como proceso complejo, tiene un ámbito de acción amplio, que bien puede enriquecer las áreas
de intervención del Trabajo Social, facilitando la reflexión del ser humano sobre las necesidades
culturales y su resolución para su propio desarrollo cultural en el contexto inmediato y mediato,
propiciando una visión sobre lo material y lo espiritual, sobre la naturaleza y el universo y él en
perspectiva individual y colectiva.
La necesidad social y la política cultural, se presentan de manera integral y globalmente en el entramado social, correspondiéndoles por lógica un tiempo y un espacio, que enmarcan un momento
histórico, dando como resultado una realidad con condiciones, para brindar satisfactores, por lo
que, si la animación sociocultural como instrumento, acciona sobre lo cultural a través del Trabajo
Social y éste sobre el ámbito social particularmente en los aspectos socioeconómico y político, es
necesario reflexionar y analizar cuáles son los procesos más adecuados para que los sujetos sociales
con los que intervienen ambos quehaceres, desarrollen potencialidades y capacidades para que
faciliten las oportunidades de acceder a ellas con una visión y atención integral de manera que se
alcancen esos estados de bienestar tan anhelados que transformen conscientemente su realidad.
El trabajo social y la animación sociocultural orientan su acción “hacia la dimensión social de la
existencia del hombre” (Tello; 1999:134). Para intervenir activamente en ella. En esta dimensión es
donde la vida social y cultural se produce y reproduce, se manifiestan diversas necesidades sociales y culturales que afectan el bienestar social y la calidad de vida, provocando insatisfacciones y
con ello diversos problemas. Estas necesidades, sociales y culturales son el objeto de intervención
del trabajo social y la animación sociocultural; El trabajo social interviene desde un enfoque sociológico y la animación sociocultural desde un enfoque culturológico.
El trabajo social ha dado saltos cualitativos, cambios sustanciales a nivel conceptual, los que han
respondido a las necesidades, exigencias del desarrollo social económico, político y cultural de la
época, en el aspecto metodológico también ha sufrido transformaciones que han ido influyendo
positivamente en los impactos del mismo.
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Las ciencias sociales le aportan al trabajo social y también a la animación sociocultural su fundamento científico o una apoyatura teórica según plantea Ander-Egg, específicamente con los conocimientos de la pedagogía, la psicología, la sociología, la antropología entre otras; lo que le permite
definir su estructura conceptual: sus enfoques, sus funciones, sus tendencias, sus categorías, sus
definiciones; así como también estructurar su cuerpo operativo: su metodología, sus métodos, sus
técnicas. Estos aspectos teóricos metodológicos determinan su práctica profesional adquiriendo
características muy particulares que definen su especificidad.
En la actualidad los debates conceptuales del trabajo social coinciden en que es una disciplina
científica, pues comparte con las ciencias sociales sus deberes científicos que le permiten estructurar su marco teórico conceptual y metodológico “para reforzar el rigor de su quehacer y hacer de
ello su capital cognitivo más importante” (Tello; 1998:130). Interviniendo científicamente en las
necesidades y problemas que surgen de las relaciones sociales que establecen los hombres para la
reproducción de la vida humana.
La animación sociocultural según Casanova: “… la Animación Sociocultural moderna se destacan
dos grandes corrientes ideológicas: por una parte la corriente social del Estado del Bienestar, que se
desarrolla en Europa y Estados Unidos, y, que sustenta la “civilización del ocio”, que solo se propone
garantizar mercantilmente el estado placentero y, sin dudas también, enajenante del uso dirigido
del tiempo libre, y la corriente del “desarrollo comunitario”, enraizada en los movimientos de Educación Popular y la identificación con los humildes, que incluso ya desde el siglo XIX trataba de
llevar la cultura allí donde más dificultad tenía para llegar.
Trabajo social es la única profesión que tiene como objeto de trabajo las necesidades y problemas
sociales, que está orientada a intervenir de manera profesional, integrando en los modelos de intervención los saberes tanto de otras disciplinas, como de las sociedades concretas de esta profesión.
Conceptualizar así el trabajo social nos ubica de lleno en las potencialidades, en la importancia en
que la sociedad conozca esas potencialidades y se las apropie. Como profesión, el trabajo social
mucho tiene que decir sobre las necesidades y los problemas sociales, simple y llanamente porque
ello es su objeto de trabajo (Tello; 1998:133-136).
Silvia Galeana de la O. Señala “que el objeto de intervención y /o estudio está determinado por las
relaciones sociales que establece el hombre para su supervivencia y desarrollo”, (1999:139). Para la
autora las relaciones sociales y culturales que se establecen entre ellos se vuelven tan complejos hasDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ta propiciar desigualdades sociales, pobreza, problemas sociales, necesidades y demandas sociales,
que requieren ser atendidas por profesiones como trabajo social.
Estas complejas y entramadas relaciones son muy difíciles de comprenderse, analizarse y resolverse
de manera empírica, requieren estrategias y tácticas científicas para dar respuestas específicas,
ya que se mueven en dimensiones tan diversas pues la problemática y necesidades que atiende la
profesión están originadas por muchas causas y factores que determinan su génesis, desarrollo y
manifestación.
El profesional se mantiene en contacto directo con las personas que se encuentran involucradas
en estos problemas y necesidades sociales, lo que exige una intervención y una respuesta para una
modificación y transformación” (Galeana; 1999:141). Tal es el caso de su intervención con los modelos de caso, grupo y comunidad, en donde se encuentra con una gama enorme de problemáticas
que atender, siendo de vital importancia el manejo que tenga de las técnicas apropiadas para lograr
los mejores resultados.
La autora, define tres tipos de áreas de intervención a partir de los siguientes criterios: El florecimiento de algunas ya existentes pero descuidadas poco atendidas. El surgimiento de nuevos problemas y necesidades que requieren de ser atendidas y las ya existentes tradicionalmente, y que han
sido atendidas por el trabajador social, en las cuales existe un mayor número de profesionales en
contraste con la inserción temprana o nula de un número más reducido de profesionales en áreas
no abordadas, no detectadas o descuidadas. Estos tres tipos de áreas de intervención son: las tradicionales, potenciales y emergentes.
Áreas tradicionales.- Comúnmente atendidas por la metodología tradicional (casos, grupos y
comunidades). Pero también se han incorporado nuevas formas de intervención, más acorde a la
dinámica social, actual. Son prácticas reconocidas y legitimadas por la sociedad. Ejemplo: Salud,
vivienda, educación, trabajo, familia, asistencia social, desarrollo comunitario, penitenciaria, servicios sociales.
Áreas Potenciales.- Problemas sociales que han estado latentes o descuidados o no detectados, que
no se han abordado en toda su magnitud. Para intervenir en ellos se han hecho ajustes y adecuaciones a la metodología o utilizado procedimientos novedosos poco difundidos y sistematizados,
lo que ha limitado la trascendencia de la participación, investigación, urbanismo, procuración e
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impartición de justicia, capacitación profesional. Son prácticas poco difundidas y reconocidas,
por ejemplo: Empresarial, desarrollo de recursos humanos y promoción social.
Áreas Emergentes.- problemas o grupos sociales cuya manifestación y repercusión no se tiene
prevista, urgentes y trascendentes por la dinámica actual. No existen marcos metodológicos plenamente establecidos o definidos, por lo que la creatividad y las más recientes teorías en torno a lo
social permiten generar alternativas más acordes con las exigencias la realidad (aquí se puede proponer la animación sociocultural). Ejemplo: derechos humanos, desarrollo municipal y regional,
medio ambiente, situación de riesgo y/o desastres naturales.
La clasificación de áreas de intervención que presenta Silvia Galeana, u otras que pudieran existir
muestran el nivel de sistematización con que cuenta la profesión al tener el conocimiento organizado de los espacios donde el profesional debe actuar con base en las características del objeto de
intervención profesional. La profesión debe de instrumentar acciones sistemáticas capaces de promover actividades y condiciones favorables para la dinamización colectiva y la creatividad social.
(Galeana; 1999:143).
Estas acciones sistemáticas están definidas como las funciones básicas de trabajo social, las que se
tienen que operacionalizar en alternativas de planificación para dar respuesta a las necesidades y
problemas que enfrenta el profesional, que a su vez, debe tener habilidad teórica y metodológica
para utilizar medios y recursos que estén a su alcance, provocando e implicando la participación
de la población en el proceso de solución de los problemas, ya que sin esta participación cualquier
proyecto o actividad por mínima que sea no le lograría.
Las funciones básicas del trabajador social, están relacionadas con la: Educación, gestión social,
investigación, capacitación, programación, orientación y asesoría, asistencia, coordinación, selección, seguridad social y prestaciones, promoción social y readaptación, representando esto una
enorme responsabilidad y un espacio bastante amplio para intervenir.
También es cierto que en su trayectoria el trabajo social ha planteado diferentes objetivos que van
desde la adaptación del individuo a su medio ambiente, hasta lograr el desarrollo integral del hombre, y con ello la transformación social, sustentados bajo el enfoque de diversas concepciones teóricas, ideológicas y políticas.
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Actualmente se desarrollan bajo los siguientes ejes: orientación, organización y movilización de los
sectores que atiende, con el objeto de promover la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano a través de estos objetivos en un proceso de autogestión que cree las condiciones necesarias
para alcanzar mejores niveles de vida.
“La práctica profesional de los trabajadores sociales, siempre ha estado vinculada a la sociedad a
través de la intervención, lo que ha dado una riqueza y una diversidad que no todas las profesiones
poseen”. (Peón; 1999:129). Ello ha llevado al trabajo social a enriquecer y estructurar su perspectiva
metodológica, hasta entenderla “como un proceso ascendente de crecimiento que significa acumulación de conocimientos y experiencias.
Las etapas o fases metodológicas se definen como componentes del mismo y depende de las condiciones propias del contexto en el que se desarrolla la experiencia de los objetivos definidos y de las
posibilidades materiales y humanas de los equipos que la realizan. Se requiere acompañar al proceso de métodos que guíen el camino y de herramientas técnicas instrumentales que proporcionen
información” (Mendoza; 1999:172-173).
El trabajo social como profesión científica, tiene determinado el sistema de categorías con las que
opera para ampliar su visión teórica y explicar los fenómenos sociales tratados, entre ellas están
las siguientes: individuo, grupo, comunidad, política social, participación ciudadana, necesidades
sociales, sociedad, problemas, métodos. Que de acuerdo a los criterios de varios autores brindan al
trabajo social su referente teórico sobre las tendencias más generales del desarrollo social, proporcionándole elementos teóricos para explicarse los fenómenos sociales, sustentarse una definición,
explicarse sus relaciones fundamentales sobre su organización y una forma de entender la historia
lo que le da elementos para interpretarse y darle significado a su campo de intervención profesional. (Salord; 1986:16).
El trabajo social es considerado una disciplina, una práctica social ya que no limita su actuación a
un nivel conceptual. “Extiende su alcance profesional hacia la práctica de intervención en la sociedad” (Tello, 1999:129) como profesión colabora de manera activa a hacer frente a la problemática
social.
Las técnicas resultan ser el instrumento operativo más cercano a la acción, se requiere de ellas para
poner en práctica las acciones socioculturales planeadas. Permiten responder a las interrogantes
¿Cómo? ¿Con qué hacer?. En la obra Metodología y Práctica de la Animación Sociocultural; Su
autor Ezequiel Ander-Egg. Presenta una clasificación. Las define como técnicas principales que se
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han de utilizar de manera exclusiva o combinada, según sea el caso:
a) Técnicas grupales.
b) Técnicas de información – comunicación.
c) Técnicas o procedimientos para la realización de actividades artísticas.
d) Técnicas o procedimientos para la realización de actividades lúdicas.
El autor refiere que, para el trabajo de animación conviene tener un buen manejo de las técnicas,
ya que de su buena dirección y aplicación se elimina aquello que se dice, “aplicar la técnica por la
técnica” y reducirlas a meras actividades de entretenimiento.
Por tal motivo el Trabajado Social deberá de:
•

Ser capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, para el logro de cambios, y la promoción del desarrollo por los mismos y mejorar sus condiciones de vida por medio de la utilización del método de la animación
sociocultural y modelos del trabajo social participativos, favoreciendo el seguimiento
de los cambios que se produzcan con el fin de preparar la finalización de la intervención.

•

Saber promover y mediar en el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal y su vinculación a su entorno social.

•

Ser capaz de valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia
de intervención sociocultural en el ámbito del desarrollo humano y la socialización.

•

Comprender la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales, colectivas y socioculturales.

•

Ser capaz de desarrollar procesos activos desde la animación sociocultural para el logro de la detección participativa de las necesidades de colectivos y la búsqueda de opciones para diseñar una estrategia de intervención.

•

Conocer y comprender las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo
de las personas en su dimensión colectiva mediante la metodología de la animación
sociocultural.

•

Tener capacidades para el establecimiento de relaciones empáticas y una comunicación efectiva y afectiva con individuos, grupos y comunidades, favoreciendo la meDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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diación comunicativa.
•

Saber emplear técnicas que le permiten crear, organizar, apoyar y mediar en grupos
para el logro del desarrollo de su identidad colectiva.

•

Saber diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención sociocultural impulsando el rol activo de sus destinatarios.

Las competencias que el Trabajador Social debe de desarrollar son las siguientes:
•

Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar las condiciones de
vida a través de la utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo
un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de preparar
la finalización de la intervención.

•

Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de
los resultados planificados, examinando con las personas las redes de apoyo a las que
puedan acceder y desarrollar.

•

Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las
oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas
de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

•

Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución alternativa de conflictos.

•

Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias.

•

Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y
multi-organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines,
objetivos y tiempo de duración de los mismos, contribuyendo igualmente a abordar de
manera constructiva los posibles desacuerdos existentes.

Como se puede apreciar es un enorme trabajo el que tiene el profesional en Trabajo Social y una
gran responsabilidad con la sociedad en el logro de fortalecer y afianzar los niveles de vida y de
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participación de la población.

Por otra parte Cembranos y otros (1988:13) dicen que uno de los objetivos de la Animación Sociocultural es el de conseguir desarrollar la inteligencia social o, lo que es lo mismo, constituir colectivos con capacidad para dar una respuesta inteligente a los problemas que se les presentan. Yo
ampliaría el concepto hablando de inteligencia sociocultural puesto que la cultura dota de sentido
y contenido a las relaciones sociales (interpersonales) que posibilitan los procesos de la animación
sociocultural.
Es el propio marco sociocultural el que provee de contenidos a las actividades, programas y proyectos; unos contenidos que se focalizan en las identidades culturales personales y comunitarias y
en las relaciones sociales y políticas. En definitiva, lo que se pretende es que las personas y comunidades en cualquier ámbito, abandonen posiciones o posturas de aceptación acrítica o de resignación respecto a su situación vital individual, social, grupal o comunitaria. Se trata de ayudarles a
tomar conciencia tanto de la realidad que viven cómo de la que desearían vivir y, sobre todo, de que
dicha conciencia les haga poner en marcha acciones que les ayuden a avanzar de la primera hacia
la segunda.
Es importante recordar que la animación sociocultural es un producto de la cultura que deviene en
la realización de proyectos incidentes en el cambio de una comunidad, grupo social o individuos
de modo independiente. En proceso que permite el reconocimiento de grupos con determinadas
carencias espirituales, constituye una vía de inserción y de reconocimiento social.
Este fenómeno tiene como base fundamental la subjetividad humana e influye en las aspiraciones
de los individuos, al igual que en su percepción de la vida. Las ideas materializadas mediante la
animación logran educar y viabilizar relaciones sociales, provocando determinadas conductas y
modos de comportamiento. Permite mediante sus acciones el desarrollo de dinámicas grupales,
técnicas participativas, juegos e intercambios de experiencias con el fin de promover lo identitario
de un grupo social.
Es importante mencionar algunos aspectos elementales para el desarrollo de la animación.
La animación contribuye al desarrollo cultural de los grupos con una real participación. Exige por
tanto una fundamentación teórica a partir de los objetivos trazados, donde se deben definir: las carDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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acterísticas de los sujetos, potencialidades, entorno social y elementos conceptuales que favorezcan
el trabajo. Para precisar las personas implicadas, el espacio a utilizar, el tiempo y el tipo de acción.
La motivación es un elemento condicionante, que permite a las personas insertarse en las diferentes acciones y concientizar el cambio. Es un proceso medible y objetivo a partir de los resultados
obtenidos. Una estrategia de intervención determinada por modelos de desarrollo comunitario
promueve la dinámica social, desde la gestión de los individuos con sus propios recursos. Para una
intervención es de suma importancia relaciones satisfactorias que contribuyan al conocimiento de
las motivaciones, evidencien las estrategias a poner en práctica y exhorten a los implicados a participar en los servicios culturales ofertados.
Resulta imposible la animación sin la existencia de estímulos propios del ser humano garantizando
durabilidad y constancia, por ello es ineludible la creatividad e iniciativa del especialista y el grupo
en su conjunto. Este hecho consiste en poner a los individuos en un estado espiritual donde creen
y actúen como protagonistas de su propio cambio a partir de la cultura, no consumidores pasivos
de un espacio recreativo.
Para el proceso de animación es evidente valorar en los grupos: las necesidades, la autoestima de
cada individuo, la autorrealización, creatividad, etc. Dichos elementos garantizan en consecuencia
de su análisis: la frecuencia, los métodos, el lenguaje y las técnicas participativas. Es importante
resaltar aspectos básicos como:
-Grupos sociales.
-Necesidad espiritual.
-Identidad cultural.
-Dinámicas de grupo.
-Participación.
-Transformaciones.
Coordinar constituye un modo organizado de responder a las motivaciones de las personas, donde
se logra garantizar los medios y recursos necesarios; permite valorar el contexto y la complejidad
social existente.
Las actividades realizadas a partir de la animación sociocultural proporcionan a los diferentes grupos: conocimientos, comunicación, nuevas experiencias, intercambio, esparcimiento. Dentro de
los más importantes se halla la incorporación de las personas, pues encuentran un espacio social
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transformador de su realidad actual.
Es transformable la realidad donde las conciencias son cambiables y la animación forma un elemento poderoso en manos del hombre, funciona en aras del cambio de actitudes y roles ante la
vida. Los individuos deben asumir tales acciones con el fin de satisfacer necesidades espirituales. El
Trabajador social debe de contar con las características adecuadas para poder aplicar las técnicas
con resultados positivos.

Hay distintas alternativas a considerar dentro del trabajo de la animación, tales son: las memorias
históricas, las tradiciones, las costumbres, los valores, los conocimientos, etc. En función de ser
protagonistas de un espacio cultural en el cual su inserción incide en una nueva conducta.
Es imprescindible analizar el grupo al cual están dirigidos los proyectos culturales, el profesional
responsable debe trabajar en coherencia con las potencialidades del mismo y sus motivaciones;
para lograr satisfactoriamente el objetivo. Los individuos exponen en este proceso vivencias y sentimientos, ven reflejados sus problemas con la posibilidad de reflexionar alrededor del cambio. Desarrollan acciones transformadoras mediante la labor comunitaria con interrelaciones dinámicas y
nutrientes. Tiene como premisa principal el recurso humano y sus métodos parten de las ciencias
sociales, con influencia de disciplinas tan importantes como: la antropología, la sociología, la psicología y el trabajo social sin mencionar otras.
La animación como producto de la cultura deviene para su materialización en diferentes proyectos,
que constituyen instrumentos condicionantes en determinados movimientos sociales. Conjuntamente con las herramientas del trabajo social se logra transformar el estado espiritual, mediante
la animación se logran poner en práctica proyectos con fines educativos y transformadores de
una realidad, para abordar elementos como: las motivaciones, la objetividad, la participación, las
coordinaciones, la movilización de esfuerzos y el cambio conductual. Tiene como fundamental
objetivo intervenir y transformar una situación determinada, a través del modelo de la animación
en proyectos culturales puede lograr la inserción del adulto mayor e incorporarlos socialmente en
espacios donde se sientan útiles y desaparezcan sus emociones actuales.
Los estudios de campo constituyen una constante, válida en este caso para el desarrollo de la animación sociocultural, pues determina el grado de complejidad de la situación y las necesidades
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de los intervenidos. Además definen con claridad todos los recursos y potenciales precisos; trabajadores sociales, instructores de arte, promotores culturales, psicólogos etc.
Es la animación un proceso complejo que tiene como uno de los espacios las instituciones culturales, las cuales posibilitan la incorporación de diferentes sectores sociales incidentes en el desarrollo
cultural, que pueden explotar al máximo toda la gama de opciones dirigidas a la transformación
consciente del estado espiritual actual.

Como conclusión se puede argumentar lo siguiente:
A muchas personas, producto de su visión del juego como derroche de tiempo, puede ser que no
les agraden las Dinámicas para Grupos que se utilizan en la Animación Sociocultural, pero con
un mayor conocimiento sobre aprendizaje y las características de esta técnica didáctica, es muy
seguro que ellos mismos serán los futuros defensores de esta forma de educación. En todo proceso
de capacitación o docente existe una interrelación entre dos factores: el contenido temático de la
enseñanza y las técnicas didácticas a utilizar.
Existen dos áreas básicas para englobar las diferentes técnicas para la transmisión de conocimientos: las técnicas dirigidas al aprendizaje teórico y las técnicas dirigidas al aprendizaje por medio
de la experiencia vivencial. Estas dos tipos de técnicas no se rechazan, por el contrario, su coordinación y complementación es necesaria para lograr una formación completa e integral sobre cualquiera de las ramas del conocimiento humano.
Tanto en las ciencias exactas como en las sociales y aún más importante en el Trabajo Social se ha
cuestionado la concordancia del aprendizaje teórico con aquel basado en la experiencia vivencial.
Evidentemente ninguna de estas dos formas puede ser considerada autónomamente para lograr
un aprendizaje significativo, por lo que debe existir coordinación entre los dos tipos mencionados.
Todas las teorías modernas de aprendizaje están de acuerdo en que la mejor situación para aprender, resulta ser aquélla en donde la actividad es tan agradable y satisfactoria para el aprendiz, que
éste no puede diferenciar el juego con el aprendizaje. Es decir la considera como actividad integrada: juego-aprendizaje.
Las dinámicas para grupos son un método de enseñanza basado en actividades estructuradas, con
propósito y formas variables, en las que los alumnos aprenden en un ambiente de alegría y diDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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versión. Se fundamenta en la formación por la experiencia vivencial.
Si dos personas juegan a las vencidas frente a un grupo será simplemente un juego; sin embargo,
en cuanto se solicita del grupo información y toma de conciencia sobre lo que se “siente y vive”
el vencedor y el perdedor, qué emociones tuvieron los observadores, etc., se transforma en una
Dinámica para grupos que puede arrojar enseñanzas útiles para analizar el logro, la competencia,
la motivación, etc.
Existen un campo interminable de Dinámicas para Grupos que van desde un extremo de juegos
infantiles escasamente estructurados hasta los juegos de negocios con estructura, materiales y protocolos perfectamente definidos para vivir problemas de alta dirección y de conductas y comportamientos trascendentes en la empresa. Las Dinámicas para grupos son fruto de la Psicología social
experimental, el psicodrama, la sociometría, la psicoterapia, el Trabajo social, la teoría del juego, las
ciencias administrativas y organizacionales y otras disciplinas especializadas.
Las Dinámicas para Grupos no son juegos en sentido estricto, pero, gracias al sentido didáctico de
juego, se genera un ambiente de alegría y juego, que permite establecer una Dinámica rica en sentimientos, actitudes y comportamientos. La diferencia entre un juego y una Dinámica para Grupos
es que en el primero se busca como fin último la diversión y en las Dinámicas para Grupos se busca
el aprendizaje a través del juego.
Las Dinámicas para grupos en la animación sociocultural adquieren un valor específico de diversión que no solo estimula la creatividad y la sociabilización, sino también introducen diversos
estados emocionales y dinamismo que facilitan el aprendizaje significativo de los alumnos o del
grupo de población con la cual se esté interviniendo.
La educación por medio de Dinámicas para grupos permite responder a una didáctica activa que
privilegia la experiencia de las personas, respetando sus auténticas necesidades e intereses, dentro
de un contexto educativo que asume la espontaneidad, la alegría, el sentido de libertad y sus posibilidades de autoafirmación y que en lo grupal, recupera la cooperación y el equilibrio afectivo de la
persona en el grupo. Suponen un propósito, pues no se puede intentar alguna actividad de aprendizaje efectiva si antes no se propuso un objetivo, y por consiguiente ciertas reglas.
Para alcanzar la meta en cualquier Dinámica es necesario que se establezcan, se acepten y respeten
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algunas normas. Pero también creemos que “No existe algo tan práctico como una buena teoría”.
Sin una base teórica firme, una Dinámica puede acabar por confundir a los capacitados con actividades incongruentes o conceptos contradictorios, o simplemente exhibir delante de ellos una serie
de actividades novedosas pero inútiles.
Para que la educación interactiva tenga éxito, los capacitados necesitan conocer las teorías fundamentales sobre las que se basa.
Las Dinámicas de Grupo y sus campos de utilización en La Animación Sociocultural
En general, las Dinámicas para Grupos pueden ser utilizadas para diversos fines; sin embargo,
generalmente proporcionan un contexto adecuado para el aprendizaje en tres terrenos principales:
El conocimiento y cómo aplicarlo, el aprendizaje de habilidades y el aprendizaje en el plano de los
valores y actitudes, algunas de las aplicaciones más comunes, son las siguientes:
Reforzamiento de conceptos teóricos - memorísticos, estimulación de la temática perseguida,
evaluación del aprendizaje, concientización de problemas, generalización del aprendizaje, solución
de conflictos, dinámica de grupo, energización, análisis y solución de problemas, modelaje.
Existe un amplísimo ámbito de aplicación de las Dinámicas para Grupos en la animación sociocultural. En ellas existe un alto potencial; sin embargo, es importante citar que no obstante lo amplio
de la gama de posibilidades de utilización, no se debe caer en el error de creer que son apropiadas
para todos los problemas. La aplicación de una dinámica para grupos depende siempre de las aptitudes del instructor, de los objetivos de aprendizaje y de las características del grupo.
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6. Presencias de pueblos originarios
en contextos urbanos.
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El entramado social-étnico de la juventud
en Tijuana. Otras etniciades.1
Olga LoreniaUrbalejo Castorena
El Colegio de la Frontera Norte
Posdoctoranda
Introducción
El siguiente textopresenta la situación de los jóvenes indígenas en Tijuana, hijos de migrantes que
crecieron o nacieron en la ciudad, quienes conforman una modo de vida desde su experiencia en
lo urbano, pero que tiene relación con lo vivido por sus padres en sus pueblos, y los modos de vida
que he llamado indígenas, porque son estos los que han etnizado a Tijuana con características que
ellos y en relación a las instituciones, han conformado y que son precisamente las que confrontan
los jóvenes. Lo anterior en un panorama adultocentrista que les pide mantener prácticas culturales
que no reconocen como propias, mientras conforman los propios modos de vida desde la experiencia urbana y su biografía en la ciudad. De tal forma que se va dando cuenta de los problemática
indígena y cómo los jóvenes refieren dichas circunstancias en su cotidianidad en un momento de
transición donde consideran pueden tener elecciones fuera de la norma que se ha socializado.
Tijuana. Lavida indígena en pro de la comunidad
Tijuana ha sido abordada en una gran cantidad de estudios y desde disciplinas diversas, por su
característica geográfica es imposible referirla desvinculada de los Estados Unidos y el estado de
California, con el cual fue construyendo una región desde 1848, tras la firma del tratado Guadalupe –Hidalgo, cuando de forma violenta se pierden dos millones de kilómetros cuadrados y los
habitantes en ambos lados quedan distinguidos con la marca fronteriza (Utley, 2010). Lo anterior
pese a que la fecha oficial de la fundación de Tijuana se establezca en el año de 1989, lo cual se relaciona más con su asentamiento urbano. En ese entonces relacionada junto a las hoy ciudades de
1

Trabajo en elaboración, no citar.
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Tecate y Mexicali, al circuito comercial californiano. Con una incipiente población a principios del
siglo pasado que se había conformado por familias de rancheros ganaderos (cuyo mercado de venta
era San Diego) y de compradores de tierras, que habían especulado con el precio de los terrenos,
muchos de ellos extranjeros, que se sostenían económicamente mediante pequeños comercios,
tierras de cultivo y del balneario turístico Agua Caliente, (Santiago, 2009: 67 y 87).
Es conocido que la ciudad se caracterizó décadas después por ser el motivo para el movimiento
espacial de miles de personas, lo que la distingue por ser conformada por migrantes que llegaron en
buscan predominantemente a la Tijuana como ciudad de trabajo (Veloz, 2011) lo cual representa un
imaginario de la ciudad que guía y da sentido a sus habitantes. Tijuana crecía demográficamente a
la vez que lo hacia sus asentamientos urbanos, ya para finales de 1960 estaba organizada en torno al
Centro y el espacio colindante a la línea fronteriza. El primer cuadro había fungido de rector para
su crecimiento, ahí se encontraba las instancias administrativas y políticas. Posteriormente surgieron nuevos centros urbanos, como los denomina Cristian Zuñiga (2011) estos fueron: La Mesa,
Otay, la Zona Este y la Zona Río, hacia los cuales se trasladaron las oficinas gubernamentales.
Entre aquéllos que iba aumentando el número de pobladores estaban los indígenas que ya para
1970 había registros de que en la ciudad vivían 833 indígenas (CENSO, 1970) el mayor número
era de mixtecos, seguido de yaquis y zapotecos. Se establecieron mediante distintos procesos en
enclaves étnicos (Lestage,2012) espacios de las primeras socializaciones de las nuevas generaciones,
algunos de ellos con muchas actividades que los involucran, como en el caso de la Colonia Obrera,
Valle Verde y Cañada Verde. Estas y otras colonias han servido de contención para las prácticas culturales y las relaciones entre distintos grupos, estar cerca permitía tener un contacto también con
los pueblos, como lo dice Lourdes al recordar cuando en la década de 1980 hubo una migración
cuantiosa de los mixtecos de la Mixteca Alta, quienes llegaron a vivir en un primer momento en el
Centro de la ciudad:
El lugar de concentración era en el Parque Teniente Guerrero, ahí nos concentrábamos, ahí
si quería llegar una carta llegábamos al parque, porque corríamos la voz de que quien se va
ir al pueblo, o que se va a ir fulano al pueblo y ya le decíamos: “Puede llevarle esta carta a
mi mamá”, igual cuando venían a recibir noticias pues iban ahí, era como el correo de los
mixtecos, era algo bien chistoso porque ahí nos reuníamos, si queríamos encontrar algo era
ahí en el parque, todo en el Parque Teniente Guerrero, la gente rentaba en la Zona Norte
(Lourdes,2014).
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Las redes y lazos sociales entre los diferentes grupos fueronalgo distintivo, por lo que son notorias
las conexiones entre lugar de origen y receptor, sobre todo en el tema de las prácticas que conllevan
a múltiples significados, lo que tiene que ver con las condiciones que se presentan en la ciudad, una
de estas es la de habitar un ambiente urbano cuando se tiene una estrecha relación con la tierra y las
actividades del campo, lo que ha llevado a cientos de indígenas a emplearse según sus posibilidades
y necesidades constituyendo nichos laborales como el empleo doméstico, venta ambulante, en el
sector maquilador y albañilería, por mencionar algunos.
En las relaciones entre grupos sobre salen las prácticas culturales, a las que refieren como dadoras
de sentido a sus vidas, las consideran como definitorias de su ser indígena en la ciudad, las más
importante giran en torno a la realización de festejos a los santos patronales de los pueblos y estas se
realizan año con año para no olvidar, para mostrar lo que son; esto lleva además a seguir relacionándose porque se tiene que cooperar, organizar, así son también guía de su vida ritual y de grupalidad.
A decir de Claudio (mixteco de Oaxaca)estas actividades y otras como la faena y la guezason “una
práctica muy ancestral que ha permitido sobrevivir al grupo social, junto con nuestras tradiciones
y costumbres” (comunicación personal). Por su parte Jesús (purépecha) considera que “conservar
los lazos comunitarios, reproducir sus fiestas, no perder el vínculo con el pueblo” (Jesús, 2014).
Ambos son personas adultas que participan en las actividades de sus grupos y que intentan mostrar
a los jóvenes la importancia de mantenerse unidos y en comunicación aun viviendo en Tijuana.
No obstante en este propósito de rescatar y mantener una cultura que los ha llevado a tener las relaciones que hoy se tienen, en un contexto de migración hay otros aspectos que se ponen en juego,
como lo indica Alejandro Grimson, al referir las fiestas de los migrantes bolivianos viviendo en
Buenos Aires:
La fiesta no es la conservación de un pasado ancestral, sino la puesta en relación de esa
historia con el presente de la migración en la fiesta se intersecta la construcción de una
tradición que se asume como conocida desde tiempos inmemoriales con las dificultades de
una realidad percibida como ajena. La fiesta en una intersección entre el pasado y el presente,permite establecer un puente entre lo que es vivido como propio y como ajeno, como
conocido y desconocido, como previsible e imprevisible, como controlable e incontrolable.
De este modo el ritual en el contexto migratorio se relaciona con el presente (Grimson,
2011: 77-78).
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De esta manera entre los adultos indígenas y con mayor énfasis entre líderes y lideresas se entrecruza
una situación que en pro de mantener aspectos de comunilidad, priorizan lo que parece importante
debe permanecer, la lengua por ejemplo sería otro de los aspectos que consideran centrales. Entre
los jóvenes esto es un referente, del cómo era antes pero no del cómo vivir ahora. LauraKropffal tratar de observar estos cambios en contextos de indígenas urbanos, siguiendo a Grossberfrefiere que:
En el contexto urbano las identidades se redefinen. Las antiguas pertenencias, marcadas
negativamente en el nuevo contexto post migratorio, no resultan útiles políticamente. Por
lo tanto se crean nuevas configuraciones que no afectan solamente el nivel político, sino que
conforman lo que Grossberg llama “formación cultural”. Esto es un conjunto de prácticas
culturales, sin ninguna conexión aparente, que construyen una identidad para sí mismas a
través de una articulación histórica” (2002: 218).
De tal forma que entre las organizaciones formadas por los algunos grupos fundamentan y apelan
a un pasado indígena que da “originalidad” a México, y sustentándose en que deben preservarse
unen a sus peticiones -realizadas al gobierno municipal- algunas otrasque consideran son importantes para sortear la vida de Tijuana, y que son tan variadas respecto a las que se refieren a la realización de sus festejos, por ejemplo se solicitan apoyos económicos o en especie para construcción
de viviendas, útiles escolares, así también en las oficinas del ayuntamiento se solicitan apoyos para
el traslado de cuerpos a los pueblos de origen y servicios funerarios, de la misma forma se pide
realizar trámites administrativos como actas de nacimiento y en lo laboral permios para vender en
las calles, en el caso de las mujeres. De la misma manera los grupos que tienen una organización
son apoyados para la realización de eventos relacionados con las celebraciones de los festejos patronales, principalmente, y participan en ferias artesanales organizadas por el ayuntamiento donde
pueden vender mercancías y realizar algunos bailes y danzas.
El modo de vida da cuenta de practicas, cotidianidades y significaciones (Lindón, 1999), en el caso
de los indígenas en Tijuana, se trata de sostener un pasado que pervive a pesar de la colonialización,
y se combina con las necesidades que se encuentran en la ciudad, como las de vivienda, las culturales y laborales. Habrá que mencionar que en Tijuana en ningún momento se ha expuesto algún tipo
de reconocimiento étnico, así las actividades realizadas por el gobierno local, refieren a una ciudad
multicultural. Sin embargo, como sucede comúnmente lo indígena es visto como inferior al igual
que lo es la figura del migrante y las reivindicaciones de los adultos, indígenas urbanos y pobladores de Tijuana, se lee desde fuera con el imaginario que se tiene sobre el migrante, una persona
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que está de paso y no genera afectos por la ciudad, de tal forma que ser indígena y mostrarse como
tal, conlleva además esa carga cuando en la ciudad se considera que el migrante es dañino, que lo
de fuera perjudica y que son quienes traen problemas de tipo moral (Veloz, 2014) económico y de
inseguridad.2
Los y las jóvenes se ven como parte de ese pasado, pero no como propagadores del mismo,hacen
patente que su situación actual es el resultado de la migración de sus padres, y ellos conviven de
manera positiva con los cambios y pueden observar a la distancia, las circunstancias distintas de
haber crecido en los pueblos o hacerlo en Tijuana, no obstante lo que conocen es la experiencia de
los padres, quienes idealizan la vida que tuvieron. De tal forma que además de reconocer que al
indígena se le considera inferior, tiene que sobrellevar la idea que también son migrantes, debido a
que como Señala Moncusí, la condición de migrante alcanza aun a los que nunca se han desplazado,
es decir a quienes no han migrado, pero como si se tratará de una transmisión transgeneracional se
arraiga entre los que han nacido o sólo crecido en los lugares a los que sus padres llegaron (2007).
Como había mencionado muchas de las actividades se realizan a través de organizaciones e instituciones, esto que no trastoca la vida de todo poblador indígena pero sí repercute en sus modos de
vida, porque en ocasiones se encuentran en un deber ser, con aspectos a cubrir del cómo son los
indígenas, de incumplirlos pueden perder algunos beneficios ganados, los cuales han tratado de
mantener, un ejemplo sería los programas de gobierno de apoyo económico para enseñanza de la
lengua o difusión cultural. De esta manera los modos de vida indígena en la ciudad, son mediados
por las organizaciones y construidos en relación a la institución, mientras la vida de los grupos por
2
Aunque la temática migrante es parte de la historia de la ciudad, recientemente se ha estigmatizado a los migrantes desde otro
acontecimiento: El incremento de las deportaciones de Estados Unidos hacia México (tras la crisis de 2008 entre otros factores).
Está población tenía una concentración “habitacional” en la zona que se denomina el bordo, que es la canalización de Rio Tijuana
en el área del Centro a la Zona Rio, la actual administración municipal decidió intervenir haciendo una reubicación de quienes ahí
vivían después de una campaña de atención médica. A las personas se les envió a distintos albergues para “migrantes” en zonas
aledañas, algunas más fueron llevados a centros de rehabilitación y a otras les pagaron el viaje para volver a los lugares de donde
eran-dentro de México- (a pesar que entre la población que habitaban el bordo podría encontrarse quienes tenían más de ocho años
viviendo ahí). Como una acción, según el presidente municipal de apoyo, pero que para empresarios y encargados del turismo en
la ciudad se trata de no dar mal aspectos a los visitantes. El presidente del Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO) señaló
que a diferencia de otros migrantes que viene a trabaja a Tijuana, la gente del bordo sólo busca drogarse. Estos visto por algunas/
os activistas y académicas/os es más una limpieza social que una ayuda para la población llamada vulnerable, ya que en algunos
otros momentos de la historia tijuanense se han realizado limpias de los y las vendedoras ambulantes principalmente del centro de la
ciudad y del área de la garita de San Ysidro, donde hay una cantidad considerable de indígenas –mujeres en la mayoría- realizando
esta actividad, esto para mejorar la imagen, que al parecer podría dignificar a un migrante trabajador, pero no es visibilizado al tratarse de empleadas/os de baja calificación, por lo que estas acciones aportan a esa figura ya de por si desvalorada de los migrantes.
Otro caso reciente es donde en la Colonia Libertad (fundada por repatriados de la crisis de 1929 en Estados Unidos) vecinos y
vecinas se han organizado para impedir que un antiguo cine abandonado se convierta en un albergue porque esto traerá problemas
de inseguridad a la colonia.
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su puesto que es más dinámica que eso, sólo que hacia el exterior pareciera que eso los representa,
no obstante los jóvenes van dinamizando estos aspectos tanto de ser indígena como del ser joven.
Jóvenes, la vida en la ciudad.
Entorno a los espacios urbanos, a las ciudades que habitamos, se conforman subjetividades, estos
no son sólo receptáculos de las actividades diarias, sino de forma dialéctica se van construyendo modos de vida. De tal forma que quienes habitamos somos a su vezproductoras/es de dichos
espacios, para tal producción Henri Lefevbre(1991) considera que deben añadirse los sueños y
aspiraciones de quien lo vive. José Estébanez ubica a Eric Dardel, como quien emplea las propias
experiencias preconcopetuales sobre el territorio, el lugar y el paisaje, “Estos lazos se manifiestan —
dice Dardel — en el sentido de pertenencia a un lugar y en una cierta sensibilidad hacia el paisaje”.
De tal forma que en las relaciones subjetivas con el espacio, los jóvenes indígenas en Tijuana tiene
como referentes, lo vivido por los adultos en los pueblos, las reconfiguraciones que hacen en la
ciudad, los cambios que han derivado y las propias experiencias, sostienen así mismo que tienen
objetivos diversos y que estos mismos pueden llevar a un rompimiento con la tradición que les ha
sido enseñada.
En la ciudad que reconocen como propia hay que enfrentar las vicisitudes por ser indígenas, se trata
de posturas racistas que les son cotidianas, porque la colonialidad no ha dejado de ejercer efectos, y
las y los jóvenes tienen marcasque están inscritas en el cuerpo como apunta Rita Segato:
[…] Raza no es otra cosa que el signo leído en los cuerpos de una posición en la historia,
es decir raza es la lectura en el cuerpo, su vinculación del papel del vencido en la escena
histórica colonial y de la pertenencia a un paisaje colonizado, signo corporal, no sólo piel
sino también corporalidad, gestualidad leídos como trazo, resto y huella de un arraigo territorial y de un destino particular en los eventos que en ese paisaje. De eso de las marcas de
origen inscritas en el cuerpo del sujeto a partir de eventos ocurridos en su espacio tiempo
habla la lectura racial y de esa lectura dependerá su inclusión o su exclusión en el ambiente social donde se realiza la operación de razacialización como cálculo clasificatorio y
jerárquico(2014).
De tal forma que no se puede dejar de hacerse la observación que en el desprendimiento que algunos jóvenes tiene de las adscripciones de sus grupos- de la parte indígenas que algunos han
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señalado la tienen por herencia, en a sangre- se encuentra también el saber que ser indígenas llevan
una desventaja, que pareciera, como señalaba hace poco una funcionaria de CONAPREP, que es
algo que no se pude quitar,igual que no se pude dejar de ser mujer, según su lógica. De tal forma
que,las y los jóvenes acuden a un escenario social que es racista y eso es parte también de la normalización de la vida urbana, así que se intenta una suerte de desindianización, o dejar de ser indígena
dentro de la norma que se ha establecido, y tratan de hacia el exterior ser uno más, tijuanense, y se
buscan las propias expresiones como en la vestimenta, debido a que la ropaes una primera forma
de contacto, sobre la cual, apunta Reguillo, “cumple un papel central para reconocerse a los iguales y distanciarse de los otros; tiene una potencia simbólica capaz de establecer diferencias entre
cuerpos juveniles, sobre los cuales una mirada superficial podría leer homogeneidad” (Reguillo,
2012: 64).No trato de referir auna escencialización de cómo se ven los indígenas,aunque los y las
jóvenes distinguen cómo no quieren verse y ante la posibilidad de tener atuendos “más modernos”,
hay quienes piden ropa a sus familiares (jóvenes) que viven en Estados Unidos, o bien aprovechan
para buscarla en los sobre ruedas en dado caso, esta ropa usada tiene como particularidad que en
la frontera hay una inmediatez para consumir lo que del otro lado se ha desechado. En seguida se
observan algunas fotografías de las y los jóvenes a las que refiere para dar un poco más de claridad
a su manera de expresarse:
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Jóvenes integrantes de banda musical. Tijuana, BC, noviembre 2015. LoreniaUrbalejo

Joven, asisten en reunión de Cabildo. Tijuana, BC, octubre 2014. LoreniaUrbalejo

La vida urbana de jóvenes de segundas y terceras generaciones, se relacionan con su cotidianidad,
sus actividades “se insertan en estructuras, en normas sociales, en reglas, en costumbres que las
condiciona tanto en su naturaleza como en su encadenamiento secuencial. Las actividades que
realizan los individuos remiten a definiciones sociales, construidas en contextos socioculturales de
sentido” (Javeua en Lindón , 1999: 31). Las y los jóvenes en Tijuana se encuentran en un entramado donde en su vida hay dos sentidos,uno es intento de continuación de una comunidad indígena,
hoy urbana, y el otro el de la ciudad fronteriza sin indígenas, pero que dadas sus circunstancias los
redefinen. Pareciera que no hay inflexión entre una y otras,pero los jóvenes sortean nuevas construcción con ambos referentes, los de los que sí migraron, y la vida en Tijuana yrealizan ciertas
innovaciones,tomando de un lado y de otro. Las y los jóvenes se van viendo involucrados en las
actividades de sus grupos aun sin considerarse parte de ellos, como en el caso de Josue que refiere
a los purépechas en Tijuana, el grupo de adscripción por su madre, pero del que no se siente integrante y aun así apoya en algunas cosas:
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De las actividades del grupo indígena han versado, por lo regular, cuando ha habido problemas de índole legal, particularmente al presentarse el deceso de uno de los miembros de la
comunidad. No soy abogado, soy historiador, pero el nivel educativo que poseo me permite
ayudarles dentro de mis posibilidades. Debo mencionar también que mi cercanía se ha
dado en el activismo político: colaboramos, con alguno de mis familiares, dentro del Frente
Indígena de Organizaciones Binacionales […]Claro: mencionaba que al interior mismo de
la familia he visto casos donde deciden no adscribirse a la etnia, por vergüenza en muchos
de los casos o incluso, para evitar los sistemas de cargos. He presenciado, incluso, el cambio
de adscripción religioso, hacia el protestantismo, para evitar los cargos. (Josue,2013).
Los jóvenes pueden dar algunas veces mejor cuenta de los cambios en la ciudad y explican por
qué,como es de esperarse las identificaciones son distintas, la socialización es otra, y algunas veces
ante tanta insistencia por la continuidad reflexionan sobre esto, como Edgar (familia mixteca de
Oaxaca) cuando trata de explicar la vida en Tijuana, “[…]no estamos en el mismo lugar de donde
son las costumbres, las raíces”, mientras su hermana Ita y su hermano Edgardo considera que si
desde pequeños estuvieran relacionados con aspectos como ceremonias no les pareciera extraño,
o en el caso de Itano les serían aburridas, ella lo dice en el caso de las ritualidades que se siguen
en las bodas mixtecas, “[…]si yo desde un principio estuviera habituada a este tipo de ceremonias
pues no me aburrirían, ya sabría lo que van a hacer, pero como no, a veces se queda uno como que
aburrimiento”. Su referencia al desde un principio, es alusión a los lugares de donde son sus padres,
porque aun en Tijuana conocen desde pequeños de sus “tradiciones”, entre estos hermanos reconocen que su padre es mucho más arraigado a sus costumbres (además de ser una persona muy
conocía entre los indígenas en Tijuana), pero que su mamá es menos, por lo que además de ser la
familia un medio de reproducción social (Jelin, 2005), se considera el entorno social -aquél que
he llamado urbano- y que como he comentado ahora se conjuntan ante segundas y terceras generaciones de jóvenes que comparten adscripción étnica, pero también el tiempo y espacio en una
ciudad que persiste en cambios.
Sin embargo, se presentan algunas otras circunstancias que parecen no tan fáciles de sortear, como
el trabajo donde continúan insertándose algunos jóvenes, tanto en las ciudades californianas como
en Tijuana, en esta última encontramos a jóvenes empleados como albañiles y en las maquiladoras.
Son alternativas laborales en caso de no tener estudios universitarios y es aquí donde se observan
algunas de las diferencias de los y las jóvenes, que son señaladas entre ellos, están por un lado
quienes continúan con estudios más allá de la secundaria y preparatoria y los que se integran más
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rápido a trabajar en los nichos laborales que ya referí, y que pareciera más sencillo insertarse en ellos por ser ambientes conocidos que incluso habrá quienes los consideren espacios ganados, sobre
todo en lo que se refiere al comercio.
Se trata en todo caso de empleos etnizados al igual que hay otras actividades en la ciudad con esas
características, como los torneos de básquetbol que se realizan para las fiestas patronales, donde la
asistencia de los jóvenes no se traduce en una participación activa. Es frecuente ver a los jóvenes en
estos partidos, pero sin integrarse a algún equipo, pasa lo contrario con las mujeres, quienes sí han
conformado sus propios equipos y que incluso la consideran parte de sus actividades en Tijuana,
pero reitero esto en una relación también con lo étnico, como lo señala Maribel (mixteca de Oaxaca) que comenta que es parte de la convivencia que se tiene para tener presente al pueblo, y es que el
basquetbol se considera su deporte. En seguida se muestran una imagen de un equipo de mujeres:

Integrante equipo femenil de basquétbol. Tijuana,septiembre 2015. LoreniaUrbalejo

Así los y las jóvenes se van desascribiendo de lo étnico (Urbalejo 2014) o por lo menos lo intentan
para dar paso a sus gustos musicales, a la ropa como mencionada, desmarcándose de lo que puede
caracterizarlos como indígenas, y de la misma forma van abandonando aspectos que han sido centrales para los grupos, como la tierra. Como había mencionado las colonias de contenido indígena
en la ciudad son características de la migración de los adultos, quienes regularmente construyen
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sus propias viviendas, en donde además disponen de un lugar para tener algunos animales como
gallinas, esto sucedía a pesar de que entre sus prestaciones laborales se comprenden los créditos de
casa de interés social, que algunos rechazan por ser pequeñas y no poder disponer de sus espacios
(Veloz, 2011). Los adultos además continúan ligados a las tierras de sus pueblos, una de las razones
para seguir en contacto es no perderlas (por los problemas continuos de la tenencia de la tierra)
pero también se considera, según explica Jaime Leyva, que entre los mixtecos, por ejemplo, se debe
poseer tierra, pues en esta viven los espíritus, los dioses, así que al no tenerla no se puede estar
relacionado con la cosmogonía mixteca. Aspecto prácticamente desconocido entre los jóvenes en
Tijuana, pero, continua Jaime (2013) en Guerrero los jóvenes si tienen noción de la importancia
de la tierra, desde esa concepción, por tal razón, aunque distanciados de sus comunidades y las
prácticas, muestran interés por la conservación de los terrenos que les pertenecen.Los jóvenes en
Tijuana no dan centralidad a esa relación, y lo que sucede ahora es que una vez que se puede contar
con un crédito para casa son aprovechados, ya sea por jóvenes solteras o cuando se han casado, así,
habitan esos nuevos fraccionamientos ubicados periferias de la ciudad, que no cumplen con las
singularidades de las casas familiares, su dinámica ha cambiado.
Es el matrimonio donde consideran que también tienen algo de autonomía, a pesar de que muchos
jóvenes se casan con otros de su misma adscripción porque en ocasiones son sus vecinos, con
quienes conviven en fiestas, pero apuestan a que pueden decidir sobre con quién estar. Laura
quienes mestiza se casó con un chico que conoció cuando estudiaba en una secundaria cercana a
Valle Verde, fue hasta que tenía un tiempo de novios que ella supo que la familia de su novio era
mixteca de Guerrero, él nunca le había hablado antes de la migración de sus padres y no obstante él
no quería que su hijo e hija aprendieran a hablar mixteco, ella considera que es importante y también lo es que conozcan de su historia familiar y sientan orgullo de esta. Además de mostrar cómo
las y los jóvenes ven las posibilidades de tener matrimonios diversos, el ejemplo me permite hacer
notar cómo tener una adscripción étnica no es algo con lo que se identifiquen para presentarse.
De tal forma que las y los jóvenes con adscripción étnica en Tijuana pueden alejarse de aquello que los
denomina indígena, para constituirse como tijuanenses con las implicaciones que esto presenta, entre
lo que se encuentran ser discriminado en la cotidianidad en una ciudad mayormente mestiza. Aun
así, al ser este espacio donde han crecido, donde se siente que pertenecen y se identifican, no pueden
sino ir construyendo su propio modo, que reconocen con lazos en los pueblos de sus padres, en
unas prácticas que no los describen, porque su cotidianidad los lleva a tener otros gustos, diferentes
consumos. Se encuentran en el momento de instituir cambios, porque serán referentes de las generaciones que vienen detrás y los cuales incorporan lo propio ante el dinamismo de la ciudad.
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Para cerrar
En tanto los líderes y los padres de familia intenta restituir y reconfigurar lo indígena en la ciudad,
la lógica de quienes consideran a Tijuana su ciudad se encamina en otras direcciones, y el herramentajey sus valores instrumentales son sólo útiles para apelar a la identificación con una pertenencia étnica que consideran valiosa y con tradiciones, pero no para las formas de vivir.
Lo que algunos jóvenes expresan es que ante las restricciones que encuentran no se consideran sus
propias experiencias, la cuales deberían ser también incorporadas en las relaciones que se tienen
con instituciones, de esta manera podría ser más sencillo que sus adscripciones tuvieran también
algunas reivindicaciones. Hoy son jóvenes y otros indígenas, unos indígenas jóvenes con un modo
de vida habituado a lo urbano, que presenta una conformación según lo que han vivido, sin fundamentarse en las prácticas.
Sus modos de vida están relacionados con su grupo y su vida en Tijuana, con sus rutinas cotidianas:
qué buscar y dónde, comprar, definir con quién se pude tener compañía, qué escuchar, a dónde no ir,
etc., los jóvenes también deciden qué, dentro del ciclo de festividades, no les corresponde y las modalidades en que pueden participar en ellas aunque sea de manera pasiva o como simple espectadores.
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INTERCULTURALIDAD Y CIUDADANÍA
ACTIVA EN EL GRAFFITI Y EL ARTE
URBANO DE GUADALAJARA1
Rozenn Le Mur
Resumen
Este articulo trata del uso de la imagen wixárika por los jóvenes grafiteros y muralistas contemporáneos de la ciudad de Guadalajara. Con base en entrevistas a artistas urbanos tapatíos, se analiza la integración del tema de la pluriculturalidad en sus obras. Se presenta de qué forma vinculan
lo artístico y lo político para generar un debate entre ciudadanos.
Palabras claves: Graffiti; Arte mural; Pluriculturalidad; Wixárika; Huichol

Introducción
Fue solamente hasta la mitad de los años noventa que el graffiti realmente se desarrolló en Guadalajara. Sin embargo, aunque la llegada de este fenómeno fue relativamente tardía, es una de las
ciudades más “grafiteada” de México. A principio del 2011, el gobierno municipal de Guadalajara
invirtió 4.8 millones de pesos para poner en marcha la Unidad de Limpieza de Fachas y Graffiti
para retirar el graffiti de las fincas de particulares, negocios y edificios públicos, en particular en
el centro histórico de la ciudad (Mendoza Navarro, 2011). Por lo tanto, el tema del graffiti es generalmente asociado con cuestiones de vandalismo juvenil, pandillerismo y contaminación visual y
raras veces se plantea lo que los grafiteros expresan desde una perspectiva artística.
Sin embargo, desde los últimos años, la interpretación social e institucional respecto al graffiti está
cambiando y se está empezando a valorarlo como arte urbano. Diferentes organizaciones y asociaciones están apoyando los jóvenes grafiteros con espacios para poder pintar obras murales.
Esta investigación se realizó como parte el proyecto CB 2013-223071, apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para la
educación. (SEP-Conacyt).

1
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En este artículo, nos enfocaremos en el discurso de estos jóvenes grafiteros y muralistas contemporáneos de Guadalajara en cuanto a la imagen wixárika o huichola, y sobre lo que nos indica al
nivel de su concepción de la pluriculturalidad en la sociedad mexicana. La imagen wixárika es muy
usada en la ciudad de Guadalajara, sin embargo se vincula dentro de un marco restringido, una
visión romántica raramente relacionada con aspectos políticos (principalmente se presentan a los
huicholes como “atractivos” para apoyar el desarrollo del turismo en la zona). Veremos cómo los
jóvenes proponen a través de su arte mural una discusión innovadora sobre la población wixárika
en un contexto actual, y crean espacios para la atención y visualización de la presencia indígena en
Guadalajara.
Nos basaremos principalmente en el análisis de una base de datos de veinte graffitis y murales en
Guadalajara, y las entrevistas a profundidad de los siguientes grafiteros tapatíos: Peque (Alejandro
Martínez Mujica), Frase (José Luis Torres Sánchez), Miguer (Miguel Tovanche Díaz) y del colectivo Alegría del Prado (Octavio Macías Alegría y Esther González del Prado). Investigaremos
la interdiscursividad que establecen con el espacio específico donde pintan, y también con otras
narrativas. Para ver de qué forma se entremezclan las características artísticas, comunicacionales y
educativas de su trabajo, las entrevistas fueron llevadas a cabo según los siguientes ejes: el perfil del
artista, los tipos de trabajos que realiza, lo que busca comunicar y transmitir en sus piezas y cómo
aborda la cuestión de la interculturalidad. A partir de estas entrevistas y de las veinte piezas que
componen el corpus, se analizará el discurso de las obras de los grafiteros: se mostrará de qué forma
se aborda el tema de la diversidad cultural como asunto político, abriendo un debate desde espacios
cotidianos y prácticas ciudadanas transformadoras.
En la primera sección de este trabajo, revisaremos las diferentes influencias del arte mural contemporáneo en Guadalajara, y la forma con la cual se relaciona históricamente con el indigenismo.
A continuación, nos centraremos en la percepción de la imagen huichola de parte de los artistas
urbanos. Finalmente, veremos de qué forma el muralismo contemporáneo representa un medio de
ciudadanía activa y abre un espacio de discusión sobre la pluriculturalidad en México.
I. DEL MURALISMO CLÁSICO AL ARTE MURAL CONTEMPORÁNEO
El muralismo y el indigenismo
El muralismo es un movimiento artístico, político y social que se desarrolló en México al principio
del siglo XX, después de la revolución mexicana, por un grupo de pintores intelectuales. Los muralistas pintaban obras monumentales para el pueblo en la que se retrataba la realidad mexicana,
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las luchas de clases, además de una importante presencia indigenista, en particular en las obras de
los tres muralistas mexicanos más destacados: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro
Siqueiros. Cada uno de estos artistas proponía una visión diferente de los indígenas: Rivera pintaba
a los indígenas desde una perspectiva idílica, con un enfoque en los detalles de su vida cotidiana antes de la llegada de los españoles; Orozco plasmaba una imagen más pesimista de la realidad de los
pueblos indígenas, integrándola en el contexto de una religiosidad violenta, con el tema recurrente
de la explotación y el envilecimiento de los hombres; Siqueiros integró la temática de las luchas
contra la explotación social, política, económica y cultural de los indígenas en una concepción muy
innovadora de la pintura y el enfoque de la modernidad y la tecnología.
La historiadora del arte Leticia López Orozco (2010) define esta época como la primera generación
del muralismo, ya que aun si este periodo fue ciertamente el momento más representativo del
muralismo mexicano, no se ha dejado de pintar murales en México. La segunda generación de muralistas mexicanos ejecutaron sus obras desde mediados de la década de los treinta y mantuvieron
ciertas temáticas abordadas anteriormente en el muralismo, como cuestiones de justicia social o de
luchas de clases; integraron también otros temas como la libertad de expresión y el antiimperialismo, y conservaron el interés de la generación precedente por las culturas rurales e indígenas.

Pero, si todavía se podía denotar un carácter indigenista en el muralismo de los años treinta, en
las décadas siguientes cambió. Aunque algunos de los nuevos muralistas intentaban recobrar los
componentes de lucha social que tuvo el muralismo clásico, se enfocaban generalmente en aspectos artísticos. Sin embargo, se puede destacar algunos casos interesantes como por ejemplo el
surgimiento de grupos artísticos como el TIP (Taller de Investigación Plástica) y Tepito Arte Acá2.
2

https://wwwfaebok.com/tepito.arteaca; https://twitter.com/tepitoarteaca; tepitoarteacateatro.blogspot.mx; www.espejel.com/joseluissoto/tip.html
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Estos grupos se han vinculado desde sus inicios con organizaciones indias y campesinas apoyando sus demandas, entre las que destacan: la apropiación de los medios de producción cultural, el
control de su reproducción y circulación, buscando siempre el desarrollo de las comunidades y la
difusión de sus intereses específicos.
El desarrollo del graffiti
En este trabajo, nos vamos a enfocar en las formas más recientes del arte urbano. En su mayor
parte, los artistas urbanos contemporáneos son autodidactos y sus piezas son elaboradas como
un discurso contra el poder y el control social. Algunos se consideran como muralistas contemporáneos, pero la mayoría de los jóvenes artistas urbanos reconocidos por su arte mural se definen
generalmente como grafiteros. Reconocen la influencia del movimiento muralista sobre su trabajo,
pero se consideran sobre todo como representantes de otra generación, influenciada por el diseño,
el cómic, el hip hop y la simbología popular. Pintan en lugares transitados de la ciudad y producen
“contra-imágenes”, lo que implica que sus piezas tienen un carácter efímero y “underground”. Sin
embargo, de manera más reciente, también buscan la legitimación de su producción a través de las
redes sociales, con lo que llega a públicos más amplios (Guadarrama, 2013).
La definición del graffiti abarca una gran diversidad de inscripciones; puede hacer referencia
tanto a la escritura como al dibujo, puede ser realizado a partir de varias técnicas: generalmente
el aerosol, pero también el aerógrafo o el pincel. Sus diversas manifestaciones reflejan diferentes
características: de demarcación territoriales, expresiones estéticas, prácticas contestatarias; también
varias formas de producción: individuales o colectivas, legales o ilegales y de diferentes tamaños
(Sandoval, 2012).
En la historia del graffiti en el mundo occidental se ha distinguido tres movimientos principales.
El primero surgió con el movimiento estudiantil del mayo de 1968 en París quien exigía mayor
libertad individual, social y política y a partir del cual se desencadenó un levantamiento popular
internacional. Fue en este contexto que se empezó a usar el aerógrafo para marcar en las paredes
de la ciudad la inconformidad con el Estado, generalmente bajo la forma de eslóganes (como por
ejemplo el famoso “es prohibido prohibir”). Estas manifestaciones iniciaron una tendencia en
toda Europa; por ejemplo, a principios de los años setenta, se pudo observar los primeros graffitis
plasmados en el muro de Berlín para criticar la división entre Alemania oriental y occidental.
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El segundo gran movimiento occidental del graffiti se ubicó en la ciudad de Nueva York. A
principios de los años setenta, empezaron a aparecer algunas marcas en los barrios marginales
y en los vagones del metro neoyorkino. Sobre todo, se pintaba algunos “tags” o “firmas” como
manifestación de mensajes territoriales de bandas de grupos marginados, con énfasis en la forma y
el color (Silva Téllez, 1988). Esta práctica se expandió en todo Estados Unidos. A través de la música
y, en especial, del hip hop, el graffiti se convirtió en la moda de los adolescentes estadounidenses de
los guettos, y estaba principalmente orientado a exponer la violencia urbana (Cruz, 2008, p.142).
Es en América Latina que se vive el tercer gran momento del graffiti contemporáneo. En un
ambiente de dictadura y represión, y con la inspiración del contexto revolucionario de los años
sesenta, el graffiti se convirtió en un medio de expresión popular y una forma de hacer propaganda
política. Fue uno de los principales medios por los cuáles los grupos disidentes a las dictaduras
o gobiernos represores difundían sus mensajes y propuestas al resto de la población (Candía y
Rodríguez, 2011).
El arte mural contemporáneo en Guadalajara
Algunos proyectos, tanto académicos, asociativos como institucionales han permitido poner de
relieve las cualidades sobre todo estéticas, pero también didácticas del graffiti a nivel de la prevención
de la delincuencia. En Guadalajara, se puede por ejemplo mencionar el proyecto de investigación
e intervención de Rogelio Marcial Vásquez y Miguel Vizcarra Dávila (2014) en cinco colonias
marginadas de Zapopán, que organizaron talleres de graffiti (y también de rap, derechos humanos
y solución de conflictos) para proponer practicas de socialización y evitar la violencia y el consumo
de drogas. También, el trabajo de la CEDAT, una fundación que se dedica al desarrollo social con
un enfoque de creación y cohesión comunitaria, y en particular de su programa Arte en Calle en la
Zona Metropolitana de Guadalajara, se enfoca en la prevención y atención de jóvenes en situación
de violencia a través de talleres de graffiti y de búsqueda de espacios para que los artistas puedan
pintar murales en la ciudad. Por otra parte, el grafitero “Frase” imparte regularmente talleres de
graffiti en el marco de la asociación Hábitat Social. Además, se organizan cada vez más concursos
dónde se valora el graffiti como arte (por ejemplo el Meeting of Styles, “Haz del Graffiti un Arte” o
“Siembra Arte”).
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Este tipo de actividades ha transformado considerablemente la escena grafitera tapatía. Con la
nueva aceptación que proporciona, ha permitido a ciertos artistas grafiteros desarrollar su estilo
y pasar de los tags a diseños más complejos de bombas, wild style o incluso obras murales; y así
demostrar que el graffiti, además de remitir a una dimensión de transgresión del espacio urbano,
es sobre todo un medio artístico de expresión que puede utilizarse como vía para dialogar entre
ciudadanos.
Con el reconocimiento del graffiti como medio artístico que puede enriquecer el espacio público
urbano, es cada vez más común que los grafiteros sean contratados y por lo tanto realicen sus piezas
de manera legal. En este caso, se lleva a cabo en espacios permitidos donde el tiempo ya no es un
factor tan preponderante y el peligro no está presente; la técnica y los materiales son aprovechados
al máximo, para obtener una calidad artística (Reyes, 2014).
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De esta forma, las definiciones del graffiti, del arte urbano y del arte mural se tienden a entremezclar:
comparten elementos artísticos, técnicas, reivindicaciones sociales. Asimismo, sin llegar a afirmar
que el arte mural en Guadalajara proviene directamente del muralismo clásico o del graffiti, se
pueden reconocer una influencia clara de estos géneros sobre las piezas murales de los artistas
urbanos actuales. Uno de los elementos que demuestra esta permeabilidad de géneros en la
ciudad de Guadalajara son los diseños de imagen indígena o de inspiración tradicional, que eran
muy representativo de la primera generación de muralistas, asociado con técnicas y materiales
modernos, más propios del graffiti.

II. LA APROPIACIÓN DE LA IMAGEN WIXÁRIKA POR LOS ARTISTAS URBANOS
El discurso sincrético del arte mural sobre la indigenidad
El graffiti y el muralismo contemporáneo son medios artísticos sumamente ligados a la ciudad, y
como tal, se insertan en el flujo de discursos imaginarios que contribuyen a crear la identidad de
ésta (García Canclini, Castellanos y Mentecón, 1996, p.64). Los discursos oficiales relativos al imaginario de la cultura wixárika en Guadalajara son ambiguos. De un lado, los wixáritari son presentados como un patrimonio local y una riqueza cultural de la región. Su imagen es particularmente
usada para impulsar el turismo local; por lo cual se acentúa la autenticidad de sus tradiciones en
una visión folclorizante de su cultura (Le Mûr, 2013). Sin embargo, este discurso elogioso pocas
veces se acompaña de un planteamiento real de las cuestiones políticas y económicas ligadas al
pueblo wixárika. Tomamos por ejemplo el uso de la mascota “Huichi”, una pequeña venadita rosa
(en referencia a Kauyumarie, el dios-venado huichol) usada durante los Juegos Panamericanos de
2013 para simbolizar la ciudad de Guadalajara. Aunque el uso de esta mascota fue repetidamente
denunciado por las autoridades huicholas como una caricatura y una falta de respeto hacia sus
creencias, la ciudad de Guadalajara escogió usar a Huichi para celebrar la simbología huichola. Al
mismo tiempo, el gobierno no respetó los tratos firmados con la comunidad huichola al mostrar
una gran falta de interés en la conservación de sus sitios sagrados, en particular el sitio de Wirikuta.
Dentro de este contexto, la esencia del arte mural contemporáneo en Guadalajara se diferencia
radicalmente del muralismo post-revolucionario en cuanto a su relación con el Estado. De manera general, y desde la instauración de políticas neoliberales en México, se puede observar que el
Estado no pretende proseguir con la orientación asimiladora y tutelar de la política indigenista
aplicada hasta entonces. A su vez, la propuesta de contribuir desde la educación a la formación de
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una identidad cultural vinculada con los valores y proyección del Estado, que teóricamente serían
ahora de índole multiculturalistas, no se refleja concretamente en el modelo educativo. Por lo tanto, a diferencia de los muralistas clásicos que vinculaban en sus obras una imagen muy ligada al
proyecto nacional y a un proyecto pedagógico diseñado por el Estado, los artistas contemporáneos
que plasman la imagen huichola en sus obras murales en Guadalajara tienden a proponer una crítica a las políticas estatales.
La visión de los wixáritari que proyectan estos artistas no proviene directamente de los discursos más dominantes sobre los indígenas (por ejemplo el discurso oficial institucional, el discurso
académico, o el discurso mediático de las películas o telenovelas); tampoco reproducen el discurso
de los mismos huicholes (por ejemplo la postura política adoptada por las autoridades huicholas
o la estética del arte huichol): lo que plasman es su propia visión como artistas, como mestizos y
como ciudadanos mexicanos. Esta visión es una síntesis de diferentes fuentes y de una gran cantidad de estéticas, representativa de nuestra sociedad en la cual se producen y consumen tantas
imágenes; sobre todo si se considera los numerosos viajes que realizan los grafiteros destacados
para pintar en otras regiones de México e incluso en otras partes del mundo.
En este sentido, los grafiteros y muralistas contemporáneos son artistas representativos de nuestra
época globalizadora. También, al usar un género intrínsecamente popular, uno de los propósitos
del arte mural es de afectar a una gran cantidad de personas, por lo tanto se basa en imágenes y
referencias culturales conocidas y actuales, que resuenen con los transeúntes. Además, la nueva
generación de artistas muralistas sabe usar las redes sociales para optimizar la difusión de sus pintas, aunque también es importante subrayar el aspecto “underground” o “alternativo” del graffiti
(“Miguer”, comunicación personal, 14 de noviembre de 2014). Aunque los grafiteros proponen una
visión de los wixáritari formado a partir diferentes referentes, y que su visión no se enfrenta directamente con los discursos más poderosos sobre los indígenas, buscan retratar una “contra-imagen”
de los huicholes y generar otro tipo de opinión pública, crítica, “en una lucha entre lo instituido y
lo emergente” (Silva Téllez, 1988). Como lo subraya el crítico de arte José Manual Springer (2006),
el graffiti, o de manera más general el arte mural urbano, puede ser una herramienta para corregir
“el desequilibrio que existe entre la imagen publicitaria, los mensajes de índole propagandística o
social y las imágenes artísticas en el espacio público”.
La imagen de los wixáritari en la ciudad
El espacio urbano es generalmente concebido como contradictorio con la imagen del indígena. Por
ejemplo, cuando se habla de los wixáritari, sea en un ámbito turístico, o a nivel de la promoción
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de su artesanía y arte, y también en el marco de la educación, se insiste en sus tradiciones, en el
carácter ancestral de su cultura y en el vínculo espiritual que tienen con la naturaleza. Por lo tanto,
se les visualiza en sus comunidades de origen, fijados en el mundo rural, en un marco temporal más
ligado al pasado que al presente. Éste, el que se imagina, es el indígena que enorgullece la nación,
que se valora, cuyas tradiciones se deben “rescatar”. El indígena contemporáneo, de carne y huesos,
que reside en la ciudad, se concibe como un intruso, una anomalía en el espacio urbano. El caso
de los wixáritari lo ilustra: mientras su arte es promovido como uno de los principales atractivos
turísticos de la región, los artesanos huicholes que venden sus piezas en la calle son criticados por
reflejar una “mala imagen” en la ciudad. Alicia Castellanos (2004, p.108/109) lo subraya:
Se dice que los indígenas llegan, bajan, invaden y vienen a la ciudad, pero no “habitan” en la ciudad,
siempre son extraños; y si acaso es asumida su presencia, no “saben” vivir en ella, la ensucian, hacen
mal uso del espacio, ejercen presión sobre los recursos, afean la imagen de la ciudad y, en fin, como
en los tiempos de la Colonia, todavía subyace en las mentalidades de las élites que los indígenas son
incapaces para la vida urbana.
Esta marginación se refleja claramente en la Encuesta nacional sobre discriminación en México
(Conapred-Sedesol, 2005), al señalar que 40% de los mexicanos están dispuestos a organizarse para
solicitar que no permitan a un grupo de indígenas establecerse cerca de su comunidad.
En este contexto, los artistas grafiteros y muralistas contemporáneos de la ciudad de Guadalajara
proponen una perspectiva innovadora en su representación de la imagen de los wixáritari. Por
empezar, el simple hecho de pintar simbología o retratos huicholes es una manera de legitimar su
presencia y de afirmar la composición pluricultural de la ciudad. Además, la integración de los elementos modernos en sus murales es un aspecto realmente original en cuanto a la representación
de los indígenas: al fin, se presenta a los wixáritari como un pueblo contemporáneo, en un ámbito
urbano, desde una perspectiva actual.
El mismo género que desarrollan estos artistas remite a la idea de modernidad, por ser principalmente
un movimiento juvenil y alternativo. Usan una iconografía sincrética, al mezclar un estilo inspirado
del hip hop, de la cultura pop, del comic… y también aspectos de una “estética histórica”, con
el legado del muralismo clásico. Su estilo llama la atención por su dinamismo, el uso de colores
vibrantes y la combinación de elementos realistas, otros caricaturescos, otros oníricos y surrealistas.
Es un género en constante desarrollo, siempre está en transformación: experimentan con nuevos
diseños, nuevos materiales, nuevas técnicas...
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Vemos por ejemplo estos dos graffitis realizados por Miguer. Usó a la vez una iconografía
“tradicional” de los wixáritari (el traje del niño, el peyote, el venado azul, el ojo de dios…) justamente
para facilitar la identificación del diseño como huichol, pero también integra algunos elementos
propios al ámbito urbano, como los edificios y cables de luz, o la bicicleta. De esta forma, concilia
dos imaginarios que históricamente son vistos como opuestos, él del indígena y de la ciudad y abre
un espacio para reflexionar sobre cuestiones de interculturalidad desde una óptica artística.

El arte mural como propuesta intercultural
Es importante destacar que al usar la iconografía wixárika, los grafiteros no se proponen suplantar
la voz de los wixáritari. No hablan a nombre de los indígenas, principalmente por el respeto que
les tienen y porque consideran que son capaces de hablar por sí mismos. Como lo plantea Frase:
“realmente ellos no ocupan tanta difusión por nuestra parte. Ya tienen ¿no? Ya han sabido hacer
cosas muy buenas entre ellos”.
Entonces, aunque pintan rostros huicholes, aunque expresan un interés por su cultura indígena, y
se dan a la tarea de divulgar su cosmogonía, a final de cuenta, el enfoque está sobre ellos mismos,
como artistas, como individuos y como mestizos. En este sentido, afirman una de las características
del graffiti: el ritual de auto-representación (Hernández y Dolores, 2003, p.37).
Usan la imagen wixárika para hablar de la sociedad en la cual, ellos, los grafiteros, viven. La valoración
de algunos aspectos culturales de las comunidades huicholas sirve de manera simultánea para comentar su propio ambiente; son usados como alegoría para realizar una crítica social: la sociedad
de consumo está enfrentada a la autenticidad del modo de vida huichol; el cinismo de la política
estatal con el compromiso del sistema comunitario, la contaminación de la ciudad con la comunión
con la naturaleza, etc. Se apropian de la iconografía wixárika para expresar un descontento, unas
inquietudes y poner la luz sobre sus propias expectativas en cuanto a la sociedad mexicana.
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Con este tipo de representación de los wixáritari, se produce un imaginario sobre su cultura formado sobre todo a partir de elementos utópicos y de la estética de su cotidianidad. Esta fascinación por
el Otro parte de una idea bastante romántica, tal vez una nostalgia por estilos de vida más antiguos
y menos superficiales, supuestamente destruidos por la cultura occidental. Sin embargo, aunque los
artistas urbanos usan los elementos estéticos más “atractivos” o “accesibles” de la cultura wixárika
para llamar la atención al público, de una forma que puede ser parecida a los métodos mercadotécnicos usados generalmente en los medios de comunicación, queda claro que el propósito de los
muralistas contemporáneos y grafiteros al momento de usar la imagen huichola es muy diferente.
Se asocia la apropiación de la imagen y de la cosmogonía wixárika con un compromiso real con las
comunidades. Por ejemplo, Honghikuri (proyecto que reúne los tres artistas Frase, Dark y Carmen)
realizó varios murales en diferentes ciudades, sin cobrar sueldo, para promocionar el documental
“Los últimos guardianes del peyote” que trata de la defensa del sitio sagrado de Wirikuta ante la
amenaza de la explotación minera. Por su lado, Miguer participa de manera regular, con la asociación Colores de la Tierra, en talleres de pintura en la sierra huichola.
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De esta forma, se proponen abrir un dialogo sobre la cuestión de interculturalidad. Sus obras están
dirigidas a la sociedad en general, a todos los paseantes que las pueden ver; de esta forma el tema
de la interculturalidad se aborda desde una perspectiva interactiva de la cultura, y sobre todo no
recae sólo sobre la población indígena sino que busca involucrar a toda la sociedad para fomentar
un debate. Como lo subraya Molina (en Durin, 2007, p.66): “una educación verdaderamente intercultural no puede estar dirigida únicamente a los grupos que sufren la discriminación, sino a todos
los habitantes de la sociedad que esté inmersa en la relación intercultural que, en el caso de nuestro
país, somos todos los mexicanos”.
III. LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO URBANO COMO ESPACIO POLÍTICO
Una historia de reivindicación en el arte mural
Como lo vimos, la historia tanto del muralismo como del graffiti es fuertemente conectada con una
denuncia política y, en el caso del graffiti, con una dimensión de conflicto. Los muralistas clásicos
eran artistas extremadamente politizados, y acostumbraban expresar sus ideas anti-capitalistas en
sus obras. El graffiti, aunque no necesariamente se desarrolló articulando una posición o reivindicaciones políticas claras, expone una inconformidad con el orden establecido y una protesta en
contra del control gubernamental y corporativo del espacio urbano.
Ahora bien, en un primer momento, los artistas que entrevisté no asumieron una postura política.
Conciben la política como un ámbito corrupto, burocrático, hipócrita, etc. Escogen expresarse a
través del arte urbano justamente para evadir las vías de la política institucionalizada en la cual
no tienen ninguna confianza; de tal modo que sus obras pueden precisamente ser un medio para
criticar dicho entorno. Aunque su prioridad es la expresión creativa, el aspecto visual, lo artístico…
se proponen, desde lo estético, generar un espacio de reflexión y cuestionamiento. Por lo tanto,
al detallar cual era el propósito de su trabajo, quedó claro que tenía un mensaje político: primero
una indignación, luego una crítica, y también una propuesta social. En este sentido, conciben muy
diferentemente la política y lo político. La política representa un orden establecido y todas las instituciones que lo permiten, y por el otro lado, lo político conlleva una dimensión de antagonismo
para cuestionar este orden (Chacón, 2013; Bal, 2010; Mouffe, 2007).
Además, la elección del ámbito urbano y público es una postura política en sí, dado que las paredes
de la ciudad forman un escenario donde se alimenta la tensión natural de lo político, las luchas
cotidianas y las expectativas de todos los ciudadanos (Chacón, 2013; Appadurai, 2001). La ciudad
es un espacio de construcción y reconstrucción de ciudadanía, de conflictos locales y confrontación
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cultural; también es un lugar donde “se expresan nuevas realidades urbanas, que puede actuar
como medio de acceso a la ciudadanía, como mecanismo redistributivo, de integración social y de
articulación espacial” (Ramírez, 2013, p.98).

Además, este medio permite a los artistas tener más libertad en cuanto a sus obras. Así, se dirigen
directamente a la gente, sin pasar por ningún intermediario, y pueden establecer un dialogo con
ellos sin las barreras (económicas, administrativas u otras) que implican otros espacios. Octavio
Alegría (del colectivo Alegría del Prado) cuenta:
Empecé a pintar en la pared porque no tenía bastidores. No tenía lienzos. Y vi que tenía una
potencia, mucha potencia elevada. Se disfruta mucho, sabes que lo ve todo el mundo. Cuando se expone en sitios cerrados, es muy exclusivo. El arte en la calle es para todos. (…) La
gente se acerca… y desde todas las edades. Niños chiquitos, gente mayor… es una respuesta.
La gente se identifica más, lo siente más suyo, lo cuida más, porque es donde vivimos todos.
De esta forma, los muralistas contemporáneos y grafiteros se re-apropian del espacio público; y, en
un contexto continuamente marcado por la exclusión social, la segregación urbana, la inseguridad
y la violencia, quieren acentuar que es un “espacio para todos”, que debe ser interactivo, incluyente
y democrático. El graffiti nace de una necesidad de expresarse frente a situaciones de injusticia y de
desconcierto; tiene que ver con la inconformidad ante la exclusión, ante la falta de oportunidades.
No solamente es un acto de rebeldía ante las autoridades, es un mensaje que exige ser escuchado
por la colectividad.
El componente dialógico del arte mural
Aunque en un primer momento lo que impulsa generalmente los jóvenes a pintar en la calle es un
sentimiento de rebeldía, para los grafiteros y muralistas urbanos que son ahora reconocidos como
artistas, este impulso se desarrolló con el tiempo hacia un proceso más constructivo. Frase explica:
Cuando nosotros nos tocó rallar, era como decirle al gobierno que ya estábamos hartos de su
medio-quedar, que “vandaleabamos” lo que se podía. Era como mostrar nuestra inconformidad en lo que estaban cagándola. Porque el transporte urbano siempre estaba todo sucio,
y malo. Y pues “vandalearlo” era como decir “toma tu cochinada de camión, que no haces
nada para mejorarlo”. Pero realmente, después, había muchas personas como agredidas ¿no?
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Personas de tu mismo barrio, que eran los que manejaban los camiones, que era la gente que
volvía a pintar su barda, y que al día siguiente, ya se la vandaleaba alguien. Entonces ya no era
tan chido el pedo, ya había que ser más conscientes. Al gobierno realmente no le afectabas,
afectabas a otras personas.
Ahora, los artistas urbanos como Frase buscan sobre todo incluir a la gente local, interpelar a
los paseantes de una manera positiva, limitar lo más que se puede la distancia entre artista y
espectador, y hacer que éste se sienta parte de una comunidad. Su propósito es de crear una
complicidad con las personas, transmitir unas ideas, o percepciones, y realmente comunicar
con la gente.

De la misma manera que con el muralismo clásico, uno de los objetivos principales de los
artistas urbanos contemporáneos es incorporar las masas populares a la recepción artística. Para
el grafitero Peque (comunicación personal, 13 de diciembre 2014), lo que más le gusta del graffiti
es que no tiene límites ni estatus social:
El mural es para el pueblo y para que el pueblo lo entienda. A veces la gente de bajo recurso –
y no digo ignorantes, no, de bajo recurso – no van a tener el acercamiento a una galería. Van
a pensar que les van a cobrar, o van a sentir que no es su mundo. Pero los murales no son
elitistas.
Para los artistas urbanos, la cuestión de la accesibilidad de su trabajo es central al momento de
realizar murales. En este sentido, usan una iconografía figurativa, y buscan alejarse del lenguaje
de los discursos dominantes, que pueden ser demasiado académicos, burocráticos o con una
orientación comercial. El objetivo es de interpelar la gente de una manera diferente, de tal forma
que se sientan incluidos.
En los talleres de graffiti diseñados para prevenir la violencia, se incita a los jóvenes a pintar “sus
inquietudes”. Sin embargo, también se establece un dialogo con ellos para que realicen pintas que
sean “respetuosas para todos los que hacen parte del barrio”. Por ejemplo, les proponen representar
personajes claves de su colonia, como “la señora que tortea” o “el señor de la tiendita” (Frase,
comunicación personal, 13 de noviembre 2014). De esta forma, se usan las paredes para que los
jóvenes se puedan expresar y también generar formas de reconstrucción del tejido social al crear
un sentimiento de unión.
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El arte mural como forma de ciudadanía activa
Al interpelar a los paseantes con las imágenes que plasman en las paredes de la ciudad, los artistas
muralistas contemporáneos y los grafiteros proponen a los ciudadanos una manera diferente de
relacionarse con su entorno. Las imágenes que plasman pueden tener un enfoque más artístico, o
enfocarse más en una crítica política, pero de cualquier forma buscan una respuesta activa de parte
de los espectadores. Se apropian de imágenes comúnmente plasmadas en otros contextos y las usan
de una manera diferente para dirigirse contra ciertas instituciones, cambiar la percepción de los
ciudadanos sobre los discursos dominantes y así generar una reacción social.
Los artistas no necesariamente exigen demandas específicas, expresan una inconformidad con
aspectos políticos, económicos o sociales de su cotidiano. El uso de la imagen de los indígenas
huicholes también entra en el marco de este sentimiento de inconformidad, de este reclamo al gobierno y a la sociedad en general, como crítica a un proyecto nacional supuestamente multicultural
que no se refleja concretamente en su cotidiano, en la manera de convivir entre mestizos e indígenas. Por ejemplo, en la siguiente obra de Frase, se puede ver cómo este artista aborda a la vez el tema
de la pluriculturalidad en México al apropiarse de la iconografía huichola (en particular en el uso
estilizado del peyote y de algunos personajes wixáritari) y expresa su inquietud, su crítica al Estado,
y su apoyo a la familias de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
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De esta forma, parece que se propone cambiar la imagen “apolítica” de los indígenas. En la gran
mayoría del tiempo, en el discurso oficial manejado a nivel gubernamental y mediático, su imagen
es usada por su valor “cultural”: se habla de los indígenas de México en términos de patrimonio o
de riqueza cultural, de la forma en la cual “mantienen sus costumbres”. Sin embargo, por lo menos
en los medios masivos de comunicación, raras veces se acentúan los derechos ciudadanos de los
indígenas o su capacidad de opinión sobre los asuntos políticos del país. Como lo plantea Francisco
Pineda Gómez (2004, p.59), en México se opone claramente el mestizo y el indígena, la historia y el
derecho por un lado y la cultura y las costumbres por el otro.
Al usar la iconografía wixárika en la ciudad y al asociarla con temas políticos actuales, los artistas
urbanos retratan a los indígenas de tal forma que lo político y lo cultural están unidos. Este tipo
de imagen se dirige a la sociedad en general, y en particular a los mestizos, para modificar su percepción de los pueblos indígenas y quebrantar el racismo y la discriminación en la ciudad. Es un
discurso que tiene que ver con educación, pero también con sentimiento nacional y orgullo, y que
busca lograr que los niños y jóvenes indígenas desarrollen una identidad positiva respecto de su
diferencia cultural (Molina, 2003, p.80) y que la sociedad se conciba realmente como pluricultural.
En respuesta a mis preguntas sobre la integración de la iconografía huichola en sus murales,
Octavio Alegría contesta:
Sabemos que en México hay mucha discriminación y mucha falta de información, sobre
todo. Es una manera de integrarlo en el subconsciente colectivo. (…) es educar el ojo, más
que nada. Porque la gente no está acostumbrada a que se valore. Y pintar en la calle, es un
gusto para esto, hacer arte para todos. Y ver cómo se hace este movimiento de conciencia.
(…) Es una labor social.
De esta forma, los murales y los graffitis artísticos en la ciudad pueden generar espacios de ciudadanía activa, o microesferas públicas de solidaridad e intervención colectiva (Keane, 1997, p.58-60).
Incita a los ciudadanos, desde la calle, a reflexionar sobre el ambiente en el cual quieren convivir.

Reflexiones Finales
El movimiento muralista mexicano marcó un cambio en la pintura en México; no solamente como
manifestación artística innovadora, sino también como movimiento político y social. Tanto la
técnica que los muralistas clásicos usaban como el compromiso que asumieron hacia su sociedad
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son elementos que se pueden reconocer ahora en el arte mural contemporáneo.
Usando el arte como medio de reivindicación política, los jóvenes artistas grafiteros de Guadalajara
realizan pinturas murales para expresar en las paredes de la ciudad lo que en la mayoría de los casos
no tuvieron la oportunidad de expresar en otros contextos. A través de su arte mural, reafirman su
voz como ciudadanos y demuestran su capacidad de construir espacios dialógicos de ciudadanía
activa “desde abajo”.
Vimos con el ejemplo de las piezas murales que representan a la cultura wixárika que los artistas
abren un dialogo sobre la cuestión de la pluriculturalidad sin seguir necesariamente las pautas de
los discursos hegemónicos sobre la indigenidad. De esta forma, retan la cultura política dominante
folclorizante basada en la exclusión y la discriminación de los indígenas en la ciudad.
Demuestran que desde la escala local se pueden producir procesos de reapropiación del espacio
público y de generación de paisaje urbano. Al plasmar la cultura huichola vinculando lo artístico,
lo cultural y lo político, permiten cuestionar el orden establecido y generar un debate dentro de la
comunidad.
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Paralelismo entre persistencia étnica
y el acto creativo hacia una cartografía
de la persistencia creativa Ayuujk
Nizaí González Machado

Este texto busca presentar la articulación teórica que sustente la hipótesis de un paralelismo entre
la persistencia cultural de un grupo étnico y el acto creativo, específicamente con la persistencia
cultural que elabora Alejandro Figueroa y el proceso creativo que es parte de una obra viva,
concepto desarrollado por Francisco Pérez Cortés. Posteriormente este cuerpo teórico será utilizado
para analizar la persistencia del grupo étnico Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca;
ejemplificando con la cartografía rizomática de la construcción de su emblema, bandera Ayuujk.
El desarrollo de éste trabajo representa el comienzo de una búsqueda personal sobre el sentido de
los quehaceres en las artes y el diseño, de las creaciones que son la objetivación del ser individual
y colectivo dentro de una realidad específica. ¿Cuál es el sentido que adquiere una obra en
nuestro presente, tiempos de expansionismo capitalista de corte neoliberal que dicta un orden
universalizado, que absorbe al ser individual y que homogeniza al ser colectivo?
Dentro de esta reflexión y haciendo énfasis en el desvanecimiento de las especificidades culturales,
surgen dudas más particulares, ¿Cuál es el sentido de las obras creativas en el contexto de los grupos
sociales minoritarios?, ¿Cuál es el sentido y la finalidad de crear?, ¿Cómo deviene ese camino en
obras de arte y diseño, ¿De qué manera se vuelve sustancial para la existencia del ser humano y
sus sociedades?, y ¿De qué manera una obra puede ser un soporte a su sociedad, a su persistencia?
Todas preguntas que pueden llevar a una serie de malinterpretaciones: mitificaciones, idealizaciones
y generalizaciones, de las cuales se problematizarán más adelante.
El sentido de estas interrogantes cobra más fuerza cuando atendemos los intercambios que este
tipo de relaciones implica, la mundialización impulsa la construcción de conjuntos culturales
heterogéneos de los más diversos orígenes. Representa un proceso en el que se ejercen distintas
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fuerzas de interacción, fuerzas que transgreden el devenir de las sociedades de manera que se
mantienen inmersas en un dinamismo de transformación.

La realidad actual, nos dice Glissant1, “presenta un mundo dominado por la internacionalización
del mercado y la expansión acelerada de las comunicaciones. Bajo esta situación los encuentros
culturales se multiplican y potencian su carácter impredecible”; imponen en lo profundo del sentido
de cada sociedad una urgencia por autodefinirse, por resistir ante las fuerzas de transgresión que
avanzan sin considerar fronteras. De manera que hibridación cultural lleva consigo la emergencia de
un mecanismo resiliente que permita a los diversos grupos culturales persistir mientras mantienen
una postura partícipe hacia los procesos de homogenización.
Para Glissant2, dicha resiliencia es en sí, un proceso de “criollización”, en donde persistir implica
ejercer un acto de diferenciación en el que se adapta lo nuevo en lo viejo; es decir, un proceso en que
se reapropia un elemento externo -muchas veces impuesto- y lo transforma, desde su perspectiva,
en un elemento nuevo. Elemento nuevo, creación de un original, elemento con-creado dice Glissant.
En esta forma de persistencia, la reapropiación es protagónica, un proceso en donde se adapta
lo nuevo a lo viejo, en un espacio ambiguo de conexiones impredecibles, en donde la memoria
colectiva es uno de los pilares fundamentales que sostienen el orden endógeno. Es el resguardo
de esta memoria, a la que Glissant denomina como “rastro”3, aquella que entra en acción durante
los encuentros entre culturas diferenciadas o, encuentros dialógicos de la cultura, al retomar los
elementos heterogéneos externos y conjugarlos en un elemento nuevo.
De modo que estamos tratando con un acto de creación y recreación cultural, que puede también, ir
más allá de una continuidad del rastro y que resulta como un acontecimiento o emergencia ante los
enfrentamientos que se originan en el espacio real que circunda a un grupo cultural. Hablamos pues
de una emergencia que es semejante al de la construcción de las culturas como las afro-americanas,
en donde existe una mezcla muy densa de elementos culturales ajenos e inconexos entre sí, y que al
conjugarse en el mismo espacio se generan, como nos dicen Mintz y Price4, las nuevas expresiones
culturales en la vida cotidiana, las cuales ya no se identifican exclusiva y necesariamente con la
Edouard Glissant, Introducción a una poética de lo diverso, Trads. Pérez Bueno y Luis Cayo. Barcelona: Del Bronce, 2002, p. 17
Ídem, pp:15-23
3
Ídem
4
Sidney Myntz y Richard Price, EL origen de la cultura africano-americana. Una perspectiva antropológica, México: Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social: Universidad Autónoma Metropolitana: Universidad
Iberoamericana. 2012, p. 30.
1
2
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“huella o rastros” de la memoria colectiva ancestral, sino como situaciones propias que responden
a las nuevas situaciones vividas y que representan en sí, aun acto de con-creación, de creación
conjugada. Los nuevos elementos se manifiestan en todas las dimensiones sociales, actos creativos
que sostienen el proceso de persistencia cultural.

En ésta perspectiva permea una vinculación directa del acto creativo con el devenir del hombre,
se presenta como parte de un mecanismo que lo relaciona de manera resiliente con el mundo, es
decir que, le permite en una primera instancia, existir en él, y después, persistir en su especificidad
sin dejar de ser partícipe de sus interacciones e intercambios. Dicho enfoque da pie al tema de
nuestra investigación, ya que nos lleva a suponer que la vinculación de la que hablamos, traza
un paralelismo entre el acto creativo de las artes y el diseño, con cierto tipo de grupos étnicos en
persistencia, los cuales definiremos más adelante.
En busca del paralelismo, es necesario una breve descripción de la situación en donde se posan
nuestros dos ejes de investigación, acto creativo y persistencia étnica.
Acto creativo
Por un lado, entendemos acto creativo a la manera que lo define Francisco Pérez Cortés, “Crear
y crearse para una persona no es una profesión o un pasatiempo, sino un fin en sí mismo, en
la medida que a través de sus creaciones impone una forma de vida al tiempo y lugar en el que
vive. Crear y crearse es su manera de participar con el mundo en un devenir conjunto”5. De modo
que acto creativo no es una actividad específica de las artes y el diseño, sino que es una manera
de adaptar la realidad y permite persistir y evolucionar bajo una constante transformación de su
ambiente.
Sin embargo, dentro de la conceptualización, el acto creativo se ha trastocado por mitos que lo
desligan de su sustancia. Dichas atribuciones mitológicas o “fantasías creadoras”, como las nombra
Juan Acha6, son consideradas por el autor como percepciones de ambigüedad metafísica en el que
el creador cae víctima de las ideologías que endiosan a los hombres con el propósito de alejarlos
de la realidad. Hablamos pues de una dislocación de los componentes que interactúan en un
proceso creativo, un desligue de la razón misma de la necesidad del humano por crear, por persistir.
5
6

Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva. México: UAM. 2014, p.9
Juan Acha, Introducción a la creatividad artístic,. México: Trillas, 1992. p. 13
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Dislocación que podemos describir mejor con las palabras de Francisco Pérez7 que dice:
“En primer lugar, ha sucedido que el acto creativo se le tiende a separar de los procesos
que le sirven de marco y fundamento. Se ha hecho una separación artificial de una relación
sustantiva en la que dos componentes indisociables son nulificados y convertidos en dos
fantasmas, en dos universos separados […] Al acto creativo se le envuelve de magia y de
misterios cuando se le separa de lo que son sus abrevaderos y sus nutrientes, es decir, de
los procesos de los que forma parte. Se le concibe como un punto de partida absoluto
sin conexión con nada, y todo en él se convierte en un golpe de fuerza, una explosión
inaugural, un impulso vital, un misterio indisociable, una quimera o una fantasía”.
Siendo la realidad social y psicológica, el nicho de todo acto creativo, los creativos no pueden
obviar que su quehacer final es el de creación e innovación misma, y éste proceso no es aislado, en él
no intervienen la divinidad y la inspiración mágica; ya que sólo tomando conciencia de su realidad
y de sí mismo dentro de esa realidad, es que el creador puede desligarse del voluntarismo y del azar
para insertarse en un proceso de creación profundo y significante en el espacio físico y social con
el que dialoga.
La acción creadora rebasa su clasificación en campos claros y discernibles, expande su acción a todo
factor social que implique un ejercicio de auto-reconocimiento, en otras palabras, a un ejercicio de
diferenciación como del que habla Deleuze8, en el que la diferencia no es primero una delimitación
de identidad, sino un acto de experimentación creativa en donde la otredad representa el potencial
para lo nuevo. Es pues en el acto de diferenciación de donde se estructura la persistencia, ya no
sólo de un individuo, sino de sus grupos, colectivos, comunidades, pueblos y naciones; todos ellos
en una interacción permanente que se mueve de manera impredecible y que, en su devenir, avanza
construyendo y transformando las culturas.
Crear para Francisco Pérez Cortés, es un proceso para persistir ante las trasgresiones con las
que la realidad embate al hombre9, es un proceso de resiliencia que lo mantiene en movimiento
permanente y da pie a su desarrollo; es, sobre todo, un acto que le permite reafirmar su existencia
en el mundo, de modo que puede ser un singular en medio de la diversificación y el caos de tan
7
8
9

Francisco Pérez Cortés, Acto y proceso creativop.13
Jorge León Casero, apud Gilles Deleuze, Enciclopedia Filosófica, 2012, Consultado el 13 de marzo de 2015.
Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p. 9
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excesiva complejidad imprevisible que representa el proyecto neoliberal que asimila a todos a su
paso.
Persistencia cultural
Sobre la línea que traza la antropología, persistencia cultural es resultado de las relaciones de oposición
entre grupos dominantes y los dominados, de fuerzas de coerción mediadas por diversos intereses
de posesión. En el caso de las comunidades indígenas los proyectos nacionalistas trastocan sus
modelos ideológicos y organizativos, por la inserción de campañas políticas, agrarias, mercantiles,
religiosas, educativas; despojándolos de sus territorios, costumbres, formas tradicionales de vida
y, sobre todo, del valor sobre sus creencias e ideologías. Como resultado se rompen nexos con su
trayectoria histórica y devalúa su autoconcepción, al contrastar las diferencias de ambos mundos
bajo la etiqueta de un modelo que es el mejor, el adecuado frente a otro que se ha descontinuado y
es obsoleto.
Hablar de interacciones estructuradas sobre un sentimiento colectivo de pertenencia, es hablar de un
arraigo a una línea histórica que se mantiene presente en la memoria de cada uno de los individuos
y que se refuerza de manera grupal en la cultura manifiesta de las costumbres y tradiciones que
modelan su vida cotidiana. Las colectividades étnicas no se definen bajo delimitaciones territoriales
ni adscripciones de nacimiento, sino por una carga de experiencias vividas vastas en conocimientos
y simbolismos heredados generacionalmente, que se sirven al paso del tiempo, como un foco de
creación que perfila los acuerdos y el orden con los cuales se rigen.
En los modelos extra-étnicos, no hay significaciones profundas que puedan relacionarse con la
adscripción personal del individuo, no existen conexiones de arraigo a sus creencias, un sentido
claro de pertenencia. Este encuentro produce un efecto de angustia en las poblaciones étnicas, que
como consecuencia deriva en la intensificación de los conflictos internos y rompe con el aglutinante
simbólico de la persistencia.
Entendemos que las fuerzas resilientes e irruptivas delinean las dinámicas comunitarias en
persistencia. Alejandro Figueroa dice que “la persistencia es consecuencia de un proyecto en el
cual lo que se defiende en la identidad de los individuos hacia la comunidad de referencia”10. Es un
mecanismo al que E. Spicer considera como sistemas colectivos de identidad […] “que permiten
Alejandro Figueroa. Por la tierra y por los Santos. Identidad y persistencia cultural entre yaquis y mayos. México, Culturas
populares, 1994: p. 334
10
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organizar la existencia de un pueblo, pues constituyen el conjunto de creencias comunes a una
colectividad que se cristalizan en símbolos de identidad colectiva”11 Es la creencia individual de
sí mismo en relación con el significado de su repertorio simbólico, a partir del cual es posible un
proceso de reapropiación que no se reduce a la traducción de un texto12 ajeno sino que además lo
absorbe, lo interioriza y lo adapta en sus símbolos y estructuras organizacionales, lo que refuerza la
actividad tradicional y a su vez a la memoria colectiva.13

Por otro lado, se ha planteado la autogestión comunitaria como motor para impulsar los procesos
de persistencia cultural en las comunidades indígenas. En este sentido, la autogestión implica un
manejo de recursos descentralizados y distribuidos en beneficio de la región, sin que implique el
rechazo total o el aislamiento ante los modelos externos.
El sistema de autogestión representa una forma de reapropiación de las formas de organización,
producción y administración capitalista que se reestructura en el tejido ideológico del grupo étnico,
lo que puede derivar también en producciones simbólicas de autodescripción y que, como proceso,
permite conservar las costumbres sin romper con su continuum histórico y su concepción del
mundo.
Estableciendo el paralelismo
Hasta ahora acto creativo se presenta como un acto del individuo en resistencia, procesos que
se manifiestan en los proyectos autogestivos en las diferentes dimensiones de su realidad y que
también, pueden derivar en las artes y el diseño; es decir, que no son concepciones desligadas entre
sí, sino que son parte de una misma finalidad, la de persistir como singular en el mundo. Por lo
que acto creativo e individuo son indisociables en un proceso resiliente del que podemos suponer
también una relación entre acto creativo y culturas en resistencia.
Las consideraciones que expresamos aquí nos hacen reflexionar sobre la necesidad atender al
acto creativo de las artes y el diseño desde su carácter resiliente, de explorar una apertura para la
creación de obras, diseños y productos, que pueden manifestar una significación profunda con
su contexto, lo que así mismo lo hace trascender en el tiempo y reafirma al ser y los colectivos en
Ídem, p. 376
Cuando hablamos de texto, nos referimos a la definición de Peter Torop, “el texto no es una unidad indivisible, según el autor,
para que un mensaje pueda ser definido como texto debe ser codificado como mínimo dos veces: en sí mismo y en un contexto
[…], lo cual conduce a tipos diferentes de semiosis y como el resultado el surgimiento de complejos problemas de recodificación,
equivalencia, cambios en los puntos de vista y combinaciones de diferentes voces en un único todo textual”
13
Ídem, pp: 127-130
11
12
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un devenir de diferenciación con el mundo. Acto a través del cual se puede también abordar a los
grupos étnicos en persistencia como una forma de experiencia creativa, en el que se enfatice sobre
un enfoque horizontal, para reconocer y valorizar su riqueza cultural, mediante el cual también
pueda aprenderse y aprovecharse el carácter participativo y propositivo que tiene el grupo, sin dejar
de ser propio y específico, con las culturas con las que se mantiene en interacción.
Para abordar el análisis del paralelismo entre Acto creativo y Persistencia étnica, es necesario
entender la manera en que ambos procesos operan. Con tal propósito, esta investigación ser sirve
del concepto de Semiosfera, cuyo fundador es Iuri Lotman (La Semiosfera, semiótica de la cultura
y del texto. Cátedra, 1996), para entender la forma relacional de la cultura en Persistencia; y Obra
Viva de Francisco Pérez Cortés (Crear Crearse. Universidad Autónoma Metropolitana, 2015), que
explica la procesualidad del acto creativo. En medio de estos dos procesos, Rizoma, de Deleuze
y Guattari, funge como estructura mediadora que representa los procesos y da sentido a una
cartografía del paralelismo.

El hombre (y por lo tanto las cultura y sus procesos de persistencia) es un ser relacional y dialógico,
según Lotman, existe una necesidad básica para la comunicación y después, para el diálogo; “el
acto elemental del pensamiento es la traducción, y el mecanismo elemental de la traducción es el
diálogo”. Todo lo cognoscible en el mundo se traduce al lenguaje, estamos insertos en un mundo de
significación, un espacio abstracto lleno en su totalidad por eslabones semióticos14. Cultura y palabra
son un único fenómeno, dice Bajtín, “por lo que todo lo que el hombre hace en la cultura se traduce
en una esfera del lenguaje, y por tanto no existe cultura fuera de las relaciones dialógicas, porque la
cultura no existe fuera del lenguaje”15.
La interacción entre grupos culturales es, desde el comienzo y en todo momento, un intercambio
y traducción de textos de significación, conjuntos determinados por una sintaxis y una semántica
específica, que interactúan simbólicamente en el espacio abstracto, formando cadenas semióticas
en procesos de expansión. La unidad primaria en el universo de significación es el símbolo, el cual
se presenta en la cultura como una procesualidad en movimiento e interacción constante, que se
caracteriza por su capacidad de aprehender, formular y comunicar realidades sociales y, puede
A este respecto y para comprender mejor, tomamos la descripción del eslabón semiótico de Deleuze, que es descrito como
“[…] un tubérculo que aglutina muy diversos actos lingüísticos, pero también perceptivos, mímicos, gestuales, cognitivos: no hay
lengua en sí, como tampoco universalidad del lenguaje, sólo hay abundantes dialectos. […] En la lengua siempre se puede efectuar
desajustes estructurales internos; es esencialmente lo mismo que la búsqueda de raíces
15
Mijaíl Bajtín. Estética de la creación verbal; compilación, Argentina: S. G. Siglo XXI Editores, 1982, p.326
14
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expresar significaciones más complejas de lo que sugiere una lectura a simple vista. Construye
su propio universo de conexiones que forman textos, conjuntos de significados que son reflejos,
fracciones de la realidad.
Para Lotman […] “se puede considerar el universo de significación como un conjunto de distintos
textos y de lenguajes cerrados unos con respecto a los otros. Todo el espacio semiótico puede ser
considerado como un mecanismo único (si no como un organismo). Entonces resulta primario el
gran sistema, determinado semiosfera. […] Sólo dentro del espacio resultan posibles las relaciones,
las realizaciones de los procesos comunicativos y la producción de nueva información.”16.
La construcción de percepciones representa un vaivén de textos de información entre semiosferas,
que va de la asignación de significados a la construcción de modelos y estructuras políticas,
sociales, religiosas, culturales; y de vuelta a la significación. Pero en este último, implica ya no
sólo la descripción de un objeto en sí mismo, sino la definición de un objeto bajo el devenir de las
interacciones dadas entre subconjuntos cada vez más pequeños y específicos de las semiosferas.
Por lo tanto, la relación entre semiosferas en principio es dialógica y de ahí surge la concepción
de los límites interiores y exteriores que, al encontrarse, entran en un proceso de intercambio,
traducción e interpretación de información. “[…] Los límites separan y con ello crean identidades,
y los límites unen y dan sentido a estas identidades a través de la comparación de lo propio y lo
ajeno”17.

Es en ésta franja, la que divide entre lo propio y lo ajeno, es el lugar donde se produce la traducción
que nos interesa, una forma de subjetivación que deriva en la acción creativa. Mencionamos antes
que nuestro paralelismo involucra a un cierto tipo de persistencia étnica, y es en éste sentido, una
forma profunda de traducción que no copia el significado original del texto, sino que por necesidad
de persistir y de reafirmarse ante la otredad, cambia significativamente su sentido mediante un
proceso de individualización, que debido a su impulso generador, e irruptivo, posee una estructura
rizomorfa.
El rizoma de Deleuze18, está directamente dirigido hacia una experimentación que actúa sobre
16
Iuri M. Lotman, traducción y selección de Desiderio Navarro. La semiosfera. Madrid; Valencia: Cátedra ; Universitat de
València, 1996, p.12
17
Ídem, p. 15
18
La idea metafórica del rizoma no presupone un sujeto observador separado, individualizado y distinto de la realidad
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la realidad, “es mapa abierto, capaz de ser desmontado en todas sus dimensiones, desmontable,
alterable, susceptible de recibir frecuentemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptado
a diversos montajes, iniciando por un individuo, grupo o formación social”19.
En este mapa, o plano de consistencia como lo llama Deleuze, pueden identificarse la articulación
de las interpretaciones de la cultura, los valores e intensidades que adquiere el significado, así como
sus ciclos de apogeo y de olvido. El rizoma nos da una referencia para entender el mecanismo a
través del cual se construye y desarrolla un texto al recrearse en el contexto de una semiosfera
cultural del tipo persistente, nos ofrece un principio cartográfico.
Deleuze enfatiza el principio cartográfic20 y de calcomanía21 como anteposición a los modelos
arbóreos y jerárquicos en el sentido en que un rizoma no copia sino construye. Para él “la lógica
del árbol es una lógica de copia y de la reproducción, calca algo que da por hecho completamente,
a partir de una estructura que sobrecodifica o un eje que soporta. Articula y jerarquiza copias, las
copias son como las hojas del árbol”.
El rizoma no copia, es un mapa en construcción, de modo que la semiosfera rizomorfa es un
modelo de experimentación, en el sentido en que una cultura no copia a otra, la traduce, la pliega
y despliega, la multiplica y hace un nuevo rizoma de esa interacción; es decir, los textos llegan
a las fronteras de las semiosferas no pasan idénticos a su centro, se traducen, se interpretan en
una acción de desterritorialización (subjetivación), reterritorialización (objetivación) en donde lo
propio deja de ser en sí para absorber y reapropiar a lo ajeno y después volverse a constituir pero
ahora con una nueva forma, un nuevo significado profundo que representa su identidad como una
nueva experiencia de vida.
Cuando hablamos de nuevos significados en, lo que consideramos, una semiosfera rizomorfa, nos
que observa, sino que ayuda a concebir al observador como inmersos ellos mismos en una red en constante flujo y
cambio, de relaciones de independencia en las que las operaciones de observación no son algo separado o distinto
esencialmente del resto de las operaciones en que se mantiene y desarrolla vivo el entramado del rizoma total de materia,
vida y toma de conciencia de este cosmos en las construcciones científicas, filosóficas o religiosas hechas desde el interior
de ese cosmos-rizoma que es la realidad. […] Dentro de la filosofía, el concepto de rizoma rompe con la lógica dicotómica
-Verdadero o Falso-, al tomar de la botánica los términos de rizoma y rizomático. Para ello, en su obra, Mil mesetas, lo
rizomático o los rizomas carecen de unidad que pueda ser centrada, se establecen conexiones y relaciones transversales.
No existen puntos en el rizoma y sí líneas interconectadas en procesos continuos y cambiantes. Rizoma, pp: 7-22
19
Gilles Deleuze y Félix Guattari, antología de David A Rincón. Rizoma, p. 42
20
Idém. Op. cit.
21
Cuando Deleuze habla de cartografía y calcomanía, se refiere a que una estructura rizomática es mapa ejecución, es decir que
construye, y por lo tanto, no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo. Es un mapa que se opone a la copia, calcomanía;
porque su lógica no es reproducible como es el caso de la lógica de árbol, en donde se absorbe las copias y las reorganiza, las
reproduce. El rizoma tiene una lógica de ejecución, de participación activa, de mediaciones y construcciones propias de la
realidad.
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referimos a textos complejos de los cuales no podemos pensar en un sentido de duplicación, sino
en un proceso de multiplicación, que es en sí una transformación, en la cual se construyen nuevos caminos de significación, manteniendo en parte el sentido original del significado, pero en su
nueva dimensión o despliegue, representa una nueva composición en donde el sentido es ahora
diferente. No duplica, construye.
Los textos son en sí mismos, como reflejo del mundo y como construcción de uno nuevo, pasan por procesos que pueden llevarlos de ser un lenguaje verbal a duplicarse en un objeto con
lenguaje simbólico y éste a multiplicarse de nuevo en lenguaje. Es por esto que para Lotman los
lenguajes artísticos, ya no se refieren al texto como un nuevo integrante del metalenguaje cultural,
sino que ya ha pasado por un proceso de multiplicación que coloca al texto en un sistema poliestructural y cobra sentidos más complejos.
Al igual que sucede con una estructura rizomática, los procesos dinámicos de una cultura descritos
en la semiosfera persistente no pueden ser copiados, la semiosfera rizomorfa al estar en interacción
comunicativa con otras semiosferas, se modela bajo una serie de acontecimientos específicos,
es decir, su desarrollo y persistencia está mediado por la construcción de textos propios que se
originaron por conexiones únicas a una gran diversidad de textos ajenos, éstos últimos hacen
también referencia a los textos propios del ambiente y del territorio y, por lo tanto, no pueden ser
copiados e insertados en otra semiosfera.

En este sentido, el grupo étnico en persistencia al que colocamos en paralelo con el proceso creativo,
es aquel que posee una semiosfera que, en sus dinámicas de interacción con la otredad, lleva a
cabo, de manera consciente, una recomposición de los textos extraétnicos desde su singularidad,
proceso que en su devenir lleva a su semiosfera a recrearse constantemente y a una objetivación
(materialización) que refleja y afirma su identidad. Una persistencia étnica creativa, es aquella que
construye un mundo propio, un mundo de mediaciones en donde le es posible tomar poder del
significante y lo adapta, de manera que recrea, no adopta la realidad. Por eso su semiosfera se
presenta rizomorfa, porque implica una experiencia creativa que experimenta constantemente con
la realidad, mientras busca su re-conocimiento, su autodescripción.
La experiencia creativa22 dice Francisco Pérez, es un recorrido que da sentido a la existencia del
22

Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p.192
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propio ser, que nace de un impulso por trascender y de salir de su condición, con lo cual abre
camino a un gesto fundador que le permite una conversión, transformación de la percepción de
sí mismo que lo lleva a instaurar un espacio creativo. Salir de su condición, porque el acto creador
nace de situaciones límites, porosas, en donde se nos asigna una definición y se vive una realidad
confusa y anónima; y también liminales, de las fronteras que unen semiosferas, lugar donde no
se es ni una ni otra adscripción, donde se vuelve necesaria una fuera transgresora que provea una
nueva forma de existencia desde su definición propia, y su propia definición del mundo.
La condición de los grupos étnicos es tanto de límite como liminal, y es sólo mediante “la
insumisión lo que hace responder al poder, y poco a poco, define la manera en que mejor le parece
producirse como sujeto activo. Su resistencia se vuelve productiva, su reinvención se lleva al cabo
permanentemente y es así como se forma de mayores porciones de sí mismo”23
Para salir del estado de oscuridad en que se encuentran las personas contemporáneas, es la
elaboración de una obra viva, una voz viva de su tiempo, sin importar si se trata de una obra
artística, científica, ética y de servicio, mística o religiosa. Dar a su vida un sentido y compartir
su experiencia con los demás es realmente una tarea preponderante para el hombre. Aprender
a pensar y actuar por sí solo, aprender a crear y contribuir a dar vida a los demás con nuestras
experiencias personales, es, nos parecen es una de las mejores alternativas para construir una
identidad y singularidad propia.24
Obra viva de Francisco Pérez quiere decir crear-crearse, proceso que es parte del devenir del ser
y que lo lleva a reafirmarse ante el mundo, es un acto mediador, regulador de la realidad. Es un
proceso que va de la negación de la realidad, a la conversión de uno mismo, a la subjetivación de
la realidad, a la materialización de la concientización propia y ajena, y a la reconstitución del ser
propio a través de la obra engendrada con sentido. Vacío-Conversión-Resistencia-Creación, es una
forma de reapropiarse al mundo mientras se participa de él.
Para un grupo étnico en persistencia, paralelo al acto creativo, significa un proceso de
reconocimiento mutuo, hacerse consciente de su especificidad y de su diferencia hacia las culturas
con las que interactúa; significa hacer rizoma, una experimentación creativa con la que se recrea
constantemente; ser un partícipe activo en la hibridación cultural entre semiosferas, en donde
23
24

Ídem, p.121
Ídem, p.73
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genere espacios para construir estrategias y rediseñe de manera irruptiva y permanente su mundo
propio de resistencia y su mundo relacional.
Rizoma en la semiosfera del grupo en persistencia, quiere decir que hace una cartografía, en la
cual, es posible bosquejar la interacción y desarrollo de la cultura, hacer mapa de sus relaciones
bajo un “modelo que no cesa de construirse y destruirse y de un proceso que no deja de extenderse,
interrumpirse y recomenzar”25
Estructura del paralelismo
Esta investigación pretende ser la antesala de un boceto cartográfico que nos permita delinear el
carácter creativo de un grupo étnico en persistencia. Nuestra primera aproximación al trazado del
mapa, es elaborar el sustento teórico que nos permita identificar al acto creativo de la obra viva
como un proceso paralelo al de la reapropiación de un grupo étnico en persistencia. En este caso,
ejemplificaremos con la reapropiación del emblema banderas, desarrollo de la escritura mixe y
construcción del concepto comunalidad de los Ayuujk de Tlahuitoltepec, Oaxaca.
El paralelismo se abordará a manera de tejido que entrelace las simultaneidades de nuestros dos
ejes pilares, acto creativo/obra viva y reapropiación/persistencia étnica. El desarrollo articulatorio
se basa en las dimensiones que intervienen en el recorrido de toda actividad proyectual y nuestra
interpretación de las fases de la experiencia creativa, descritos en la obra de Francisco Pérez Cortés.
Paralelamente, se articulará el recorrido de la experiencia creativa con el proceso de persistencia
cultural que elabora Alejandro Figueroa. Como un esfuerzo para esbozar el paralelismo de ambos
procesos, se explicará el recorrido persistente/creativo de los Ayuujk de Tlahuitoltepec, bajo un
entendimiento rizomático de la semiosfera del grupo étnico, operacionalidad del pensamiento
estructurado por Deleuze y Guattari.
Para esta perspectiva, hemos elaborado una estructura de cuatro capítulos que forman los hilos
conductores para lazar ambos procesos, cuatro momentos que son fundamentales para sostener la
relación de nuestro cuerpo teórico y, que a su vez, se explican y adquieren sentido como un ejercicio
cartográfico: Momento ontológico, Momento gnoseológico, Momento resiliente y Momento de
manifestación

25

Gilles Deleuze y Félix Guattari, antología de David A Rincón. Rizoma, p. 42
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La lógica que subyace a éstos momentos, no es de carácter lineal, sino que es una estructura rizomática
abierta y, refiere al recorrido que emprenden los grupos étnicos para llegar de manera consciente
a la auto y hetero definición de la identidad dentro de un juego de alteridades. Paralelamente, se
van relacionando las etapas que incurren en la búsqueda de una identidad propia (singularización),
con las fases que acontecen en la experiencia creativa y que deriva en una obra (acontecimiento) en
donde se contiene los cuatro momentos.
Capítulo I. – Momento ontológico
Alteridad, acto de diferenciación sobre dos ejes procesuales
“Cada uno de nosotros es una persona distinta, pero eso no nos hace diferentes, porque
la diferencia hay que instituirla como diferencia y en eso consiste la singularidad: en la
capacidad que cada quien adquiere para salir del anonimato” Francisco Pérez Cortés
Diferenciación en el acto creativo
El concepto de Obra viva de Francisco Pérez Cortés, surge de la perspectiva del discurso de la
alteridad de Pierre Jean Labarriére, en donde el origen de los procesos es la diferencia, seguido
por el movimiento, momento dialéctico, y concluye con la relación En el origen de todas las cosas
hay una relación y se trata de pasar siempre de una alteridad de diferencias a una alteridad de
relaciones26.
De manera que la diferencia es un ejercicio relacional en donde no se instituyen las definiciones
mediante la articulación de caracteres, que sean exclusivamente objetivos, entre grupos; sino que
construye relaciones múltiples que involucran encontrar los vínculos con el origen, con la historia,
con la realidad social, política y económica, con los símbolos culturales, con la visión del mundo.
Este ejercicio no categoriza en segmentaciones duales de contrastación, sino que forma redes de
alteridad relacionales en una multiplicidad en donde solo existen variantes de diferencia. Encontrar
la singularidad en éste complejo múltiple, constituye un esfuerzo monumental, que por ser de corte
irruptivo, tiene necesariamente que transgredir en la lógica del pensamiento, en el sentir de su
realidad y en su realidad misma.
Así, la semiosfera de la cultura no se compone de unidades, sino de dimensiones relacionales
sin principio ni fin. Su expansión se regula por la cantidad de conexiones que realiza con otras
26

Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p.74
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semiosferas, en donde los textos generan incontables números de relaciones, que los traducen, y se
distribuyen a lo largo de los canales o dimensiones, heterogéneas por naturaleza, y que, dentro del
contexto de mundialización, se hace confuso determinar una singularidad.
Por esto es que Francisco Pérez afirma que “ningún individuo tiene un ser por sí solo, no es una
entidad total; porque ya es el resultado de procesos relacionales que le preceden, es decir, son siempre
un múltiple”27, Establece así, el carácter ontológico de la diferencia, porque ahora, entendiéndola
como una fuerza inmanente, es la diferencia que impulsa el movimiento del individuo y de sus
colectivos en aras de encontrarse en un contexto propio, proceso que resulta en su constante
construcción y transformación, procesos indispensables para persistir.
Para Deleuze, el tiempo28 es la diferencia misma, porque es la manera en que el pasado –la memoriase constituye en el presente. El pasado se diferencia del presente y habita el mismo espacio, no como
una cosa dentro de la otra, sino como líneas de un mismo proceso; el pasado es rizoma con el
presente en una semiosfera, por eso los textos nuevos que interactúan con ella pueden deslizarse
en ejes sincrónicos y diacrónicos en donde ejecutan diferenciaciones entre lo propio y lo ajeno, y
representan la potencia de transformación cultural en su devenir.

Es así como el espacio de la semiosfera étnica persistente es un sistema de multiplicidad de carácter
relacional, y sólo así es posible su existencia. Para Deleuze las multiplicidades son rizomáticas,
en ellas sólo existen dimensiones que se desarrollan conforme los intercambios aumentan y
transforman su naturaleza original, es decir que una cultura en persistencia o semiosfera, vista
desde su carácter de multiplicidad sólo puede desarrollarse si se transforma y, la transformación
es posible sólo en una circunstancia de diferenciación, acto con el cual deviene el intercambio y el
impuso creativo como un mecanismo resiliente.
Por tanto, la diferenciación en la cultura, no es de ninguna manera dicotómica, es una construcción,
como en el rizoma, que no obedece a un tiempo ni un espacio definido, sino al resquebrajamiento,
fisuras en la dimensión de la realidad en donde se forjan los sistemas identitarios (contexto social,
político y económico) y de donde surgen líneas de fuga, fuerzas transgresoras que emergen de la
diferencia misma.
La diferencia en un grupo persistente de carácter creativo es pues, el elemento fundamental para
27
28

Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p.74
Jorge León Casero, Gilles Deleuze, Enciclopedia Filosófica, art. cit.
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la evolución, ya que es lo ajeno, el otro “la expresión misma de un mundo posible”29 Hacernos
conscientes de la diferencia entre lo propio y lo ajeno es abrir paso a la actualización. Porque una vez
definida la persona, la existencia adquiere un sentido y una configuración definitivas; el individuo
se vuelve un partícipe activo de su realidad, de su transformación como individuo en la realidad y
de la transformación de la realidad misma; es decir, se convierte, se recrea en sujeto creador.

Crear, dice Pérez, es el acto humano por excelencia. “Uno y otro hacen la acción creadora (siempre
se tocan y se fecundan tales acciones) un medio para construir su propia singularidad. Creando
vida, obras, objetos, imágenes, utensilios, bienes, productos, mercancías, etcétera; las personas
acaban creándose a sí mismas30.
La única manera de crear una obra propia es en primera instancia, recorrer conscientemente por el
proceso de la diferenciación, es entrar a un camino que parte de la insatisfacción de sí mismo, del
yo impuesto y, de la consecuente negación de ese ser en el que no nos reconocemos; en busca de lo
propio. En la singularidad que surge del reconocimiento del otro, se abren las puertas de un mundo
intermedio, un espacio de forcejeo con la alteridad, una forma de resistencia que ya se encuentra
dentro de un proceso creativo.
Diferenciación en la persistencia cultural
Las colisiones dialógicas entre culturas, derivan en la transformación cultural, condición necesaria
que Spicer31 describe para que sea posible la construcción de una persistencia cultural, en donde
hacerse conscientes de su especificidad, así como de la ajena, constituye el acto fundamental para
constituirse como resilientes. Ser consciente de su especificidad lleva al grupo a reafirmase en el
espectro de una continua transformación de sus sistemas simbólicos identitarios, a partir de los
cuales modelan la estructura de su organización comunal.
Persistencia no significa inmutabilidad, sino un desarrollo evolutivo de las culturas en donde la
imagen del “otro” impulsa la defensa de la conservación, creación y recreación de los símbolos de
identidad, esfuerzos culturales para diferenciarse de aquel que ha intentado asimilarlos, despojarlos
o exterminarlos.
29
30
31

Deleuze aput Jorge León Casero, Gilles Deleuze. Enciclopedia Filosófica, art. cit., Referencia (Deleuze, 2006:387)
Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva. p.75
Edward Spicer,. “Persistent Cultural Systems”, Science 174, no. 4011 (Noviembre 19, 1971): 795–800.
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Los procesos de diferenciación frecuentemente están cargados de valor, es decir, que van implícitos
ciertos valores culturales o prejuicios que resultan, en algunos casos, en líneas de exclusión
y devaluación social. Los aparatos de poder en México, han difundido la representación de los
pueblos indígenas con un fuerte aire de marginación, por un lado, y folklorización comercial por
el otro. Las diferencias que permiten la reafirmación de los individuos en su grupo étnico se han
convertido en prácticas de abuso de poder y explotación de recursos en la dirección que beneficia
a los proyectos de integración nacional.
Dentro de los procesos de homogenización, los grupos étnicos sirven como un sistema que se
comporta a manera de eje de resistencia ante la inserción de modelos políticos, religiosos,
administrativos, educativos e ideológicos, de corte estatal, nacional y/o global. La presión que se
ejerce en las comunidades, a las que aquí nos referimos como fuerzas de transgresión, las somete a
procesos de transformación cultural acelerados, en los que no se permite la entrada a un proceso
de diferenciación consciente, lo cual genera caos y conflictos –algunas veces violentos- al interior
de las comunidades y en sus relaciones inter y extra étnicas.
La marginalidad en la que viven los grupos étnicos forman parte de las redes que viven como, lo
que Pérez Cortés define como el límite32, un espacio de oscuridad y anonimato en donde impera lo
ambiguo, lugar sin definiciones y de la vida impuesta. Lugar dice Lévinas33, en donde lo único que
prevalece es la inercia de la vida cotidiana, asumida pasivamente como un drama sin salida, como
una repetición interminable e inercia insuficiente para vivir. Aquí sólo está permitida la búsqueda
de la satisfacción inmediata, el mundo de la autocomplacencia34.
En este sentido, los grupos étnicos funcionan como un conjunto de mercados, culturas que no
viven ni en su pasado originario, ni en el presente moderno. El orden universal los cristaliza en
un mundo intermedio y les atribuye valores de aparador para la industria de lo folkórico. En este
espacio ambiguo los grupos o se pierden en las definiciones del imaginario colectivo o rechazan lo
que les es propio, y no comprenden, para adaptarse a los modelos del mundo moderno. En ninguno
de los casos, las circunstancias están bajo su control.
Si bien la cultura es en donde cobran significados las características que conforman al individuo y a
su colectivo, persistir no basta con estar dentro de un sistema identitario. Porque aquí, el individuo
32
33
34

Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva.39
Ídem. P.36
Ídem p.37
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es un cúmulo de identidades que coexisten en forma de red, los grupos étnicos son la representación
de sus integrantes en una sola identidad compuesta que se construye por juicios valorativos. Ser
parte de una adscripción grupal no basta, es necesario no una identificación, sino un proceso de
diferenciación consciente para dar forma a una singularización participativa. Adquirir un ser
propio, dice Pérez Cortés, es tener capacidad de levantarse de esas tensiones, construirse en una
nueva unidad e intervenir activamente en ese campo de fuerzas. El problema es que el ser, sólo es
ser cuando crea diferencia, llevar a la luz del día, mostrar y ser ver a los demás, pero esto es algo que
por el momento se escapa de sus posibilidades35.
La identidad colectiva, según Alejandro Figueroa, es el ejercicio de definir lo propio y lo ajeno,
actividad que es un juego de constantes autodefiniciones y heterodefiniciones por donde circulan
frecuentemente juicios de valor. En todo ello, la cultura es la base de las que surge tanto las marcas
con que se percibe y se juzga valorativamente lo propio y se distingue lo ajeno.”36
La persistencia étnica de corte creativo, no es una condición natural que surge de los procesos
de oposición, sino un proyecto consciente de diferenciación en donde lo que se defiende es una
especificidad con sentido, con la cual se experimenta siempre en busca de su reafirmación. Es
un grupo que sabe de sí mismo y que defiende una ideología propia la cual es representada y
manifestada en objetos y costumbres particulares, y que a su vez, se delinea por una continuidad
histórica en la cual se esculpen los modelos sociales, políticos, religiosos y de organización
comunal, que incluye también, en su concepción del presente, los mitos fundadores para plasmar
una realidad conjugada, en donde las voces de los antepasados no dejan de ser escuchadas en la
toma de decisiones para el devenir del grupo.

No es posible concebirse a sí mismo como entidad única sin caer en cuenta del otro, aquel que es
diferente y nos remite a una categorización particular, que si bien no posee un carácter original
puro, logra su originalidad en el sentido en que se recrea, en que se identifica como punto de cruce
de una serie interminable de atributos que son de carácter público, es decir, que rondan entre lo
universal y lo particular trazando líneas que atraviesan una cantidad incalculable de individuos,
al hacerlo, en cada uno de ellos se entreteje el esqueleto simbólico y particular que los define, los
provee de una identidad.

35
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Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva , p. 62
Alejandro Figueroa. Por la tierra y por los Santos. Identidad y persistencia cultural entre yaquis y mayos, pp.321-322
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La única manera de un grupo étnico para ser singular frente a los procesos de oposición “es
sólo bajo la diferenciación que les permite adscribirse un carácter específico, original, con el cual
puedan reconocerse a sí mismos y a su vez, ser reconocidos por los “otros” como colectividades
diferenciadas”37 Sólo así pueden alejarse de las definiciones del imaginario colectivo y fundar un
espacio propio en dónde construir una imagen de sí mismos para el mundo, desde su propia visión
del mundo.
Momento gnoseológico
Subjetivación, reconocimiento de lo propio
Adscribir una identidad individual dentro de una colectiva, en muchos casos representa una acción
automática, el individuo de un grupo vive bajo las denominaciones de su imaginario colectivo, no
se refleja en él, pero tampoco lo cuestiona y, por lo tanto, no le es propia, no le pertenece. Haber
recorrido un proceso de diferenciación, implica para el individuo, romper con la automatización
con la que ha vivido hasta ese momento, de manera que se niega ante esa realidad, aunque aún
no se reconoce en ninguna otra. Y ante la urgencia de su auto-reconocimiento, o singularización,
emprenderá un proceso de subjetivación.
Reconocerse como singular, ya sea individuo o colectivo, es reconocerse en la acción; ser partícipe
del mundo, resurgir en él con una nueva forma de pensar, abierta y determinada a encontrarse. En
este camino se va en búsqueda de una nueva realidad, búsqueda por los símbolos de la realidad
que se vinculen con la recién adquirida visón del mundo; el hombre en su naturaleza dialógica,
siempre busca construir sistemas simbólicos en donde asentar su ideología, dar sentido a su lógica
del mundo; y en esta instancia, en que el ser es ahora consciente de su especificidad y con su
nueva libertad adquirida, le será posible decidir sobre su construcción simbólica, en un acto de
interiorización selectiva.
La interiorización selectiva dice Giménez, es la referencia directa a la interacción cultural que
implica procesos sociales de exclusión e incorporación de atributos, son las líneas de cruce que
mantienen en movimiento y permanente restructuración a las comunidades. Esto último rechaza
la idea simplista del aislamiento social a fin de conservar la identidad cultural, no son las fronteras
étnicas el eje facilitador de la persistencia cultural, sino el modelo organizacional del grupo,
37

Ídem. Op. Cit.
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específico y mediado por sus líneas históricas, simbólicas e ideológicas. De esta manera, “los
elementos interiorizados que construyen a la memoria colectiva, no actúan sistemáticamente en
la recolección temporal de los elementos simbólicos, sino que atraviesan por un proceso selectivo
que transfigura y, en algunos casos, idealiza el pasado en función de los intereses materiales y
simbólicos del presente”38.
En nuestro paralelismo, hablar de subjetivación bajo las estructuras del acto creativo y de la
persistencia étnica, es hacer referencia al mismo proceso, a la construcción de una identidad propia,
que sólo se logra mediante la acción relacional. Para el acto creativo este proceso puede abordarse a
través de diversos modos de subjetivación y objetivación y, por lo tanto, se desliza sobre cualquier
variedad de prácticas. Para la persistencia étnica es la formulación de una identidad selectiva que
se va construyendo conforme a la interacción relacional. En ambos casos el objetivo que se delinea
es el mismo, e involucra la capacidad de nombrarse ante una realidad y nombrar la realidad en sí;
como en un juego de atribución de significados específicos.
De modo que aquí, subjetivación representa el encuentro con un mundo simbólico con el cual se
forman relaciones que vinculan una forma específica de ver el mundo, es decir, con el punto de
vista del sujeto, (cuando hablamos de sujeto, nos referimos en términos tanto de sujeto individual,
como de sujeto colectivo); de una construcción selectiva de los elementos de la realidad que van
conformando una propia, y a la que sólo se puede acceder mediante la práctica. La subjetividad,
y por lo tanto la identidad, nunca se presentan estáticas ni acabadas, sino que son un proceso de
experimentación permanente.
Se ha mencionado que después de un acto de diferenciación, el individuo es azorado por un impulso,
un movimiento que lo lleva a ser relacional. El sujeto es ahora consciente de la ambigüedad y el
vacío en el que vive y que por lo tanto se busca a sí mismo en la realidad. De modo que su relación
con el mundo y con los otros, se encuentra mediada por el encuentro de sí mismo; la interacción
aquí, se vuelve un ejercicio de subjetivación al que sólo puede insertarse a través de la acción. Es
decir que es a través de la práctica que un sujeto se define, es la manera en que el mundo adquiere
un significado; y es por eso también que la persistencia es el resultado de las acciones, como una
actividad práctica y participativa, de un grupo ante su realidad.
En la persistencia étnica de corte creativo, es así como trabaja la construcción de la identidad
Gilberto Giménez, La cultura como identidad y la identidad como cultura. Instituto de investigaciones sociales de la UNAM,
2005, Consultado en mayo de 2014, Disponible en http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf
38

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
488

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
colectiva, desde la interacción; por eso Figueroa menciona que la interacción es tanto fundamento
como consecuencia de la identidad colectiva. “Fundamento porque un grupo define su propia
identidad en relación con aquellos otros grupos con los que se encuentra en contacto; consecuencia
porque una vez creada la identidad grupal, la interacción sólo es posible mediante la definición que
cada uno de los grupos en relación tiene de su propia identidad y de la identidad de los otros”39.
En este sentido la identidad es ahora un proceso que se construye a través de la interacción, en
donde niega la realidad que no le pertenece y comienza a articular un sistema de creencias propio.
El individuo, dice Pérez Cortés, “se pregunta sobre el sentido de la vida y decide caminar en otras
direcciones, a la búsqueda siempre de su territorio, de un oficio, de una identidad propia y de una
tarea interminable que restablezca sus relaciones con el mundo”40
Negar una realidad implica construir una alterna, adscribir significados y valoraciones sobre el
entorno y los objetos, de las dimensiones del mundo real y del sobrenatural. Establecer las bases
de significación que dan sentido y dirección a la forma en que se va a modelar la acción. La
problemática de la identidad dice Figueroa, “remite más bien a cuestiones en las que se involucra
la subjetividad; y lo subjetivo resulta importante para comprender los motivos y el sentido que los
sujetos, individuales o colectivos dan a sus acciones”41.
De modo que la identidad es un fenómeno relacional42, se construye dentro de relaciones y
prácticas sociales al mismo tiempo que requiere el reconocimiento de los otros. EL proceso de
subjetivación para el paralelismo entre persistencia étnica y acto creativo, constituye la búsqueda
por un sistema simbólico de representación, el reconocimiento propio de una red de significaciones
que determinarán la manera en que se aborde la acción resiliente. De manera que, en este proceso
de subjetivación lo que resalta es el reconocimiento consciente de los significados que comienzan a
articular una autodescripción.
Una vez instaurado un principio de singularización, la experiencia de vida comienza a conformarse
como un acto consciente, en donde las decisiones son ahora un principio libre y con sentido, que le
ayuda al individuo o colectivo a dirigir y modificar su camino, a experimentar sobre él. El encuentro
39
Alejandro Figueroa. Por la tierra y por los Santos. Identidad y persistencia cultural entre yaquis y mayos. México, Culturas
populares. p. 329
40
Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p.142
41
Alejandro Figueroa. Por la tierra y por los Santos. Identidad y persistencia cultural entre yaquis y mayos, p.322
42
Ídem, p.325
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con la singularización, representa una ruptura de paradigmas de la dimensión cultural en la que se
vive y conforma el gesto fundador que determinará su carácter creativo.
Momento resiliente
Espacio creativo y sus estrategias.
“Donde haya poder sobre el sujeto, siempre habrá luchas y prácticas de liberación, de
modo que poder y resistencia son un par indisociable en medio del cual se desarrollan
los procesos de subjetivación. Estrategias, comportamientos y formas de acción son
el resultado del forcejeo que se establece entre el sujeto (subjetividad) y el mundo
metaestable”. Francisco Pérez Cortés
La interiorización selectiva para un ser singularizado, es ya una forma de catalización de la
realidad, una toma de poder sobre ella. En este sentido, hablamos de una reapropiación del mundo,
adaptación de la realidad a la manera de lo propio para construir un repertorio simbólico con el
que pueda proyectarse hacia el exterior. Un mundo de mediaciones, dice Pérez Cortés, un mundo
regulador entre la realidad y el individuo, o colectivo; un espacio de creación en donde el sentido
es productivo.43
Una vez apropiado un repertorio simbólico específico, se abren las puertas a un espacio de acción
con sentido, que es en sí, un mecanismo de resistencias. Un espacio creativo que conforma un lugar
de lucha, de forcejeo entre la construcción del Yo con la realidad, es una trinchera de resistencia y
empoderamiento sobre lo que existe, sobre lo que se decide tomar del exterior para la construcción
de su autodescripción. Por eso, crear crearse de Pérez, porque mientras el ser resiste, produce y
simultáneamente se recrea a sí mismo durante el recorrido del proceso creativo. Hablamos pues de
una forma de resistencia productiva.
La experiencia que ha hasta el momento ha adquirido el sujeto, lo lleva ahora a una nueva forma
de organización del lenguaje, una nueva forma de comprensión con la cual es capaz de formular
estrategias para los elementos de significación que han sido seleccionados. En ellos no existe un
orden, ni provienen de una sola dimensión de la realidad social, todos se encuentran en un mismo
rango valorativo como elementos autodescriptivos y en su nueva configuración reafirma su sentido
43

Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p. 159
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para el sujeto mismo y para los demás. Representa una práctica de corte interdisciplinario que
constituye por sí misma una experimentación procreadora, tendiente a la innovación.
Hablar en términos de experimentación procreadora es hablar de transformación permanente,
la identidad no es estática, mencionamos antes, no es uniforme dice Foucault, “el ser posee una
unidad transductiva: es decir que es alguien que puede traspasarse a sí mismo y desbordarse de
lado a lado con respecto de su centro”; el ser se reinventa a cada momento44”. Es un ejercicio de
individualización45, en donde los problemas se resuelven no sólo bajo la modificación de la relación
del sujeto con el medio, sino que el sujeto se modifica a sí mismo.
En este espacio resiliente en donde se proyectan los problemas que el sujeto identifica en su realidad,
se requerirá de dos fuerzas irruptivas, una que en un principio de la formulación transgreda al
sujeto en sí mismo y otra que al materializar el proyecto transgreda hacia el exterior, de manera que
propicie una transformación para ambos. En el sentido del sujeto, que implique un repliegue de
subjetivación que le permita apropiarse de su nueva configuración y; sobre el exterior, una línea de
fuga que reconfigure las relaciones con el medio y con la otredad.
Es una experimentación, transformación reapropiativa y de re-conocimiento con la que el sujeto
afirma su existencia como singularidad; es decir que los proyectos engendrados en este espacio,
constituyen una forma de objetivación del sujeto mismo y de su realidad. Y es tanto de su realidad
como de sí mismo, porque el objeto proyecta las relaciones con las dimensiones sociales y culturales
que llevan al sujeto a individualizarse, es decir que el sujeto mismo las contiene.
En este sentido la obra está siempre sujeta a la red de relaciones sociales, para Simondon, proceso
transindividual46 que se refleja en la estructura propia del rizoma. Por eso hablamos de proyectos
creativos que, en el caso de los grupos étnicos en persistencia, se manifiestan no necesariamente
como representaciones estéticas, sino que son proyectos educativos, de rescate de la lengua, de
reconocimiento de derechos de vida y de territorio, de organización comunitaria, de reestructuración
de ideologías, etcétera, y que también, pueden devenir en obras de arte y diseño.
Como mecanismo de resistencia, el espacio creativo en su carácter productivo es el lugar para la
44
45
46

Citado en: Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p. 204
Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p. 205
Citado en: Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p. 209
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proyección, para identificar los problemas y problematizarlos. Es un modelo de apropiación de
la realidad en donde se establece un diagrama “un plano de composición en donde se recortan,
reordenan y sintetizan los recursos; y se traducen, modelan y sintetizan los procesos sociales”47.
El diagrama es pues, un plano transindividual, en el que se apuntan, a manera de boceto, las
estrategias. Pérez Cortés señala cuatro niveles en el proceso: Problema, donde se prefigura una
tarea práctica, un tema o una tarea concretamente realizable; Problemática, es el establecimiento
de un campo donde la idea puede ser desplegada, configurada; Problematización, se eligen los
componentes formales, materiales y técnicos de la obra (proyecto creativo) y; Problematicidad, se
comienza el trabajo articulatorio de todos ellos, en una estructura de relaciones (figuración) que
convertirá a la obra en un acontecimiento (problematicidad o aporte personal)48.
Problema, problemática, problematización y problematicidad, constituyen en este espacio creativo,
el desarrollo de una serie de bocetos, planeaciones para la composición de las obras (proyectos).
Ideas desbordadas desde una lógica particular que devienen en la materialización (objetivación)
del problema. Lo que acabamos de definir es la antesala, la prefiguración de la producción material
de una obra viva, en la que se encuentran contenidos al sujeto individual, al sujeto colectivo y a los
procesos sociales (contexto social, político, económico) y culturales (sistema ideológico).
Momento de materialización
Condensación de la experiencia creativa
El recorrido que hasta ahora ha emprendido el sujeto, resulta en la materialización de una obra,
que, como mencionamos anteriormente no necesariamente deriva en un objeto de arte o de diseño,
sino que condensa los elementos de la realidad, en un proyecto creativo que se puede manifestar en
cualquier contexto. En ella se conjugan todos los elementos materiales y simbólicos de significación
profunda en su nueva perspectiva del mundo; es una obra que transgrede mucho antes de ser si
quiera concebida, porque su fuerza transformadora se muestra desde el acto de diferenciación y, es
irruptiva en varios momentos de la experiencia creativa, lo es también al momento de insertarse en
la realidad y después.
Materialización se refiere a la objetivación práctica de la idea, es decir, llevar la idea a la realidad
47
48

Francisco Pérez Cortés, Crear Crearse. Engendrar y dar vida a una obra viva, p. 223
Ídem
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mediante la actividad práctica; modulación49 para Pérez Cortés, aquí, “se realiza prácticamente
la obra. Es su etapa de realización e involucra la esfera materia y técnica de la producción y
de los procesos de trabajo. El ensayo y error de la experimentación desempeñan aquí el papel
preponderante”.
En esta acción se conjugan las lógicas particulares y las universales, actúan paralelamente con un
mismo fin. No se trata de la exacerbación de la lógica propia y la negación o la imposición al otro,
sino de un encuentro colaborativo que mantiene un equilibrio con el mundo exterior. La obra en sí
misma es un punto de mediación entre las diferencias, por eso su resultado es del tipo participativo,
un ejercicio de reconocimiento y aceptación mutua. En el plano de lo pluricultural, representa un
enriquecimiento para las relaciones dialógicas que se dan entre grupos culturales.
Es una obra que es rizoma en sí misma, porque antes, durante y después de ser materializada,
abre nuevos caminos de experimentación; e involucra o contiene, no sólo al creador, sino también
a los procesos sociales y culturales, y a los actores inmersos en sus diversos contextos, porque
habla de ellos y también los refleja, porque en su composición conjuga verdades, discursa en todas
direcciones, se expresa sobre la realidad, mientras actúa en ella. Obra viva, obra acontecimiento50,
una emergencia irruptiva que reformula y transgreda la realidad de lo que existía hasta ese momento.
El camino recorrido a lo largo de los cuatro momentos que definimos como articulatorios de
nuestro paralelismo, son en sí un esquema simplificado del recorrido de la experiencia creativa51,
la cual se condensa en éste último momento, en la realización práctica de la obra y que no termina
en ella. Porque la experiencia creativa es una procesualidad que no se agota en la producción de un
proyecto creativo, sino que la etapa de realización es a la vez un punto en el que se concluye con una
estructura abierta, de modo que es un punto para recomenzar.
Tanto persistencia, como acto creativo, se vinculan en el hecho de que ambos son procesos propios
del devenir del ser y que como mecanismo resiliente, emplea su creatividad para encontrarse y
reafirmarse en una transformación continua de sí mismo y de su realidad. La experimentación
Ídem, p. 235
Obra acontecimiento, original, propia e irruptiva, que antes no existía ni que podía existir y que desgarra y se abre paso
e medio de la oscuridad de la noche para traer luz a un punto de fuga nacido en las catacumbas de quien la crea y de quien
habrá de contemplarla. en los intercisos y las fisuras de la vida individual o colectiva. Obra con fundamento que contiene y
hace uso de todos los recursos teóricos, prácticos y técnicos que le ofrece el saber de su época; que conceptúa, formaliza y
modula materialmente el conjunto de elementos que intervienen en ella. Que le imprime un sentido orgánico a estos elementos
componentes, mediante una totalidad de relaciones derivadas del gesto fundado y que se despliega en un espacio creativo, un
plano de composición y un mundo intermedio. Ídem, pp:36, 299
51
Ídem, p.299
49
50
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creativa que el sujeto emprende, es la actividad práctica en donde se modula la realidad mediante
un proceso de prueba y error. Un ejercicio en el que intervienen la subjetivación y objetivación del
sujeto y que por lo tanto puede ser representado mediante una cartografía Deleuzeana.
Bajo el criterio de Rizoma, territorio es sinónimo de apropiación, es una multiplicidad que contiene
agenciamientos en interacción: unidad mínima que caracteriza a cualquier semiosfera, en ellos
se modelan el lenguaje, los conceptos, las ideologías, etcétera; los cuáles se establecen a través de
las estructuras sociales y culturales, así como de los encuentros dialógicos que entabla con los
agenciamientos, o semiosferas vecinas.
La relación de los encuentros en el sentido del rizoma, nos habla de líneas de fuga, unas de
desterritorialización, otras de reterritorialización que transforman constantemente el territorio.
Territorio aquí, puede ser tanto sujeto individual como colectivo y hace referencia a la apropiación
de la realidad, al movimiento de las líneas de fuga, fuerza transgresora que impulsa los procesos de
subjetivación que hemos tratado hasta el momento.
Analizar de manera rizomática las obras (proyectos creativos) de los Ayuujk, nos permitirá
reafirmar la idea del paralelismo, mediante la visualización de las relaciones que entablan con su
propia realidad en un mapa ejecución donde convergen los cuatro momentos de la experiencia
creativa.
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7. Presencias de pueblos originarios
en contextos urbanos.
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Resignificación cultural de los mixtecos
migrantes en la capital de San Luis Potosí
Jessica Díaz Organis

Introducción.
Esta investigación tiene por objetivo exponer cómo se consigue la continuidad en la estructura sociocultural y la tradición cultural entre un grupo de mixtecos originarios de San Andrés Montaña,
municipio de Silacayoapan Oaxaca, que han migrado y establecido en la ciudad de San Luis Potosí.
En este trabajo se abordan diferentes temáticas que tienen que ver con la creciente migración de
indígenas mexicanos hacia las ciudades, la reproducción del sistema cívico religioso y el empleo de
nuevas estrategias que han surgido a partir de esos constantes movimientos. Además, se abordarán
los conceptos de agencia, redes sociales, identidad étnica y las estrategias a las cuales recurren los
indígenas para sobrevivir y adaptarse a la vida en el ámbito urbano. Entre los grupos indígenas
mexicanos que observan el patrón de movilidad campo-ciudad, es visible el protagonismo de los
mixtecos, en torno a quienes se enfoca la atención.
Lourdes Arizpe en un estudio sobre la migración campo-ciudad de indígenas a la ciudad de México
en 1975, señala que el proceso migratorio entre comunidades indígenas de México es muy parecido
entre los casos. En este sentido, una vez que los indígenas decidían migrar a la ciudad de México
(como uno de los destinos urbanos más escogidos) comenzaban por instalarse en núcleos urbanos
localizados en las periferias del D.F o estado de México. En estos espacios observaban la tendencia
a perpetuar su patrón de vida rural indígena, en el cual conservan un modo de vida y un sistema
de valores incongruentes con la vida urbana. Esto ocasiona un retarda miento en la eventual incorporación del indígena en la estructura ocupacional, ya que viviendo entre paisanos, los migrantes
no se integran a la sociedad urbana y ocasiona entre ellos un desconocimiento de cómo ocupar
empleos que les permitirán mejorar sus condiciones de vida (Arizpe, 1975:150).
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En el mismo estudio, Arizpe expone el desarrollo de los procesos de inserción al mercado laboral de
los indígenas migrantes, y señala que los que llegaron a la Ciudad de México en las décadas de 1940
y 1950 encontraron rápido acomodo en las industrias y en los servicios, los cuales se integraban al
total de la sociedad y olvidaban su identidad indígena a diferencia de los que llegaron a partir de los
años de 1960, que encontraron bloqueado el camino hacia las ocupaciones en el sector secundario,
por lo que se vieron en la necesidad de ocupar empleos como subordinados como: comerciantes y
la albañilería. Tal situación económica obligaba a los indígenas a buscar ayuda económica y apoyo
social en familiares y paisanos que ya vivían en la ciudad.
En la actualidad, a más de cincuenta años de que Arizpe publicará su estudio sobre indígenas en
la ciudad de México, hemos percibido que siguen existiendo algunas similitudes en los comportamientos de la migración indígena hacia áreas urbanas, ya que se sigue recurriendo al apoyo del
grupo étnico en la ciudad, así como es evidente que muchos migrantes siguen viviendo en comunidades alejadas de la cultura urbana, y al mismo tiempo continúan reproduciendo su cultura,
de tal manera que en lugar de perder su identidad étnica, la reafirman, formando códigos que se
transmiten de generación en generación.
En la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado homónimo, existen 25 familias mixtecas, siendo un total aproximado de 120 personas que habitan en la capital potosina desde el año 2002. La
mayoría de ellos son hablantes de la lengua mixteca exclusivamente, aunque también hay familias
que hablan este idioma y el español. Desde hace seis años todos se concentraron en una misma
colonia de la ciudad, y es ahí donde actualmente residen todos los pobladores mixtecos, a pesar de
las diferencias del entorno y de tratarse de un contexto distinto al que ellos están acostumbrados.
Los mixtecos en San Luis Potosí siguen reproduciendo prácticas culturales que han traído consigo
desde el lugar de origen y esto nos plantea la pregunta que ha servido de interrogante central y
objetivo principal de la presente investigación: ¿por qué esta comunidad indígena, que ahora vive
en la capital potosina, sigue reproduciendo el patrón de vida indígena-rural del lugar de origen?
La migración hacia la ciudad, en el caso de los mixtecos a los cuales hace referencia esta investigación, no significa la asimilación a la sociedad receptora, como se veía con la población migrante
de décadas pasadas, lo cual podemos constatar en los estudios de Lomnitz (1975: 21). Actualmente,
esta población no oculta su identidad indígena, al contrario, la hace evidente y la reivindica a través
de la reproducción de su cultura en el nuevo contexto.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
499

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La identidad étnica en la capital potosina, a partir de la Ley de Consulta Indígena del Estado, la
cual se encuentra a la vanguardia en la materia, se convirtió en un recurso al cual se puede acudir
para acceder a los programas que ofrece el gobierno del Estado y están dirigidos a la población indígena. Dichos programas acercan a la población a un estilo de vida propio de la ciudad en cuanto
a vivienda, educación y trabajo se refiere, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para
proteger y preservar sus creencias, instituciones, bienestar espiritual y las tierras que ocupan y/o
utilizan de alguna manera.
En este sentido, la formación de comunidades separadas del resto de la ciudad es una de las prácticas simbólicas más significativas dentro de este grupo, en tanto que permiten otorgar sentido al
territorio en el que habitan, de esta forma se plantea que la concentración de mixtecos en comunidades establecidas en la periferia de la ciudad, puede ser interpretada precisamente como una
manera de defender su identidad social, amenazada por la misma condición de ser considerados
una minoría étnica.
En este trabajo, se considera trascendente estudiar el papel que juegan dichos actores en la capital
potosina, ya que su presencia en la ciudad no busca la inserción en la vida cultural ni productiva
de la capital. Los mixtecos han decidido seguir reproduciendo sus usos y costumbres con algunas
resignificaciones, sobre todo por parte de las mujeres y subsistir a partir de la producción artesanal
como única actividad económica. A pesar de que la venta de artesanías es una actividad que sólo
les brinda lo indispensable para sobrevivir, es contrastante apreciar la manera en la que pretenden
permanecer en la ciudad, ya que ellos en este espacio “exigen” educación, vivienda y trabajo de
manera gratuita, aludiendo a un derecho consuetudinario.
En México, como sucede en otros países de América Latina, la creciente migración de población
indígena a las ciudades hace evidente un fenómeno acelerado de reconfiguración de la población
urbana y de la indígena. Ciertamente la migración indígena en las ciudades mexicanas no es un
fenómeno nuevo, por lo cual, actualmente los recursos y los mecanismos que los indígenas han
utilizado, han creado una autentica cultura migratoria, donde todos saben lo que se tiene que hacer
para cumplir con los objetivos deseados.
Patricia Arias en “Del arraigo a la diáspora”: señala que “los movimientos migratorios han generado estrategias, prácticas y códigos que se han logrado infiltrar y adecuarse a las normas culturales
de las comunidades”, como lo son las redes sociales, las cuales en torno a la migración poseen un
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papel de gran importancia para poder llevar a cabo la práctica migratoria. Adicionalmente, plantea
que con el tiempo los lazos sociales entre las comunidades de origen y destino crecen hasta formar
verdaderas redes de relaciones que a la larga reducen los costos de la migración (Arias, 2009: 118).
Estas redes suelen ser constituidas en torno al parentesco y al paisanaje, reconstruyendo la organización socio espacial de los indígenas en torno a la experiencia migratoria. Constituyen además,
un tejido social al cual recurren los migrantes para poder conseguir vivienda y trabajo. Estas redes
sociales entre migrantes y no migrantes dan continuidad a esa movilidad y mantienen vinculadas
a las personas, familias y comunidades en los países de origen y destino (Massey, Arango, Graeme,
y Taylor, 2000:27). A la capacidad creativa que poseen los seres humanos para crear estrategias y
adaptarse a las nuevas formas de vida, autores como Norman Long la definen como agencia, que
en otras palabras es:
La capacidad que posee el individuo o actor social, de procesar la experiencia social y a partir
de ésta, diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo las formas más extremas de coerción.
Donde los actores sociales poseen la “capacidad de saber” y la “capacidad de actuar”, además
intentan resolver los problemas, y aprenden a como interferir con el flujo de eventos sociales
alrededor de ellos (Long, 2007: 48).
Por lo cual la agencia depende de modo crucial del surgimiento de una red de actores que puede
llegar a ser parte del proyecto de alguna otra persona o personas. La agencia entonces, implica la
generación, uso o manipulación de redes de relaciones sociales y canalización de elementos específicos tales como demandas, órdenes, bienes, instrumentos e información a través de puntos
nodales de interpretación e interacción.
Así pues, la capacidad de agencia atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia social y adicionalmente diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo las formas más extremas
de coerción. Dentro de los límites de información, incertidumbre y otras restricciones (por ejemplo, físicas, normativas o político- económicas (Giddens, 1984:1-16 en Long, 2007: 48).
De esta manera a través del concepto de agencia, podemos entender cómo los actores sociales de
los que habla ésta investigación actúan de la forma en la que actúan. Adicionalmente autores como
Bourdieu postulan que en la actuación de los agentes hay una razón, que se trata de encontrar; y
que permite dar razón y transformar una serie de comportamientos aparentemente incoherentes.
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En este sentido, Bourdieu señala que los agentes sociales no llevan a cabo actos gratuitos, sin razón
o desinteresados, sino que todos los actos que los agentes sociales realizan, tienen una razón de ser
(Bourdieu, 1997:139-140), por lo cual a partir de diferentes estrategias y discursos, tratan de sobreponerse a las condiciones de adversidad en las que se ven inmersos en la ciudad. Específicamente, el
punto de partida lo encontramos en la capacidad y en la creatividad que posee el grupo para actuar
y diseñar estrategias que les permiten demandar derechos en los procesos de ciudadanización.
Por ejemplo, acercarse a las mujeres mixtecas en la ciudad, en comparación a las mujeres del pueblo
de San Andrés, es una labor difícil. En el ámbito urbano a las mujeres no les gusta conversar, o
tal vez no pueden o no tienen permiso. Así se manifestó en algunos casos ya que cuando uno le
pregunta a las mujeres acerca de cómo se encontraban, si tenían frío o calor, ellas respondían en la
mayoría de los casos: “yo no voy a contestar”. Un día una de ellas contestó que no diría nada porque
a ella no le habían avisado. Cuando se le preguntó quién le tenía que avisar respondió de manera
molesta: “yo no diré nada, pregúntale a Eugenia” (esposa del representante de la comunidad, quien
vende sus artesanías en otro lugar). Luego ella se levantó y se fue. Lo mismo sucede con las otras
mujeres de la comunidad, aunque no todas, ya que algunas son reservadas pero otras acceden a
dialogar, no obstante, la conversación es muy limitada y cuando alguna pregunta les incomoda,
solo sonríen y no comentan nada.
Lo que se observa en las mujeres en la ciudad en comparación a las mujeres de la mixteca es un
temor a conversar. En San Andrés, las mujeres son reservadas pero no tienen miedo, son accesibles
a desarrollar una conversación, lo cual no sucede en la ciudad. En la ciudad las mujeres no platican,
solo dan respuestas como: “no me avisaron que vendrías”. Como si tuvieran que preparar un
discurso para poder hablar de otras cuestiones que no sea de las artesanías
Las mixtecas por las calles de la ciudad suelen ir acompañadas entre ellas, nunca andan solas. En
los puestos de las artesanías generalmente se encuentran dos mujeres o más, la cuñada o la paisana,
y cada una de estas lleva sus propias artesanías. Aunque el puesto parece ser uno solo, cada una
atiende el espacio que le corresponde.
La jornada de trabajo de estas mujeres, que es el ambulantaje, suele ser de ocho horas, llegan al lugar
donde colocan su puesto a las once de la mañana y se retiran a las siete de la tarde, cargando con
toda su mercancía en bolsas grandes de plástico color negro y viajando en transporte público. En
algunas ocasiones, cuando las ventas son buenas, se juntas dos o más mixtecas y deciden pagar un
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taxi, pero cuando sucede lo contrario tienen que viajar con sus pesadas bolsas negras en transporte
público.
Ellas en la ciudad, a diferencia de las mixtecas en San Andrés, tienen una doble o triple jornada
laboral. En la ciudad han tenido que seguir desempeñando todas las tareas tradicionales del hogar,
además de contribuir económicamente al hogar y seguir con las labores del cuidado de los hijos
pequeños durante la jornada laboral, ya que son ellas, las que se hacen cargo del cuidado de los
hijos pequeños durante el horario de trabajo ya sea en los puntos fijos donde instalan su mercancía
o caminando por las calles de la ciudad.
En la comunidad suele haber ancianos que ayudan al cuidado de los jóvenes de la comunidad.
Ayudan a que se conserve el orden dentro de la comunidad, vigilan que los jóvenes lleguen temprano
de la escuela y que no salgan de la comunidad mientras los padres se encuentran ausentes. Pero a
ellos, no se les puede encargar el cuidado de los nietos pequeños, como se acostumbra en la ciudad.
A las personas adultas dentro de la comunidad, sólo se les puede encargar la vigilancia de los
adolescentes, ya que de los niños, son las mujeres las que se hacen cargo.
El dinero que ellas obtienen de la venta lo destinan principalmente a la manutención de sus hijos,
en lo que atañe la educación y alimentación. Ellas son las que proporcionan dinero a los hijos
para que se transporten a la escuela y son las que compran lo necesario para la preparación de los
alimentos, ya que los ingresos que obtienen los hombres son destinados a la construcción de sus
casas, y de su constante mantenimiento.
La alimentación dentro de esta población ha cambiado sólo respecto a la manera en cómo preparan
los alimentos, ya que en la ciudad, las mujeres cuentan con parrillas eléctricas y no cocinan con
leña como lo hacen en la comunidad. Las mujeres en la ciudad, además de contribuir al hogar con
la realización de la mayoría de los quehaceres y de apoyar económicamente al mantenimiento de
éste, también tienen que enfrentar los problemas en la calle con la jornada laboral y todo lo que
conlleva esta actividad.
En la ciudad, las mixtecas han logrado después de muchos años conseguir la aceptación para vender
sus artesanías en los espacios públicos que ellas eligieron, pero no el permiso, lo cual las coloca en
una posición vulnerable ante las autoridades, como lo comenta Alicia:
Cuando recién llegamos a vender aquí (parte de delantera de un centro comercial de una
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franquicia transnacional) sufríamos mucho porque la gerente no nos querían aquí, siempre
salía a decirnos que nos retiráramos y siempre obedecíamos, pero al otro día regresábamos,
después nos echaban a los policías y éstos nos perseguían para golpearnos y quitarnos nuestras
mercancías, pero nosotras no nos asustamos, siempre regresábamos al otro día, hasta que un
día se cansaron y nos dejaron de molestar” (Alicia, trabajo de campo 2013).
La persistencia de estas mujeres en la vida migrante ha logrado una re significación cultural, donde
no existen las pérdidas sino transformaciones y adaptaciones de significados. Ahora las mujeres ya
no se quedan calladas, defienden lo que saben que les pertenece, van creando nuevos significados
en cuanto a su relación como género femenino, siempre pensando en mejorar sus condiciones de
vida y la de sus hijos, negociando su posición subordinada ante los hombres mestizos y adaptándose
a las consecuencias del cambio cultural. Ellas, además de tener que cumplir con la doble jornada
laboral de la casa y la calle, también tienen que pugnar por el concepto de la moral. Los hombres de
la comunidad potosina comentan que las mujeres no tienen mucha participación en las decisiones
de la comunidad porque ellas –en palabras de los informantes– “se respetan mucho” y cuando
no están trabajando prefieren dedicarse a su casa. Pero en el momento de que estas mujeres se
encuentran trabajando, la moral no puede ser vigilada por los hombres, lo cual ha traído una serie
de problemas a estas mixtecas, como las ya mencionadas acusaciones de infidelidad.
En San Luis uno trabaja en la calle y a uno se le acercan los hombres, pero eso no significa que
uno se vaya con ellos, mi esposo pensaba que yo andaba con un policía que trabajaba cerca
del lugar donde yo pongo mi puesto, él pensaba eso, porque el muchacho siempre se acercaba
a saludarme, y pues él se enojó mucho, tanto que me quito a mis hijos, y se los llevo lejos. A
mí me corrieron de la comunidad, y todas las mujeres me dejaron de hablar y no me querían
decir donde estaban mis hijos, los hombres de la comunidad me demandaron y yo ya no podía
acércame a la comunidad, las mujeres me trataban como si no me conocieran, yo siempre
las buscaba para que me dijeran donde estaban mis hijos, pero ellas no me decían ninguna
palabra. Yo estuve lejos de mis hijos un año, hasta que le pedí perdón a mi esposo, y fue hasta
después de que me perdonó que me dejo ver a mis hijos, él se los había llevado a San Andrés y
allá los cuida una hermana de mi esposo. Ahora solo estoy con él porque si me separo de él me
quita a mis hijos y yo no quiero que me los quite [Odilia, San Andrés Montaña, 2012).

El comercio para ellas en la ciudad constituye una opción de vida, que los esposos algunas veces
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no aceptan fácilmente; las vendedoras de mayor edad debieron “pedirles permiso” y requieren de
una completa organización familiar, entre el hogar (la comunidad) y la calle, aunque tal actividad
no deja de brindar una libertad relativa, y modifica sus patrones de comportamiento ya que en
efecto, las vendedoras se dirigen solas a su lugar de trabajo cuando se supone que nunca deben
salir a la calle sin su marido. Por otra parte, ir a trabajar a la ciudad constituye una obligación
para poder salir adelante en este ambiente, mientras que pasearse por la ciudad se considera como
algo superfluo; y por otra parte, las mujeres no están solas, las rodean sus familiares: hermana,
cuñada, suegra, lo cual les brinda una forma de seguridad y de ayuda mutua. Sin embargo, aunque
mantienen relaciones de cortesía y neutrales con sus clientes y se pasan los días caminando por
las calles de la capital o en sus lugares de trabajo, donde se cruzan con toda clase de personas,
permanecen limitadas al círculo de su grupo, el de los miembros de su familia, de las vecinas y de
la organización comunal; mantienen o estrechan lo lazos familiares y el sentido de comunidad que
las unen entre sí, al tiempo que ofrecen al exterior la imagen de una comunidad mixteca (Lestage,
2011: 138).
La asociación civil y las generaciones de niños y adolescentes
Los mixtecos en la capital de San Luis Potosí se han constituido en un sujeto social diferente al
rural, ya que conservan la continuidad con los elementos culturales que portan desde sus lugares
de origen. A su vez, dichos elementos son redefinidos y adaptados debido a que como habitantes
de la ciudad, son portadores de una serie de demandas específicas que los asemejan a otros sectores
urbano-populares.
Desde esta perspectiva, lo que hace diferentes a los mixtecos en relación con el resto de personas de
la ciudad es precisamente la capacidad que tienen para reproducir a su comunidad y organización
social, fuera del territorio de origen, así como el hecho de contar con redes comunitarias que
les permiten enfrentar con mayor eficacia los procesos de cadencias en los cuales se encuentran
insertos, solucionando en conjunto las necesidades básicas, como su acceso al empleo, al comercio
y a la vivienda.
Los mixtecos de esta manera, se han dispuesto a vivir en comunidad. Han decidido no integrarse del
todo a la sociedad y cultura de la ciudad, ya que es precisamente en la urbe donde esta comunidad
se muestra ante los demás como un grupo de personas diferentes al resto de la ciudad, lo cual hacen
evidente a través de la manifestación pública de sus usos y costumbres así como la reproducción
sociocultural.
En la ciudad, los mixtecos adultos evidencian un discurso sobre la preservación y uso de la
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lengua materna y de hecho la conservan poniéndola en práctica entre ellos, lo cual ha estimulado
la comprensión de la lengua entre todo el grupo, pero ésta no ha sido transmitida a los niños
pequeños de la comunidad ya que éstos a su vez la entienden pero no la ejercen, solo practican el
idioma español. Y aunque algunos niños de la comunidad expresan que les gustaría poder hablar
mixteco, no lo pueden hacer, debido a que sus padres no se los han enseñado.
A mí me gusta el mixteco, porque allá en Oaxaca todos hablan así, pero yo no sé hablarlo
porque nunca me han enseñado, yo sólo entiendo lo que dicen cuando hablan, pero yo no
puedo hablar así (Jonatán13 años, trabajo de campo, San Luis Potosí ,2013).
A nosotros nos gustaría que existiera una escuela bilingüe donde nuestros hijos pudieran
aprender el mixteco y el español como en el pueblo, pero aquí a nosotros no nos hacen caso, y
en las escuelas no enseñan la lengua indígena solo el español, por eso nuestros hijos pequeños
ya no la hablan solo la entienden (padre de familia, miembro de la comunidad, trabajo de
campo 2012).
Entre los adolescentes de la comunidad se puede observar una variedad de pensamientos respecto
a los usos y costumbres de los padres. Como ejemplo, algunos varones adolecentes manifiestan que
la venta de artesanías les parece un buen trabajo, en palabras de ellos mismos:
A mí me gusta este trabajo, porque puedo estar aquí sentado todo el día y no hacer nada”. Y ante la
pregunta de continuar los estudios y poder obtener una carrera universitaria para un mejor trabajo
respondían: ¡no!, a mí sí me gustaría de grande seguir vendiendo. (Jonathan, trabajo de campo).
En cambio las adolescentes respondían:
Cuando yo sea grande no quiero venir a vender, porque no me gusta, me molesta mucho que
mis papás me traigan a vender. (Carmen, trabajo de campo 2013).
Entre las adolescentes de la comunidad es evidente que no quieren seguir reproduciendo el mismo
patrón de comportamiento de sus madres, ya que de ser así esto implicaría cumplir con una
jornada laboral y hacerse cargo de las labores del hogar, del cuidado de los hijos y de contribuir
económicamente al mantenimiento del hogar.
Las adolescentes de la ciudad han decidido retrasar el matrimonio y en algunos casos cursar estudios
universitarios. Ellas han decidido desde muy temprana edad no dedicarse a la misma actividad que
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sus madres. En cambio, algunos de los niños y adolescentes de la comunidad manifiestan que de
grandes les gustaría seguir la misma forma de trabajo de sus padres, manifestando que dicha labor
no implica esfuerzo físico ni horarios establecidos.
Y aunque dentro de este grupo todos los miembros participan en la jornada laboral, la participación
de niños y adolescentes desde ambas perspectivas no puede ser vista como explotación infantil, ni la
violación de sus derechos. Ya que esta colaboración laboral, se encuentra dentro de las costumbres
culturalmente legitimadas de colaboración familiar, donde estas actividades fungen como derechos
y obligaciones familiares ya que adicionalmente no interfieren con su proceso educativo, como lo
vemos en el siguiente caso:
Yo saliendo de la prepa me vengo a ayudarles a mis hermanos, estoy aquí hasta la tarde, y ya
después nos vamos todos juntos para la casa, porque si me voy yo sola esta peligroso, porque
por la casa asaltan mucho, por eso mejor me vengo y ya de aquí me voy con ellos. (Yolanda 16
años, trabajo de campo 2013).
La conservación de los usos y costumbres de este grupo es un interés que se encuentra concentrado
principalmente en los adultos de la comunidad, ya que ellos a través del tiempo han descubierto
que mediante su identidad como indígenas pueden acceder a medios que en la ciudad de otra
manera no podrían. En 2006 la comunidad descubrió que podían fundar una asociación civil y
a través de ésta elaborar proyectos para gestionar recursos al Estado. Por lo cual formaron una
asociación civil llamada “Por la mixteca baja en San Luis Potosí”. Con este colectivo formalizado,
los mixtecos han logrado acceder a distintos bienes, como terrenos para la construcción de casas y
apoyos económicos para la edificación.
Adicionalmente, han obtenido becas para los jóvenes universitarios en instituciones privadas y otra
gran cantidad de beneficios, como apoyos económicos para la adquisición de materiales para las
artesanías y la realización de sus fiestas patronales.
Uno de sus proyectos exitosos fue la formularon un proyecto en el cual hacían petición de un
terreno donde poder construir sus viviendas, ya que desde que viven en comunidad viven en un
espacio, en el cual, según las conversaciones con los miembros del grupo, es un lugar en condición
de préstamo, para que lo cuidaran de posibles usurpadores.
El proyecto lo formularon a partir de la formación de la asociación civil, después la comunidad se
dirigió al gobierno municipal con el objetivo de que se les donará un terreno para que la comunidad
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mixteca se pudiera establecer ahí. Después de muchas peticiones, el terreno les fue otorgado. Ahora
algunas de las familias mixtecas que viven en la ciudad cuentan con un espacio propio donde
comenzar a construir sus casas.
En San Luis Potosí, la existencia de la ley y consulta indígena para el Estado y los municipios,
se encuentra a la vanguardia en materia indígena. Dicha ley trata sobre los derechos humanos,
la autonomía, la libre determinación, las estructuras de gobierno, el desarrollo humano de las
comunidades, la cultura, la educación, la lengua indígena, la equidad de género, los recursos
naturales y acceso y vigilancia a las asignaciones presupuestales.
Esta ley que fue pronunciada por el Estado de San Luis Potosí tienen acceso, a lo que en ella se
decreta todos los grupos indígenas autóctonos, así como también otros grupos que habitan en la
ciudad como los mixtecos, los triquis y los wixáritari, contextualizando, dicha ley propone que
“Todos los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”. También señala que “para
abatir carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades de
los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de: Impulsar el desarrollo regional de las zonas
indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida
de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, entre las que se
encuentra: Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe
e Intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y
la educación media superior y superior. A través de sistemas de becas para los estudiantes indígenas
en todos los niveles (Ley de consulta indígena, 2012).
Los representantes de la comunidad mixteca se encuentran al tanto de todos los movimientos de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Y de hecho acuden a todas
las reuniones y foros convocados por la CDI con tal de mantenerse informados para salvaguardar
sus costumbres, derechos y de paso estar atentos de los recursos que puedan bajar, la comunidad
estudia los documentos, y convocan a realizar asambleas para comunicar a toda la comunidad lo
que por ley les corresponde.
De esta forma, se puede observar cómo paulatinamente este grupo indígena ha ido tomando mayor
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fuerza y conciencia sobre sus derechos sociales, de los cuales demandan servicios como vivienda,
salud y educación. Incluso se ha construido un discurso donde ellos aparecen como “los olvidados
de siempre, y los más pobres de los más pobres”, y por ello, apelan a su derecho consuetudinario.
Según Stavenhagen, el concepto de derecho consuetudinario se refiere a un conjunto de normas
legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto del derecho positivo vigente en un
país determinado. Esta definición puede implicar que el derecho consuetudinario es anterior
en términos al derecho codificado…”(Stavenhagen, 1989: 225). De esta forma, el derecho
consuetudinario es considerado generalmente como una parte integral de la estructura social y la
cultura de un pueblo…constituye un elemento básico de la identidad étnica de un pueblo, nación
o comunidad…” (Stavenhagen, 1989: 223).
La comunidad mixteca pide apoyo para mejorar sus condiciones de vida, referentes a la educación,
a la vivienda, y al trabajo. Este apoyo lo solicitan a través de proyectos que ellos mismos gestionan,
donde solicitan recursos económicos para la compra del material con el cual elaboran las artesanías,
también solicitan apoyos económicos para la realización de la fiesta patronal en la ciudad,
argumentando que el único trabajo al que ellos se dedican es a la elaboración de artesanías de
palma tejidas, cuyo único beneficio es puramente de sobrevivencia.
Las ganancias que ellos obtienen por día no rebasan los 500 pesos, debido y en algunas
ocasiones, regresan a casa sin vender ni una sola artesanía y contemplando que cada familia tiene
aproximadamente cinco miembros, los ingresos económicos que estas familias obtienen, alcanzan
solo para sobrevivir en relación a las necesidades básicas en las cuales entran la alimentación y
vestimenta.
De esta forma, se puede observar cómo paulatinamente este grupo indígena ha ido tomando mayor
fuerza y conciencia sobre sus derechos sociales, de los cuales demandan servicios como vivienda,
salud y educación. Incluso se ha construido un discurso donde ellos aparecen como “los olvidados
de siempre, y los más pobres de los más pobres”.
A simple vista, pareciera que estos indígenas que tienen viviendo en la ciudad más de una década,
siguen viviendo en las mismas condiciones precarias del momento de su llegada, pero lo que a
simple vista no se ve, es que estos indígenas en la ciudad debido a las estrategias que han empleado
en la ciudad, han logrado beneficios que con la sola venta de artesanías no habrían podido obtener.
Estos beneficios los han obtenido gracias a la gestión de proyectos que ellos mismos han elaborado
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o como lo comentaba un informante, -a los contactos que se tienen en las ciudades-estas personas
a los que ellos llaman contactos son personas con profesiones como abogados, antropólogos,
comunicólogos, personas orientadas al desarrollo cultural, las cuales los mantienen informados de
todas las ayudas de las que pueden gozar por su condición de indígenas migrantes.
En la comunidad, el puesto de representante solo es rotativo entre dos personas, que son Narciso y
Lauriano Mendoza, de aproximadamente 35 y 40 años de edad. Entre ellos se organizan sobre cómo
llevar al frente a la comunidad y cuando alguno de estos dos integrantes se ausenta de la ciudad el
otro lleva el mando. Ellos son los que acuden a las reuniones, a los foros, a los seminarios etcétera
y cualquier decisión que alguno de los miembros de la comunidad quiera tomar, lo debe primero
consultar con el representante, de hecho cuestiones como contestar entrevistas para el INEGI
(Instituto Nacional de estadística y Geografía) se debe primero consultar con el representante para
saber qué es lo que sí se responde y qué lo que no (observación durante el trabajo de campo).
Los hermanos Mendoza han logrado permanecer en la ciudad, gracias al atesorado conocimiento
que han adquirido a través de su estancia en la ciudad. Ellos en la ciudad han adquirido lo que
algunos autores han señalado como capital social y capital simbólico. Norman Long señala:
Que el capital social se refiere a la capacidad social que poseen los individuos, para movilizar
recursos escasos en virtud de su membresía a redes o estructuras sociales más amplias. Implica
trabajo en red, cooperación y construcción de relaciones de confianza (Long, 2007: 253).
Bourdieu señala que el capital simbólico es un capital de base cognitivo, que se basa en el
conocimiento y reconocimiento (Bourdieu, 1994; 151-152).
Por tal motivo, cualquier decisión que se desee tomar, primero debe que ser consultada con los
representantes. Porque ellos a través del tiempo, han demostrado a la comunidad que, seguir
sus indicaciones y estrategias, los puede llevar a obtener beneficios como los ya mencionados
anteriormente. La comunidad mixteca en la ciudad, exige a los mestizos – como ellos denominan a
los no indígenas- ayuda de todo tipo, aparte de las ya mencionadas anteriormente, exigen seguridad
para su comunidad, alimentos, vestimenta, en fin, exigen ayuda para poder sobrevivir en la ciudad.
En las sesiones de trabajo de campo, los informantes nos cuestionaban sobre lo que estábamos
haciendo por ellos, y nos exponían ejemplos de algunas mujeres que trabajan en una maquiladora
que se encuentra ubicada el periférico de la ciudad, y comentaban:
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Ellas, por su propia voluntad nos trajeron despensas, nosotros no se las pedimos, pero ellas ven
que nosotros las necesitamos y por eso nos las trajeron. Nos trajeron una caja de despensa para
cada familia, luego vinieron otras personas y nos compraron muchas artesanías, y ahorita que
hace frio necesitamos cobijas, pero nosotros nunca hemos recibido nada de ti (Narciso, trabajo
de campo, diciembre 2013).
Ellos mencionaban que no habían recibido nada de nuestra parte ya que no realizamos ningún tipo
de pago por que nos permitieran entrar a la comunidad, ni por agradecimiento después de que
nos recibieron. Mencionaban no haber recibido nada de nosotros sin recordar que anteriormente
se les había ofrecido ayuda en otro sentido, no precisamente económica ni materialmente, sino
ayuda en cuanto a lo que nuestra formación refiere. Pero a ellos esa ayuda pareció no importarles,
a ellos les interesa la ayuda en especie como los alimentos, la vestimenta y el tipo de cosas que les
ayuden a no pasar hambre ni frio en la ciudad ya que en otra ocasión, gracias al apoyo de un músico
potosino, fue posible recolectar una gran cantidad de juguetes que serían donados a la comunidad
mixteca, con motivo de la celebración del día del niño. Y la sorpresa al momento de contactar a la
comunidad, fue una negativa a recibirlos, ya que las personas que estaban donando los juguetes,
pedían fotos para comprobar que ya habían sido entregados, los mixtecos comentaron que no se
podía tomar fotos, ya que los juguetes no eran de ninguna institución oficial, y comentaban:
¡No, yo creo que no los vamos a recibir, ya hablé con la comunidad, pero todos están muy
ocupados ahorita trabajando, unos andan fueras y pues no podemos recibirlos, si quieres voy yo
por los juguetes y yo se los entregó a los niños! (Narciso, trabajo de campo, 2014).
Y al comentarle que se tenían que tomar fotos para comprobar que los juguetes habían sido
entregados el contesto:
¡Ah! Pues si quieres le puedes tomar fotos solo a algunos niños, porque atodos no se puede,
porque ellos no van a estar.
Esta respuesta fue a pesar de la insistencia que la donación podía ser el día en el que estuvieran
todos los niños en la comunidad. Pero ellos se negaron a recibir los juguetes a pesar de ser éste un
acto a beneficio de los niños.
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Dentro de ésta comunidad es notable que existe un interés por permanecer en la capital potosina,
ya que de manera gratuita pueden acceder a bienes que les ayudan a mejorar sus condiciones
económicas.
“Como allá en el pueblo nosotros criamos animales, queremos poder criar aquí también, pero
aquí todo sale más caro, por eso estamos haciendo un proyecto para que el gobierno nos ponga
lo que necesitamos para poner un criadero de guajolotes, ahorita ya lo estamos haciendo, ahora
solo tenemos que esperar que lo acepten (trabajo de campo 2014)”.
La venta de artesanías en la capital potosina en la actualidad no es redituable, y de hecho es evidente
que no pueden sobrevivir únicamente de la venta artesanal por lo cual, en la ciudad aprovechan los
días de vacaciones y días festivos en los cuales los niños no acuden a la escuela para trasladarse a
otros estados de la república.
La movilidad laboral de los mixtecos que habitan en la capital potosina generalmente es hacia
los estados colindantes a San Luis Potosí, como lo son: Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes,
particularmente tienen más movilidad hacia el Estado de Aguascalientes, ya que ahí, en la temporada
de la Feria Nacional de San Marcos, la cual es una de las más importantes a nivel nacional ya que
convoca a gente de todo el país, las familias mixtecas viajan hacia la ciudad de Aguascalientes para
vender sus artesanías y aunque los mixtecos podrán dejar a sus hijos en la comunidad ya que así
lo hacen cuando viajan a las celebraciones religiosas en San Andrea Montaña, en estas ocasiones
viajan con la familia completa.
La capital potosina para los mixtecos se ha convertido como el segundo hogar, ya que gran parte del
año la pasan viajando, ya sea a cumplir con los cargos cívicos religiosos del lugar de origen o bien
para comercializar sus artesanías. En la capital potosina los mixtecos argumentan ser indígenas con
larga permanencia en la ciudad, pero la realidad es que su permanencia es muy irregular, aquí como
ya se ha anotado anteriormente han comenzado a construir sus casas, pero la venta de artesanías
como lo percibieron desde un principio (redituable) no es real, por tal razón, la movilidad de estos
es constante.
En conclusión, la comunidad de mixtecos en la ciudad de San Luis Potosí ha decidido no someterse
a la dinámica sociocultural del lugar de acogida, ellos dentro de la comunidad actúan de manera
independiente para organizar sus propios intereses. La comunidad mixteca, a la cual nos referimos
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como actor social, en la ciudad no hacen cualquier cosa, no actúan sin razón, lo cual podemos
comprender a través de lo que Bourdieu postula sobre la actuación de los agentes, en la cual explica
que en toda acción hay una razón, que se trata de encontrar y que permite dar razón y transformar
una serie de comportamientos aparentemente incoherentes. En este sentido, Bourdieu señala que
los agentes sociales no llevan a cabo actos gratuitos, sin razón o desinteresados, todos los actos que
los agentes sociales realizan, tienen una razón de ser.
Estos actores han pensado y actuado con criterio propio para elegir las estrategias auto referenciadas
que como bien lo indican los estudios etnográficos sobre los mixtecos en México y en los Estados
Unidos, les han ayudado a realizar sus propios intereses. Con ello hacen evidente que entre esta
comunidad existe una lucha intelectual y moral que ha sido aprendida a través de la transferencia
de conocimiento de otros migrantes, lo cual les ha dado las herramientas para exigir lo que saben
que existe para ellos.
La pertenencia étnica dentro de esta comunidad aparece como una estrategia de sobrevivencia en
la ciudad, frente a un mundo ajeno. Ellos en la ciudad argumentan dedicarse al trabajo informal en
la calle porque el trabajo formal atenta contra sus usos y costumbres, debido a que en los trabajos
formales se debe atender a horarios establecidos que no permitirían acudir al pueblo a cumplir con
las obligaciones, además de negarse a portar uniformes. Pero esta comunidad que cuenta con más
de una década en la ciudad, no es una cultura pura, ya que su identidad se va transformando día
con día debido al interactuar cotidiano con la gente de la ciudad.
Un claro ejemplo, son las mujeres que ya no sólo se quedan en casa, sino que tienen que salir a
trabajar e interactuar con otros hombres, lo cual en la comunidad de origen es una mala conducta.
Otro de los aspectos son los servicios que reciben por parte del estado, como las donaciones de
vivienda, educación y recursos económicos.
Lo que a través del trabajo de campo se pudo observar, es que la identidad indígena aparece
como una estrategia de gestión de vivienda y servicios. La comunidad, día con día se encuentra
construyendo su identidad, para esto hacen uso de la historia de su pueblo y lo reproducen en la
ciudad, como el sistema de cargos, la vida en comunidad, la reproducción de sus fiestas patronales,
entre otros. El total rechazo de la vida asalariada por parte de esta comunidad en algunos casos sigue
trasmitiéndose de generación en generación, aunque no todos aceptan ese tipo de vida, de hecho,
algunos miembros de la comunidad desde muy temprana edad han decidido que no quieren seguir
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reproduciendo ese modo de vida, y han emprendido a estudiar carreras universitarias, sobre todo
las mujeres. Este aspecto en un futuro cercano puede emerger como un obstáculo para poder seguir
reproduciendo sus usos y costumbres, ya que al no haber mujeres que quieran seguir ese modo de
vida, la reproducción sociocultural de esta comunidad se verá afectada, ya que desde un primer
punto de vista, dentro de la comunidad no habrá más mujeres que quieran seguir reproduciendo
ese sistema sociocultural, donde la venta de artesanías es la única opción laboral ya que al mismo
tiempo deben dedicarse al cuidado de los hijos.
La hipótesis de ésta investigación establece que los indígenas en la ciudad conservan una identidad
étnica porque de esa manera reciben apoyos gubernamentales que de alguna manera les ayuda
a sobrevivir en la ciudad. Por lo cual, los migrantes mixtecos en la ciudad de San Luis Potosí se
constituyen como un grupo diferente mediante la re significación de los modelos culturales vigentes
en sus comunidades de origen, de tal forma que reinterpretan el mundo urbano y negocian para
acceder a él sin necesidad de cambiar lo que ya tienen interiorizado sobre su cultura (habbitus).
Desde la orientación conceptual en los estudios de etnicidad inspirados en los trabajos de
Michael Foucautl (Restrepo, 2004: 30) la etnicidad es analizada como una experiencia histórica
singular, constituida por la conjugación de saberes, normatividades y subjetividades específicos,
los cuales nacen a través de los discursos académicos de programas de gobierno, de proyectos
de Organizaciones No Gubernamentales o de las instituciones que dispersan ciertos saberes que
pasan más allá o más acá del saber institucionalizado de los académicos. Ya sea por su modalidades
de producción o por los contenidos a los cuales se refieren, por lo cual Foucautl plantea que lo
crucial para el análisis de la etnicidad es entender cómo ocurren las tensiones, las confluencias y
amalgamas entre diferentes locaciones de saber en casos concretos.
A manera de reflexión final
Consideramos que los mixtecos en la ciudad de San Luis Potosí han aprendido a utilizar las
herramientas de adaptación abstractas con las que se encontraron al llegar a la ciudad. La
importancia de las redes sociales en esta investigación se hace evidente a través de las estrategias
que han ido conociendo por los contactos que aún mantienen en la comunidad de origen. Una
de estas herramientas, han sido la creación de las comunidades y/o asociaciones indígenas y las
relaciones que tejen con otros actores sociales. Si bien, los indígenas en las ciudades son visibles
ante el Estado y el gobierno, esto no indica su aceptación o su inclusión total en la ciudad, pues aún
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son vistos como un sector con problemas al cual hay que ayudar.
Pero a través de la posición adoptada en esta investigación consideramos que el apoyo no es suficiente
ni cumple con la satisfacción de las necesidades básicas, como vivienda, salud, alimentación,
educación, de manera asistencialista, ya que estas acciones convierte a los indígenas en objeto de
una postura paternalistas y que se queda limitada en ofrecer incentivos para trabajar.
De igual manera consideramos que los mixtecos así como han sabido manejar su identidad étnica
para recibir recursos de Estado en la capital potosina, pueden estar en posición de buscar conservar
sus tradiciones y procurar insertarse en trabajos alternativos que les permita acceder a recursos y
no estar a expensas de lo que el gobierno les otorgue, lo cual sería una postura conformista. Pero
también nos parece importante señalar que este es un asunto que va más allá de los indígenas y que
tiene que ver más con el Estado mexicano y su actitud paternalista.
En esta materia, sí se llevaran a cabo algunas de las numerosas investigaciones sobre las necesidades,
costumbres y tradiciones de ciertos grupos minoritarios se lograría combatir la dependencia de
esos grupos y crear en ellos una manera más autónoma mejorar sus condiciones de vida.
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Moverse mucho para estudiar: Trayectorias
escolares de jóvenes mazatecos
en el campo y en la ciudad
Adriana Paola Zentella Chávez
Maestra en Antropología Social
Estudiante del Doctorado en Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM
Resumen
Presentamos un estudio cualitativo sobre trayectorias escolares de jóvenes indígenas del grupo
etnolingüístico mazateco en sus comunidades de origen y en la ciudad de México. Nuestra
investigación está fundamentada en tres categorías: la clase social, la pertenencia étnica y la
condición de género que sirven para analizar las desigualdades sociales que las y los jóvenes
mazatecos enfrentan en su tránsito por la escuela y otras formas de escolarización tanto en contextos
indígenas como urbanos. La clase social y la adscripción étnica permiten detectar posibles
desigualdades económicas y sociales en sus trayectorias juveniles, mientras que la categoría de
género incluye una perspectiva en la que pueden destacarse no sólo las diferencias entre varones
y mujeres sino también las desigualdades de género relacionadas con su acceso a la educación.
Las evaluaciones oficiales al programa Oportunidades y otras investigaciones cualitativas sobre
sus alcances documentan cómo los apoyos educativos del programa –actualmente Prospera- han
logrado aumentar la escolaridad en las comunidades indígenas de México, especialmente la de las
niñas y jóvenes indígenas. Sin embargo, se ha estudiado poco el impacto de dicho programa y de
otros apoyos gubernamentales en la educación de las juventudes indígenas de la ciudad de México.
Aunque cada vez son más las/los jóvenes indígenas que llegan a la educación media superior, son
pocos quienes terminan este nivel y aún más pocos los que llegan a cursar educación superior,
porque ésta no existe en sus comunidades originarias y es poco accesible en otras regiones y/o
ciudades. Sin duda existen diferencias cualitativas y estructurales entre las escuelas de las zonas
indígenas y la oferta escolar de la ciudad.
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Además de ser la etnicidad un factor de desventaja social, la desigualdad también se condensa en
el ámbito educativo, el cual define mucho el rumbo de las trayectorias juveniles. El acceso a la
educación superior es en sí un límite para señalar extremos y desigualdades sociales entre jóvenes
de un mismo origen étnico. La ponencia documenta las trayectorias escolares de algunos jóvenes
mazatecos desde su propia voz, testimonios y reflexiones, destacando las experiencias de quienes
han ingresado a la universidad y alcanzado un nivel de educación superior.
Introducción
Presentamos un estudio -aún en delimitación y construcción- sobre trayectorias escolares de
jóvenes indígenas mazatecos en comunidades de Oaxaca y en la ciudad de México. Para comprender las desigualdades sociales y las dinámicas sociodemográficas que viven los y las jóvenes
indígenas nos parece pertinente analizar sus trayectorias educativas en las comunidades originarias
y en la ciudad, ésta ya sea como destino migrante o como lugar de nacimiento. Si bien la perpetuación de la vida comunitaria de los pueblos indígenas es notoria en la reproducción de tradiciones
milenarias por parte de sus jóvenes, éstos también están trazando caminos educativos diferentes
a los transitados por sus padres/ madres. Parte de estas transformaciones pueden explicarse por la
migración de las comunidades campesinas a las ciudades que, aunque no es exclusiva de la juventud actual, ha marcado de manera particular a las nuevas generaciones. En contraste con las generaciones que les preceden, las/os jóvenes indígenas están perfilando otras movilidades -movilidad
espacial y, en algunos casos, movilidad social- y transitando por nuevas realidades en los lugares
que habitan tanto en el campo como en la ciudad. La educación, o mejor dicho la escolarización,
es uno de los pivotes fundamentales de las transiciones y los cambios en la dinámica social de los
pueblos indígenas de México que se expresan claramente en su población juvenil. La educación
es, también, terreno de desigualdades sociales, a causa de que el cumplimiento del derecho a la
educación que tienen niños, niñas y jóvenes por igual, sin importar sus características étnicas y
condiciones sociales, es aún tarea pendiente en este país.
Jóvenes indígenas en México
Los criterios utilizados por varios organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial
para el rango de edad que abarca la “juventud” en términos poblacionales la definen como la etapa
de la vida entre los 12 y los 29 años. Este criterio sociodemográfico es referente básico para guiar
nuestra investigación sobre jóvenes de origen étnico en México; también usamos un concepto más
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flexible y específico de ‘juventud indígena’ que contiene varias dimensiones: biológica, social,
cultural, productiva y reproductiva. Partimos del debate teórico sobre cómo las condiciones juveniles se construyen en referencia al contexto social, cultural e histórico de las personas. ‘Jóvenes
indígenas’ es una categoría que anteriormente poco se utilizaba en los estudios sobre contextos
indígenas en México, pero que ha cobrado relevancia en investigaciones socioantropológicas de la
última década que advierten sobre la presencia de jóvenes rurales e indígenas, tanto en sus pueblos
de origen con prácticas de vida campesina como en varias ciudades de México a consecuencia de
las migraciones indígenas hacia las urbes. Véase: Pérez Ruiz (2004, 2008 y 2011); Urteaga Castro
(2008a, 2008b y 2010); Pacheco (2010); Saraví (2010); López Guerrero (2012); Urteaga y García
(2015).
En 2012 residían en México 31 millones de personas jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa 26.5% de la población total (INEGI 2013). En esta población juvenil las y los jóvenes indígenas
representan una minoría: se estima que hay un poco más de 2 millones y medio de adolescentes
y jóvenes hablantes de alguna de las 68 lenguas indígenas originarias lo cual equivale a 6.8% de
la población joven en el país (ENIGH, 2012). En contraste, al interior de las distintas poblaciones
indígenas las y los jóvenes representan mayoría.
Para el caso específico de los pueblos mazatecos de Oaxaca un total de 87, 759 hablantes de la
lengua tenía entre 10 y 29 años de edad (INEGI, 2005), esto significa que la juventud representaba
42.4% de la población mazatecohablante. Son estos jóvenes quienes manifiestan mayor movilidad
migratoria hacia las ciudades al interior del país.
Juventud, etnia y desigualdades
Dentro del grupo poblacional de la juventud mexicana existen grandes desigualdades sociales.
Características étnicas, estilos culturales y condiciones socioeconómicas sitúan a las y los jóvenes
indígenas en niveles particulares de desigualdad social, exclusión y discriminación cuando se les
compara con jóvenes de otros orígenes étnicos y posición social. A su vez, la juventud indígena
tampoco constituye un grupo homogéneo ya que hay desigualdades entre hombres y mujeres a
causa de su condición sexo genérica.
La desigualdad tiene características étnicas, raciales y de género en numerosos contextos sociales de diferentes países. En el caso de México, los pueblos indígenas han vivido históricamente
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condiciones de profunda desigualdad por su condición étnica y color de piel. Estadísticas y datos
cualitativos reflejan mayor desigualdad para las poblaciones indígenas que para las no indígenas
en muchos ámbitos de la vida social, entre ellos la educación. Uno de los extremos de la desigualdad en México se encuentra entre quienes llegan a la universidad y quienes no (Reygadas, 2015).
Es decir, además de ser la etnicidad un factor de desventaja social para los pueblos indígenas, su
desigualdad social también se condensa en el ámbito educativo.
En Latinoamérica, aunque la escolarización se ha expandido en las nuevas generaciones, “las
desigualdades internas son muy agudas en prácticamente todos los países de la región, siendo
la clase social, la condición indígena y la zona de residencia los vectores principales por donde
pasan dichas inequidades” (UNESCO: 2013 citado por D’alessandre: 2014). En un continente tan
desigual los nuevos criterios para valorar los avances educativos se enfocan en la calidad y no más
en la simple expansión de la educación.
Caracterización y distribución de los pueblos mazatecos
Los mazatecos son un pueblo indígena originario del estado de Oaxaca al sureste de México. En
todo el país su población total es de 206,736 hablantes de la lengua mazateca, se calcula con base
en la lengua que habla el jefe del hogar y/o cónyuge que la población es de 290,146 mazatecos
(INEGI, 2005). En Oaxaca1 representan el cuarto grupo etnolingüístico de mayor presencia con
una población total de 164,833 hablantes, aproximadamente 26,475 personas en el área urbana y
138,198 en el área rural.2 El territorio mazateco abarca las regiones de la cañada y la cuenca del
Papaloapan de Oaxaca, y está dividido en tres zonas: alta, media y baja. De acuerdo con su organización política, la región mazateca comprende 27 municipios localizados en los distritos de Teotitlán, Cuicatlán y Tuxtepec que abarcan una diversidad de comunidades rurales y algunos centros
urbanos como Huautla, Teotitlán y Tuxtepec. Entre las comunidades de las tres zonas de la región
mazateca existen diferencias de desarrollo social y oferta educativa. Si bien varias localidades mazatecas presentan altos y muy altos niveles de pobreza y marginación, no puede generalizarse que
todas las comunidades mazatecas sean pobres y/o marginadas.
Se dice que el gentilicio de los pueblos mazatecos viene de mazate, nombre náhuatl de un animal
de la región semejante al venado, que traducido a la lengua mazateca es naxín ani. En su lengua,
Oaxaca es el estado de México con mayor número de pueblos indígenas y grupos etnolingüísticos: mixtecos, zapotecos, mixes,
mazatecos, chinantecos, triques, chatinos, cuicatecos, huaves, zoques, ixcatecos, chontales, amuzgos, chocholtecos, tacuates, nahuas,
y tzotziles. Asimismo, hay presencia de pueblos negros y afrodescendientes, también llamados afromestizos.
2
“Pueblo Mazateco” en Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina con datos del Conteo del INEGI (2005).
1
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los mazatecos se llaman a sí mismos jchota naxinii que puede traducirse como “gente que habla la
lengua mazateca”. Los pueblos de la zona alta en el distrito de Teotitlán se nombran xota ni’ya que
significa “huautlecos”, pues Huautla de Jiménez es el poblado más grande de dicha zona, mientras
que los pueblos de la zona baja en el distrito de Tuxtepec se nombran ha shuta enima que se traduce como “los que trabajamos el monte, los humildes, gente de costumbre” (Luna Ruiz, 2007).
Varias comunidades mazatecas tienen tradición migratoria así que actualmente se encuentran hablantes del mazateco en todas las entidades del país, con mayor presencia en los estados de Puebla,
Distrito Federal, el Estado de México y Veracruz. El Conteo de población del 2005 registraba los
siguientes datos según lengua indígena mazateca:
Hablantes de mazateco
Estado

Número

Área

Área

de

urbana

rural

Oaxaca
Puebla
Distrito

hablantes
164,833
13,035
9,364

26,475
9,284
9,273

138,198
3,749
83

Federal
Estado de

9,127

8,493

181

México
Veracruz
Sinaloa
Baja

8,304
407

4,881
35

3,421
462

California

401

5

395

Sur
Fuente: INEGI, 2005

La mayor parte de la migración mazateca se localiza en áreas urbanas de los estados de Puebla,
Distrito Federal, México y Veracruz. Aunque en áreas rurales de Puebla y Veracruz también se
encuentra un número significativo de mazatecos. En Sinaloa y Baja California Sur los pocos
migrantes se encuentran especialmente en el área rural pues son trabajadores jornaleros de los
campos agrícolas.
Las comunidades mazatecas llevan al menos tres décadas de experiencia migrante y de conformación de redes comunitarias en distintas urbes mexicanas, especialmente en la ciudad de Puebla;
la ciudad de México y su zona metropolitana que abarca diferentes municipios del Estado de MéxDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ico; las ciudades de Córdoba y Orizaba en el estado de Veracruz; y la ciudad de Oaxaca.
En 1990 la lengua mazateca representaba el sexto lugar de las lenguas indígenas presentes en
la ciudad de México en referencia al número de hablantes (Oehmichen, 2003: 269). De acuerdo
con el conteo del INEGI en 2005, uno de cada 20 indígenas del país vive en la ciudad de México,
pertenecientes a siete grupos de mayor presencia: náhuatl, otomís, mixtecos, zapotecos, triques,
mazahuas y mazatecos. El censo del INEGI en 2010 registra a la población mazateca como la
cuarta presencia indígena3 en el Distrito Federal con 11,878 hablantes. Es decir, los mazatecos representan el cuarto grupo indígena con presencia en la ciudad de México y el tercero como grupo
indígena migrante, pues los/as hablantes del náhuatl pertenece a los pueblos originarios del valle
de México.
Jóvenes mazatecxs
Las condiciones juveniles de las/os mazatecos son diversas: algunos se encuentran en sus comunidades de origen en Oaxaca; otros han migrado definitivamente a espacios urbanos; algunos viven
cierto tiempo en sus pueblos y por temporadas en la ciudad de México; y otros más son hijos de
familias migrantes y han crecido en la urbe. Esto implica que las trayectorias escolares de estos
jóvenes son rurales, urbanas o combinadas (rural-urbana) en el caso de la migración pendular del
campo a la ciudad.
Escolaridad y migración han sido/son agentes de cambio en la juventud indígena de México. En
nuestro trabajo de campo por varios pueblos mazatecos registramos que la preparación escolar de
lxs jóvenes en estas comunidades posterga, mas no exenta, su migración hacia la urbe. Después
de terminar sus estudios en secundaria o bachillerato, hay quienes migran a las ciudades y centros
urbanos en búsqueda de trabajo y otras formas de subsistencia económica o, en menor medida,
para continuar sus estudios de nivel superior.
Trayectorias escolares rurales
De las trayectorias escolares rurales sabemos que muchos/as jóvenes mazatecos que viven en el
campo son becarios del programa Oportunidades, ahora llamado Prospera4. Evaluaciones oficiales
Después de la náhuatl con 33,796 hablantes, la mixteca con 13,259 y la otomí con 12, 623 (INEGI, 2010).
El programa de Desarrollo Humano Oportunidades, antes llamado Progresa, articula incentivos para la educación, la salud y la
nutrición con el fin de promover el desarrollo de capacidades de los hijos e hijas de las familias en extrema pobreza. En cuanto a los
apoyos para la educación, Oportunidades busca satisfacer las necesidades educativas de las familias con el fin de revertir su proceso
3
4
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a este programa y otras investigaciones cualitativas sobre sus alcances en comunidades indígenas
documentan cómo los apoyos educativos de Oportunidades han logrado aumentar la escolaridad,
especialmente la de niñas y jóvenes indígenas. De hecho, la escolaridad media superior que alcanzan lxs jóvenes becarios/as del programa representa un mayor nivel educativo en comparación
con la generación de sus padres; este es un cambio intergeneracional notable entre hijas y madres
que responde a la supuesta perspectiva de género del programa5.
Aunque cada vez son más las/os jóvenes mazatecas que llegan a la educación media superior en
las comunidades originarias, son pocxs quienes egresan de este nivel y un grupo más reducido aún
quienes llegan a cursar educación superior, porque ésta no existe en sus comunidades y es poco accesible en otras regiones y ciudades. En una investigación anterior sobre migración mazateca en la
ciudad de México encontramos que la mitad de los y las jóvenes que entrevistamos, del municipio
rural de San José Independencia, egresaron del bachillerato y después migraron a la ciudad para
trabajar6. El nivel educativo que cursaron en su comunidades estos/as exbecarios de Oportunidades
supera el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el Distrito Federal
que es de 10.5 años, lo cual equivale a poco más del primer año de educación media superior
(INEGI, 2010). Sin embargo, a pesar de su nivel educativo, las condiciones sociales de esos/as
jóvenes migrantes de un municipio mazateco les obstaculizaron seguir estudiando y poder ingresar
fácilmente a una universidad. Como es el caso de Daniel, quien intentó estudiar Agronomía en
la Universidad de Chapingo al oriente de la ciudad, pero no concluyó el primer semestre porque
no tuvo acceso a una beca de manutención. Concluimos en nuestra investigación que la educación
recibida en las comunidades mazatecas de origen es de baja calidad y tiene profundas deficiencias,
pues no cuentan con el nivel suficiente para ingresar a una universidad pública o para obtener una
beca que les permita concentrarse en sus estudios sin preocuparse por tener que trabajar. Además,
es difícil que estos jóvenes mazatecos puedan ser admitidos en una universidad pública en la ciudad, ya que estas universidades tienen alta demanda entre los sectores juveniles de todo el país y
de transmisión intergeneracional de la pobreza, por ello las familias beneficiarias cuentan con becas para sus hijas e hijos menores
de 18 años que cursen entre tercer grado de primaria y tercero de secundaria y becas paras sus hijas e hijos menores de 21 años
que cursen algún grado de la educación media superior. Los montos varían según el sexo del alumno y el grado escolar que cursa.
5
Pretende tener una perspectiva de género la cual centra la corresponsabilidad en las madres de familia, a quienes brinda las
transferencias monetarias una vez al bimestre. El dinero se entrega en efectivo directamente a las madres de familia dependiendo de
su asistencia a los servicios de salud y de la asistencia de sus hijos a la escuela. La corresponsabilidad del programa establece que las
mujeres beneficiarias deben cumplir los siguientes compromisos: inscribir y llevar a las niñas y a los niños a la escuela y apoyarlos
para que estudien, registrarse en la unidad de salud, cumplir con las citas médicas y asistir a las pláticas mensuales de educación
para la salud. Están comprometidas a hacer que el apoyo económico sea destinado para mejorar la alimentación y para mantener la
salud de la familia, así como para los gastos de la escuela de los niños.
6
Zentella, Adriana (2013) “Trayectorias y condiciones de vida de jóvenes mazatecos migrantes en la ciudad de México. Una
perspectiva de género, de etnicidad y de clase social”.
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los lugares se definen de acuerdo a evaluaciones para las que se necesita cierto nivel académico del
que la educación pública e indígena del estado de Oaxaca carece.
Trayectorias escolares urbanas
De las trayectorias escolares urbanas sabemos que algunxs jóvenes de familias con ciertos recursos
económicos migran hacia los centros urbanos de la región mazateca para estudiar en la Universidad de la Cañada en Teotitlán o en la Universidad del Papaloapan en Tuxtepec. Otrxs jóvenes, con
redes familiares y paisanales en distintas ciudades como Puebla, Oaxaca, Veracruz y la ciudad de
México, migran para estudiar en alguna universidad pública. Estudiar es un motivo para migrar a
la urbe, sobre esto profundizamos en el siguiente apartado.
Respecto a los/as jóvenes que han crecido y estudiado en la ciudad de México hemos registrado
-hasta ahora- un par de casos, un hombre y una mujer, cuyas trayectorias escolares transcurrieron
en diferentes escuelas y contextos de la ciudad y que ingresaron a una universidad pública. El
primero en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y la segunda en la UACM
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México).
Queremos saber si el tránsito por la escuela en zonas urbanas es determinante en el acceso a la educación superior y de posgrado. Nos interesa abordar el fenómeno de las desigualdades educativas a
las que se enfrenta la juventud indígena mazateca, con características culturales específicas, desde
una perspectiva de estudio social y política con enfoque de género. Vamos a documentar varios
tipos de trayectorias escolares, en el campo y en la ciudad, porque el acceso a la educación superior
es en sí un límite para marcar desigualdades sociales entre jóvenes de un mismo origen étnico.
Migrar para estudiar
Uno de los motivos de la juventud indígena para migrar a la ciudad es la posibilidad de costear
sus estudios. Las/os jóvenes mazatecos que han crecido y estudiado en comunidades campesinas
suelen conocer la ciudad de México durante sus periodos vacacionales de la escuela, algunos
aprovechan para visitar a familiares y amigos que viven en la ciudad y encontrar algún trabajo
temporal que les permita juntar dinero. En las comunidades la educación es pública y gratuita, sin
embargo esto no exenta a las familias del pago de cuotas e inscripciones escolares, ni del gasto en
materiales educativos y libros que todo estudiante necesita, sobre todo conforme se avanza en el
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nivel educativo. La escuela es pública, pero el acceso a ella depende de las condiciones socioeconómicas de la familia y de la comunidad, e incluso de la ubicación geográfica de ésta, como es el
caso de las islas mazatecas de la zona baja rodeadas por la presa Miguel Alemán. Adán, joven originario de una de estas comunidades (Buenos Aires), migró temporalmente a la ciudad de México
en busca de trabajo asalariado que le permitiera, a sus 17 años, seguir estudiando el bachillerato y
costear los gastos que genera asistir a la escuela:
“Estuve estudiando en el IEBO7 pero por la situación de allá, no hay dinero, no hay nada
que agarrar y por eso me vine para acá a trabajar. Terminé mi primer semestre y llegué acá
a trabajar. Sí trabajé, lo que pasa es que llegando otra vez allá se me acabó el dinero: pagué
mi inscripción, pagué mis libros y todavía no he pagado los $200 de la cooperación anual de
padres de familia, además me tengo que transportar en chalupa de motor para que me lleve
a la escuela. Y además para mi comida no me alcanza”.
Los costos de la escuela incluyen el pago de inscripción, cuotas y libros. Mención aparte merece
el tema del transporte: únicamente de transportación este joven estudiante gasta $702 a la semana,
pues su casa se encuentra en una isla en medio de la presa así que usa el transporte pluvial para
llegar a la escuela. Otro tema importante en los costos de la educación, como bien dicen Adán, es
el de contar con alimentación suficiente y adecuada para lograr un buen rendimiento escolar.
Otro motivo de la juventud indígena para migrar a la ciudad es la posibilidad de continuar sus
estudios. Leonardo, joven originario del municipio de Huautla en la zona alta de la región mazateca, migró a la ciudad de México para ingresar a la universidad. Llegó a vivir con sus familiares
que ya radicaban desde antes en la ciudad. Estudió la licenciatura en Comunicación en la UAM
(Universidad Autónoma Metropolitana). Actualmente Leonardo está considerando empezar sus
estudios de maestría y, entre otras cosas, se dedica a hacer una serie de videorelatos sobre jóvenes
mazatecos. Un capítulo de esta serie se titula “estudiar lejos de casa”, y trata sobre la experiencia
de lxs jóvenes al tener que salir de sus comunidades para estudiar. Nuestra investigación pretende
investigar justamente cómo es esta experiencia de movilidad para los/as jóvenes mazatecos con el
fin de continuar su educación. El “moverse mucho para estudiar”, al que otro de nuestros entrevistados hizo referencia, lleva implícito la migración a la ciudad como opción de lograr un nivel
educativo superior.
Migrar después de estudiar
7

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.
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Muchos/as jóvenes mazatecos se trasladan a la ciudad después de haber terminado la secundaria o
preparatoria en sus comunidades: “A veces los chavos salen de secundaria nada más para venir a
trabajar acá, son muchos”, declara Adán. “Vienen para acá terminando de estudiar, por eso algunos
ya ni quieren estudiar porque de todos modos terminan [trabajando] en la Merced”, expresa con
preocupación Lucía, una de las jóvenes entrevistadas de la zona baja, quien después de egresar del
bachillerato de su comunidad trabajó como empleada doméstica en la ciudad de México, al igual
que lo hiciera su madre. El testimonio de Lucía enuncia una preocupación acerca de la migración
por motivos socioeconómicos, y porque contar con mayor escolaridad no siempre ha servido para
tener acceso a trabajos menos precarios, mejor pagados o en otros lugares de la ciudad más allá
del mercado de la Merced en el centro de la ciudad, donde se concentran muchos migrantes mazatecos. En otras palabras, el cambio intergeneracional de mayor acceso a la educación no ha sido
suficiente para que alguno/as jóvenes indígenas mazatecos tengan oportunidades de asentamiento
urbano y de empleo -menos precario- diferentes a las que sus padres/madres migrantes tuvieron.
Educación y género
Hemos encontrado diferencias de género en las trayectorias escolares, éstas van interrelacionadas
con las trayectorias migratorias y reproductivas de las y los jóvenes.
Respecto a los varones tomaremos de nuevo el caso de Daniel, quien migró a la ciudad temporalmente la primera vez, para poder costear los gastos de la escuela: “Vine de vacaciones pero de
trabajo pues para sacar para mi calzado y mi ropa. Yo siempre he salido adelante sólo. He tenido
el apoyo de mi mamá pero yo siempre salí adelante”. Este testimonio ilustra la responsabilidad
que los jóvenes tienen para lograr su propio mantenimiento económico puesto que la mayoría de
las familias no pueden costear sus gastos escolares. Se considera que a partir de cierta edad los
jóvenes varones -de acuerdo a la educación tradicional de las familias mazatecas- deben lograr su
independencia económica. Después de una migración pendular entre su comunidad y la ciudad
mientras estudiaba el bachillerato, al egresar de éste Daniel no logró mantenerse en la universidad,
así que optó por trabajar en la ciudad y se quedó radicando en ella varios años.
Respecto a las trayectorias de las jóvenes, notamos que su escolaridad, migración y reproducción
tejen otras relaciones. Muchas jóvenes mazatecas tienen niveles educativos mucho más altos que
sus madres, este sin duda es un cambio benéfico que aporta para la equidad de género. En comDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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paración con la generación anterior, se posterga un poco el primer embarazo porque las jóvenes
están más tiempo en la escuela, pero sus caminos educativos son transformados al convertirse en
esposas y/o madres y quedan reducidas sus posibilidades de seguir estudiando, lo cual también
depende de su familia y de los recursos materiales y no materiales del hogar en el que habitan.
A futuro: preguntas y objetivos
Por último queremos especificar cuáles son los objetivos y las preguntas de este estudio, aún en
construcción. Los objetivos específicos son tres: 1) Identificar y analizar las trayectorias educativas y las condiciones escolares de jóvenes mazatecos en el ámbito rural y en el ámbito urbano; 2)
Describir y explicar las desigualdades educativas de jóvenes mazatecos respecto a su condición
étnica y clase social y 3) Identificar las diferencias y las desigualdades de género en las trayectorias
educativas.
Algunas de las preguntas de investigación que guían nuestro análisis son: ¿Cuáles son las causas
de la deserción y el abandono escolar?; ¿Qué tipo de escolarización -o educación formal- han
recibido en referencia a su condición lingüística como hablantes de mazateco?; ¿Qué tipo de escolarización han recibido en términos de acceso, calidad y apoyos gubernamentales?; ¿Cómo son las
trayectorias escolares urbanas? ¿Cómo son las trayectorias escolares rurales?; y ¿Cuáles son las
diferencias de género en las trayectorias escolares?
Usaremos tres categorías: la clase social, la pertenencia étnica y la condición de género, para
analizar las desigualdades sociales que las y los jóvenes mazatecos enfrentan en su tránsito por
la escuela y otras formas de escolarización tanto en contextos indígenas como urbanos. La clase
social y la adscripción étnica permitirán detectar posibles desigualdades económicas y sociales en
sus trayectorias juveniles, mientras que la categoría de género incluye una perspectiva en la que
pueden destacarse no sólo las diferencias entre varones y mujeres sino también las desigualdades
de género relacionadas con su acceso a la educación.
Consideraciones finales
Planteamos que existen desigualdades estructurales en la calidad de la escolarización entre
distintas zonas de México, ya sean rurales o urbanas y no necesariamente en oposición campociudad. Al igual que en otros países latinoamericanos, la educación básica y media se ha expandido
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entre la población juvenil durante las últimas décadas en México, Sin embargo, la educación en
comunidades rurales de habla indígena ha tenido que sortear varios obstáculos; en siglos pasados
el Estado mexicano promovió la castellanización de las/los niños indígenas empezando por la
educación básica. Actualmente implementa políticas en defensa y uso de las lenguas indígenas
con base en un discurso de educación intercultural. Basta decir que el currículo y los contenidos
de las materias en muchas escuelas primarias indígenas se imparten mayoritariamente en español.
Con todo y que las/os docentes de estas escuelas enseñan a los/as niños/as a escribir y leer en su
lengua indígena originaria, con materiales editados por la propia SEP8, podría decirse que la lengua
indígena es complementaria y en pocas aulas tiene el mismo valor curricular y educativo que la
lengua castellana9.
Consideramos que la expansión de la escolarización que han generado los apoyos educativos del
programa Oportunidades/Prospera no ha disminuido las diferencias de calidad educativa entre
escuelas de comunidades rurales y escuelas de zonas urbanas. De igual forma, pensamos que hay
desigualdades de calidad educativa entre zonas urbanas y peri-urbanas relacionadas con el acceso,
la infraestructura y los recursos de las escuelas. Estas diferencias, que se traducen en desigualdades, entre la educación en el campo y la educación en la ciudad, así como entre la educación en
el centro de la ciudad y las zonas periféricas de la ciudad, tienen su origen en desigualdades estructurales y en las condiciones sociales y económicas de las comunidades, localidades y municipios
donde los niños/as y jóvenes indígenas estudian.

Secretaría de Educación Pública.
Este valor de las lenguas está definido no sólo por la política educativa y los docentes, sino también por la comunidad escolar en
su totalidad (incluyendo los padres y las madres de familia y los alumnxs) que generalmente demanda la enseñanza del castellano
en las escuelas primarias indígenas.
8
9
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Los mercados municipales y la
continuidad simbólica de lo tradicional
en tiempos del supermercado
Anaid Pérez Monteagudo
Juan Carlos Ayala Perdomo

Académicamente, el estudio de los mercados “tradicionales”, como el mercado municipal de
Zitácuaro, Michoacán, que motiva este proyecto, nos permitirá indagar desde la Comunicación el
significado de las prácticas tanto simbólicas como mercantiles que los vendedores y compradores
hacen en el mercado, cómo ambas lógicas han permanecido, se han modificado o han desaparecido
una u otra, en una época en la cual el supermercado se ha hecho presente a unos metros del objeto
de este estudio.
Ambas lógicas, propuestas por Jesús Martín-Barbero (1987) serán estudiadas en un espacio
tradicional, que por años ha sobrevivido a distintos cambios políticos, sociales y culturales en el
marco de un proceso de cambio constante. ¿Por qué el mercado permite ver ambas lógicas? Primero
y a simple vista, los vendedores de diferentes productos están ahí para comercializar, son dueños o
rentan los puestos, en cualquier caso trabajan a diario para obtener ganancias económicas que les
permitan demandar otros productos y ofertar nuevamente la mercancía que define su puesto en el
mercado, dan mercancías por dinero. Por su parte, los compradores acuden a comprar productos
para satisfacer necesidades, dan dinero por mercancías.
Segundo, el mercado al ser un lugar en el cual se reúnen los vendedores y compradores para
interactuar, ya sea por compra-venta o para socializar, permite desde este marco ser estudiado en
esos procesos comunicativos, qué prácticas en esa interacción comunicativa se quedan ahí y qué
otros son llevados a la vida cotidiana, trascienden el lugar, en este sentido pretendemos indagar
esas prácticas a través de las cuales el mercado tiene un significado simbólico que va más allá
del intercambio de productos. No solo los vendedores son solo vendedores o los compradores
únicamente compradores, existen los vendedores que compran a otros comerciantes semifijos
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productos que también necesitan, y al mismo tiempo, los compradores que deambulan en el interior
del mercado para vender esos otros productos, sin dejar de lado a los compradores que ingresan al
mercado exclusivamente a eso, a comprar.
Estamos seguros que en este proceso existen significados que pueden ser estudiados desde la
Comunicación, particularmente desde una dimensión simbólica que podrían aparecer o reaparecer en la época de vecindad con el supermercado. Tanto la lógica del intercambio mercantil
como la lógica del intercambio simbólico van acompañadas la una de la otra, en un lugar que por sí
solo ya puede estar representando su lugar de pertenencia en apego a sus mercancías y que también
puede estar generando significados al propio lugar, a partir de la apropiación simbólica del espacio.
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Zitácuaro es una localidad de 155, 534 habitantes (INEGI, 2010), que no es ni un pueblo rural
ni una metrópoli. No es la capital del Estado de Michoacán, pero es una ciudad referente de la
entidad, que además, por su cercanía con el Estado de México es por lo tanto un lugar de tránsito
importante en las rutas comerciales entre el occidente del país y la Ciudad de México.
A pesar de su número de habitantes y de estar inmersa en los procesos de modernización que
caracterizaron a la nación mexicana desde el siglo XX, Zitácuaro puede considerarse como una
ciudad “de transición”, es decir, por un lado como un lugar con las características acentuadas de
la modernidad - hipermodernidad (Augé, 1992): la prevalencia de una economía de servicios
(anteriormente una economía agrícola y lacustre), redes extensas de comunicaciones y transportes,
acceso a las esferas mediáticas globales, uso intensivo de internet en la mayoría de la población y
una predominante clase media.
Por otra parte, una localidad con un arraigado sentido de comunidad y pertenencia, con apego a
lazos familiares y vecinales, y la continuidad de prácticas culturales que pueden definirse como
“tradicionales”, por ejemplo, reunirse los fines de semana con la familia; familias que suelen recibir
en esos días a los no residentes, que conviven con los recursos económicos y materiales que bien
podrían sustituirlas y sin embargo no declinan.
Acudir cada sábado en la noche y domingo por la tarde al jardín principal “Benito Juárez” a ver
jugar a los niños, acercarse a la calle “del hambre”, siendo esta uno de los cuatro lados del mercado, a
consumir alguna fritanga: entre tacos, pambazos, flautas o un plato de corundas con crema y salsa,
el domingo por la mañana entrar al mercado a comprar el pan tradicional: semitas, piezas de nata,
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huevo mestizas o rayadas, acompañadas de un plato con nata en alguna fonda típica en el interior
del mercado y, al medio día ir al jardín de las flores, situado a dos cuadras del mercado, en donde
poder degustar un “chemo” del “Wama”.
Entre esas prácticas culturales está la de acudir al mercado, no sólo para el recaudo cotidiano,
sino como lugar de encuentro, llegada o partida de la sensación de “regresar”, de “volver a estar”
y encontrarse con otras dinámicas sociales y estéticas urbanas diferentes a las de una modernidad
más anónima, rápida y sin los aspectos simbólicos que las voces, los saludos, las conversaciones, los
intercambios gestuales y la oralidad, siguen presentes en los fines de semana del mercado.
ASPECTOS ECONÓMICOS
Aunque Zitácuaro es una ciudad provista de locales comerciales de una estética, funcionalidad y
oferta más “modernas”, de productos o servicios de marcas o empresas globales, e incluso del uso de
comercio electrónico o de viajes de compras a metrópolis del país o del extranjero entre sus sectores
económicamente más acomodados, la actividad económica en la central de abastos, el mercado
sobre ruedas (instalado solo un día de la semana), el mercado “de abajo” y el mercado municipal
sigue siendo significativa, importante en la configuración social de la propia ciudad y de la región.
Como se ha señalado en el apartado demográfico, por Zitácuaro siguen siendo recurrentes los
comerciantes itinerantes, los viajeros de negocios por una parte, y por otra, los productos, los
negocios o los vendedores de la localidad siguen teniendo un notable nivel de reconocimiento, algo
que denominaría un “prestigio social” que bien puede venir de la calidad de lo que se comercia,
de la calidad en el trato de los comerciantes, o tal vez de la nostalgia o apego a la costumbre que
refuerza un sentido de la identidad (según los testimonios que he recogido de manera informal,
como una vecina más de las tres veces Heroica ciudad de mis ancestros). Para ponerlo en palabras
llanas: los vecinos de Zitácuaro siguen buscando ir al mercado municipal porque ahí lo que se
vende es mejor, es más barato, es como siempre, o porque les hace sentir bien el reproducir una
práctica cultural reproducida generacionalmente.
Esto hace que la actividad del mercado lo mantenga en buena salud económica, financiera y que
entonces el edificio y la actividad que ahí se desarrollan sigan siendo importantes en un sentido
productivo, a diferencia de lo que observamos en Toluca (nuestro lugar de residencia) en la que
mercados municipales análogos al que tratamos como nuestro objeto de estudio, vayan cayendo
cada vez más en el desuso y el abandono.
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Sin embargo, cabe considerar la existencia desde el mes de abril de 2015 del supermercado de la
cadena Chedraui, instalado justo frente al mercado municipal, que tiene para el objeto de estudio
múltiples implicaciones, principalmente económicas pero también simbólicas. Si bien el mercado
sigue manteniendo una relevancia cultural en la localidad (tema que se tratará con más amplitud
en el siguiente apartado), en el aspecto económico genera una competencia desleal contra los
vendedores establecidos (fijos y semifijos) del mercado, quienes se han visto obligados por esta
circunstancia a enfatizar, o incluso a innovar en aspectos como la manera de atraer y mantener a
su clientela, de hacerse y conservar un espacio no solo físico, territorial para trabajar, sino también
simbólico para que prevalezca la lógica del intercambio simbólico, según los supuestos de esta
investigación, en el mercado.
ASPECTOS CULTURALES
A partir de algunos argumentos ya esbozados, se reconoce la persistencia de una dimensión
simbólica que es característica del mercado, más allá de una imagen folclórica que se le quiera
imponer a la melancolía por la tierra que se ha dejado atrás.
De hecho, reconocemos de partida la condición paradójica y conflictiva que el mercado llega a
suponer en tanto que algunos podrían incluso llegar a considerarlo como un remanente, un rezago
que no corresponde con las aspiraciones ideológicas y los imaginarios de sus habitantes pudientes.
Pero precisamente en estos cruces simbólicos, en las tensiones que produce y en la densidad de
los significados que tiene para sus usuarios recurrentes, sus “marchantes” asiduos, sus visitantes
curiosos y sobre todo, para quienes el mercado municipal sigue siendo su fuente de trabajo, su
modo y estilo de vida, su ámbito de lo cotidiano y el lugar de emergencia y reproducción de la
identidad y el diálogo que la construye y reconstruye, es que el mercado me sugiere una riqueza
para la observación, la descripción y el análisis, incluso la formulación de categorías que ayuden
a entender su existencia y cómo esta comunica el sentido de ser, de convivir, de intercambiar y de
hacerse un lugar en un espacio apropiado, un lugar cultural entretejido en la oralidad, los relatos y
el reconocimiento con los “nuestros” o los “demás”.
Como un referente cultural, en una población marcada por la migración en todos los niveles (intra
e interestatal, nacional, internacional), por la que se dice que hay al menos una familia extensa
de zitacuarenses en cada ciudad del país y tal vez del mundo, se sabe que “volver al mercado”, o
“ir y comprar lo de siempre”, “darse una vuelta por la plaza” o “ir por el mandado” para la comida
del reencuentro con familiares, amigos y vecinos, son expresiones que van dando una idea de la
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relevancia que tiene indagar en la significación y posicionamiento cultural del mercado como
espacio. Y también abordarlo como escenario de prácticas sociales que exigen un rigor teórico y
metodológico para comprender su permanencia, reproducción y ser una voz que reflexione sobre el
hueco profundo que dejaría su desaparición en el contexto de la globalización y la posmodernidad.
ELEMENTOS PARA EL ACERCAMIENTO TEÓRICO
Tal como concebimos este proyecto, es convergente con obras latinoamericanas que abordan
las cuestiones de los espacios públicos urbanos, las apropiaciones, usos y significados de dichos
espacios. Para Jesús Martín Barbero (1987) “el espacio del puesto es un espacio expresivo”. De igual
manera, Beatriz Sarlo (2010) agrega la idea de jerarquía de espacios en la ciudad para comprender
las imágenes de un mercado frente a otros, por ejemplo, los supermercados; así mismo, el francés
Jerôme Monnet (1996) confiere al comercio “una función social peculiar; asegurar la presencia de
lo privado en el espacio público y la de lo público en el espacio privado”.
La idea con esto, es comprender el significado del comercio desde el propio espacio. Así mismo, no
dejar de mencionar que “la privatización intensiva del espacio en las décadas recientes encuentra
algunos contrapesos en las redes de solidaridad” (García, 1996) de ayuda mutua entre los habitantes
del espacio. Es conveniente resaltar la definición que Abilio Vergara (1996) hace de los espacios
“lugares de compartimiento colectivo”, y también encuentro referencias a la comunicación en las
prácticas sociales, la etnografía urbana y los estudios sobre consumos culturales.
Consideramos que esta investigación puede aportar al conocimiento sobre la significación de los
espacios y sus practicantes inmersos en la globalización, en un momento histórico en el que se
discute sobre el ensimismamiento, el aislamiento de los individuos frente a las pantallas de los
dispositivos móviles y a las relaciones sociales fragmentadas, así como al abandono, deterioro y, sólo
en contados casos, reconversión de los lugares de socialización urbanos que en otras épocas fueron
ampliamente usados, ocupando extensos espacios no sólo territoriales sino en los imaginarios
simbólicos de sus habitantes, tales como los mercados, las plazas públicas, los parques.
En esta idea, se puede observar que los espacios en los que se dialoga, se encuentran unos con otros
y en teoría se fortalecen los sentidos de identidad y pertenencia cultural van disminuyendo, y a la
vez, demográficamente las poblaciones siguen creciendo y sumándose a dinámicas características
de la modernidad y la globalización. Sin embargo, también es un hecho que en lo cultural se
siguen reproduciendo prácticas “tradicionales”, que se siguen valorando simbólicamente rutinas,
costumbres, herencias que de alguna manera fijan o establecen formas de ser social: de vivir, de
habitar, de intercambiar, de convivir, de comunicar.
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Esta no es una tesis sobre la economía “monetaria” de los mercados (municipal como referencia
empírica, “tradicional” como categoría analítica), sino apoyada en el supuesto de Jesús Martín
Barbero (1987) de la economía de los intercambios simbólicos, en los que el encuentro con otro, el
diálogo a propósito de una compra (o hasta hace poco incluso un trueque), el regateo, la gestualidad,
la oralidad, la reminiscencia de las anécdotas, los acentos, los modos de contar y el reconocimiento
de lo que se comunica, marcan una diferencia necesaria, para la comprensión de la configuración
cultural de las localidades, aun cuando estas vivan de ahora en adelante bajo la influencia de la
modernidad y sus tecnicidades y recomposiciones sociales como Zitácuaro, u otras del país o de
Latinoamérica en las que el estudio bien podría replicarse, complementarse o compararse si se
considera necesario o pertinente
ELEMENTOS PARA LA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
¿Qué significa el mercado municipal para sus usuarios, particularmente los vendedores que de
alguna manera lo “habitan” y le atribuyen un sentido que se expresa para ellos, entre ellos, y con
sus clientes y paseantes? ¿Cuáles son los procesos de apropiación simbólica que hacen del espacio
los vendedores (y otros agentes) del mercado municipal y que influyen en la configuración de sus
prácticas y sus relatos?
¿Cuáles son las características prevalecientes de la comunicación en un espacio que media entre lo
moderno y lo tradicional, en la mediación entre las economías mercantil y simbólica? ¿Cómo hacer
el abordaje metodológico de un fenómeno de la “cultura popular” en el contexto de las relaciones
sociales marcadas por la mediación tecnológica y la comunicación a distancia?
Para Cohelo la cultura popular es:
Una extensa serie de procesos sociales concretos, originados en el pasado o propuestos
por elementos modernos, que responden a necesidades particulares de los grupos que las
producen y que se alimentan de ellas en su lucha por la supervivencia. (2010, p. 142)
El mercado es una evidencia de la cultura popular que nació para satisfacer necesidades económicas
y que con el paso del tiempo se ha vuelto un lugar tradicional en la historia de los habitantes de la
ciudad.
El campo de la Comunicación debe ser entendido en su conjunto, busca hacerlo en diferentes
perspectivas o campos de estudio que amplíen su recorrido e inserten los diversos objetos de
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investigación en alguna tradición que argumente y de sentido tanto al fenómeno como a su estudio.
Para este propósito Robert Craig (1999) divide el estudio de la Comunicación en siete tradiciones:
1) Semiótica, 2) Fenomenológica, 3) Cibernética, 4) Sociopsicológica, 5) Sociocultural, 6) Crítica
y 7) Retórica.
Bajo este esquema y en la dinámica de indagar una tradición en la cual se inserte el objeto de
estudio en particular, enunciamos que: el mercado tradicional como espacio en el cual se construye
la Comunicación y desde el cual los sujetos interactúan para poner en juego sus roles y prácticas que
cobren sentido y se reconfiguren a la vez, se ubica en la Tradición Sociocultural como la división a
través de la cual poder explicar el sentido del trabajo antes mencionado.
Craig describe la Tradición sociocultural como:
La comunicación como la creación y representación de la realidad social; la manera en que se
elaboran nuestros significados, normas, roles y reglas, desde este punto, nuestra interacción
cotidiana, sin embargo, es también un proceso creativo que permite e incluso exige una
buena dosis de improvisación que, aunque de manera colectiva y en el largo plazo, “produce”
el orden social que posibilita la comunicación sea posible en el primer lugar. Un problema
central de la teoría sociocultural es, pues, de encontrar el equilibrio adecuado, es decir, para
resolver las complejas relaciones entre producción y reproducción, micro y macro, la agencia
y la estructura, en particular la cultura local y la ley natural universal, en la vida social (1999,
p. 145).
Esta tradición permite ver las prácticas sociales desde la comunicación como escenario de
construcción fuera de los medios de comunicación, como anclaje en las relaciones sociales y
prácticas cotidianas que den cuenta de las relaciones sociales organizadas en un espacio, el valor
simbólico conferido a este a partir de esas relaciones, significados que conciben a la comunicación
como un orden social desde su propia producción (Craig, 1999), hacia el entendimiento más allá de
las prácticas , como transformadora de identidades, de acciones sociales que no se construyen en
una linealidad, sino que abruptamente van configurando la comunicación en sus espacios y desde
los sujetos que la practican para generar un orden social.
De esta forma, el interés de la Comunicación se torna en los procesos, se da en la ocurrencia de
situaciones específicas, sin dejar de lado el interés por las relaciones sociales que describan los
procesos a través de los cuales se da la interacción. Puesto que en el desarrollo de la investigación
epistemológica de los mercados tradicionales se hará una revisión de los momentos y circunstancias
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a través de los cuales los vendedores socializan, así como los roles que desempeñan y las prácticas
que los acompañan, ubicar el trabajo en esta línea vislumbra un ejercicio a través del cual se dé
cuenta de las estructuras sociales que se construyen como significado primero, del individuo y
posteriormente de la sociedad.
La tarea sociocultural permite comprender a los sujetos desde su lugar, su propio espacio de
interacción como testigo de producciones y reproducciones sociales en las que cada uno y en
conjunto se forman, sus propias realidades y la reconfiguración de su actividad diaria a través de
las relaciones ahí dadas. Todo esto enmarcado desde el estudio de la comunicación cotidiana y
su reflexión del espacio social como testigo de las relaciones sociales, fungiendo el primero como
espacio de significación y lo segundo como modo de apropiación del mismo.
Los aspectos culturales que podrían influir en el abordaje de este objeto de estudio desde la
perspectiva sociocultural son:
-

El sentido de lo tradicional, de lo que permanece como memoria de modos de ser, de estar
juntos, de conducirse y conformar grupos sociales e identidades culturales.

-

La oralidad, sus expresiones y la concepción del mundo que traen consigo.

-

La estética y funcionalidad de los espacios como escenarios de interacción entre personas,
pero también como agentes en sí mismos, por su arquitectura, su disposición para ser
usados, leídos.

-

Los bienes, tanto materiales como simbólicos que se intercambian, tanto en procesos de
compra – venta económica, como de pretextos para el encuentro, el diálogo: la significación
común y la renovación del pacto en el modo de leer la cultura local.

Mientras que por el lado de los agentes sociales, estos podrían ser:
-

Las reglas, normas y valores que explícita o implícitamente dan sentido, posibilitan o limitan
la experiencia de estar en el mercado.

-

Los grupos socialmente organizados, cuyos sujetos que se encuentran en el mercado,
intervienen en su significación (familias, compradores, vendedores, reguladores.

En este sentido, y desde los estudios de la cultura, es importante indagar sobre los trabajos,
artículos, tesis, textos completos o imágenes que contribuyen a entender la dinámica de un
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mercado y más específicamente para esta investigación, los significados de la apropiación simbólica
del espacio; evidentemente las particularidades de este proyecto se van desglosando de las múltiples
posibilidades que da el indagar lo teórico al igual que lo empírico en un ejercicio interdisciplinario:
desde la Comunicación, Antropología, Sociología, Economía, Arquitectura o el Diseño, por
mencionar algunas. Comenzaremos por advertir la particularidad del presente estado de la
cuestión, ya que serán tres los ejes temáticos bajo los cuales se hará un recorrido transdisciplinario
para contextualizar el objeto de estudio, dejando ver algunos de los textos más significativos para el
presente trabajo, tanto en aporte teórico como en desarrollo del tema:
1.

TEORÍA – COMUNICACIÓN

En este primer eje, se hará una contextualización teórico-académica de la relación entre
Comunicación y cultura.
El contexto discursivo que desde la Comunicación se ha marcado en el ámbito de los Estudios
Culturales, ha sido emblemático y ampliamente desarrollado para comprender como el concepto
de cultura atraviesa lógicas distintas, en esta perspectiva Jesús Martín-Barbero (2002) nos lleva a
entender los procesos de comunicación desde la propia disciplina además de las relaciones que el
área de estudio puede darnos hacia la cultura y la cultura popular como tal, convirtiendo al sujeto
en un ser activo capaz de generar significado por sí mismo y a través de su entorno.
En lo que se refiere al presente trabajo y desde el campo de la Comunicación, Martín-Barbero
(2002) permite comprender la lógica del intercambio simbólico frente a la lógica del intercambio
mercantil en una época en la cual lo tradicional convive con lo moderno, revalorando cada elemento
a partir de la apropiación del espacio, los objetos y hasta los sujetos.
Continuando con la revisión temática sobre cultura y comunicación, el recorrido de los estudios
socioculturales abordados por Raúl Fuentes Navarro (2003) resaltan las aportaciones de los estudios
de la disciplina, desde la escuela de Birmingham hasta las articulaciones metodológicas para ser
estudiados en su complejidad, dada la carga epistemológica para dar cuenta de la importancia de su
estudio a través de múltiples dimensiones en el ámbito de lo cotidiano, las posibilidades discursivas
y el trabajo de estudio en las interacciones comunicativas para constituir las identidades sociales.
Concretamente, la discusión propuesta por el autor enmarca el estudio de una práctica de compraventa que ha identificado a diversos actores sociales en un espacio y relaciones determinadas en un
mercado tradicional.
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Ahora bien, la cultura por sí sola es ya un concepto amplio de discutir y con múltiples posibilidades
de vincular, de igual manera se presta para escribir textos completos, como para recorrer temáticas
generales en las que poder mostrarle al lector el transcurso de propuestas múltiples.
Tal es el caso del artículo publicado en el año 2000 por Jesús Martín-Barbero en el cual establece
una dicotomía entre cultura y espacio dividiendo el trabajo en un primer momento desde el
campo de la cultura y las relaciones con la sociedad, dando paso al concepto de Territorio,
que en lo particular, abre la discusión sobre el espacio en lo global y el fenómeno de la ciudad
enmarcado por su virtualidad, es decir, estar o no estar en medio de un sinnúmero de distractores
tecnológicos, económicos y sociales. En un tercer plano, el artículo versa sobre las visualidades y el
des-centramiento cultural, volver o no al eje central de la cultura o llevarla por caminos dispersos
en un espacio multiplicado y provisto de imágenes gráficas como errantes socialmente hablando y,
finalmente, el autor discute transformaciones que ha tenido el mapa cultural, como él le llama, al
territorio en sus directrices y formas de vivir el territorio.
Otra posibilidad más de vincular el concepto de cultura es a través de su relación con el espacio,
siendo este concepto el marco de discusión del presente trabajo en el significado que adquiere
a partir de los sujetos que ahí convergen; de esta manera García Canclini (2003) analiza la
infraestructura cultural, social y económica de la ciudad, en este caso, de la Ciudad de México para
lograr entenderla desde la globalización, como una ciudad globalizada desde sus propios sujetos
para ubicarla en la lógica de la utopía, ideales que se construyen desde su propio lugar y en relación
con los otros, o bien, en el aspecto desintegrado de la sociedad y degradado en su conjunto so
pretexto del ejercicio de comunidad entendido desde diversos intereses. Por tanto, el espacio en su
valor simbólico, desde la propuesta del autor, está dado por sí mismo como por la relación que con
otros espacios globalizados establece, por ejemplo, los supermercados.
Para seguir en el ejercicio de contextualización del término cultura con respecto a su estudio desde
la Comunicación, cabe destacar el consumo como ámbito de estudio para la presente investigación,
Marcelino Bisbal (2001) busca un entendimiento para los investigadores de las Ciencias Sociales, en
particular de la Comunicación, la idea de que es posible vincular el mercado y el consumo cultural
desde la producción de sentido, es decir, construir significado por la práctica comunicativa en el
espacio y la constancia del mismo en la memoria y persistencia de los sujetos. Evidentemente la
aportación disciplinaria que su estudio da al presente objeto de investigación se apega a la evidencia
de significado a través de procesos de interacción.
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Para concluir el apartado, se hacer referencia a la base teórica con la que indagaremos esos
significados de la apropiación simbólica que los vendedores del mercado le atribuyen a su lugar,
el Prisma, propuesto por Inés Cornejo (2007) al desdoblar el Diamante Cultural (Griswold, 1994)
para entrarle al estudio de las prácticas cotidianas en un contexto tradicional y en una situación
específica, la entrada al mercado y no al supermercado en una discusión sobre los significados que
los vendedores y compradores construyen de su lugar en una interacción constante.
El desdoble se construye desde tres puertas de entrada: “a) la frecuentación, b) las representaciones
que elaboran las personas frente a este espacio de la ciudad, y c) las prácticas culturales de
apropiación simbólica” (Cornejo, 2007: p.133).
La investigación realizada por la autora consistió en un análisis del centro comercial como una
experiencia vivida por el sujeto –receptor cultural, estudiando al espacio desde la Comunicación y la
cultura a través de la producción e intercambio de significados.
2.

TEORÍA SOCIAL

Tras haber realizado un recorrido académico por la Comunicación y los Estudios culturales, o para
ser más precisos, por las dicotomías de la cultura, es momento de abrir la indagatoria hacia otros
referentes, ahora, desde la Teoría Social diversas aportaciones que muestran el estado en el que se
encuentran las investigaciones similares a la presente, en tanto apropiación simbólica del lugar, este
último el referente de este apartado.
Enmarcado en el aspecto relevante del lugar en esta investigación, Marta Llorente (2014) realiza una
descripción contextual y orgánica de los lugares, es decir, el espacio como un lugar complejizado de
relaciones sociales, pertinentes y construidas desde el lugar de encuentro como espacio habitado en
la lógica de la autora; para lo cual, es importante hacer hincapié en aspectos que resaltan al mercado
como lugar de encuentro invitando a ser discutidos desde la idea de apropiarse el lugar, habitarlo
en su propia lógica construida en el pasado y presente de la ciudad.
Por su parte, Waisman (2013) complejiza el término “entorno” para discutirlo desde su propia
estructura histórica proponiendo un modelo para aproximarse a la realidad, lo que conlleve a la
búsqueda de nuevas estructuras, es decir, acercamientos que expliquen más claramente la realidad
social en la ciudad a partir de los espacios. A lo largo del trabajo propone una nueva manera de
hacer historia reconfigurando los escenarios duros, inamovibles, en sus palabras, la arquitectura de
la ciudad congelada, es decir, busca crear nuevos escenarios de discusión a partir de la estructura
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de las ciudades desde sus monumentos y plazas, ir a la búsqueda del valor presencial e histórico de
los mismos en sus testigos, en la gente que cada día los mira; propone los conceptos de apertura y
flexibilidad para hacer valer las estructuras de la ciudad.
De igual forma, Páramo (2011) propone una perspectiva diferente para estudiar el espacio público,
constreñido a lugares en los cuales la gente busca sentirse protegida, cuidada, lo que antes eran
los lugares abiertos, sin fronteras, sin límites de relación para relacionarse con los demás, ahora se
han convertido en lugares solos, abandonados, la gente, por lo menos en Colombia, donde realiza
el estudio, se acerca para socializar a entornos demarcados por fronteras; centros comerciales,
supermercados, entre otros, ahora la socialización se da a través de ventanales, rodeados de gente
que da vueltas en el mismo lugar, con la creencia, en algunos casos, de que ahí todos se han visto
por lo menos en una ocasión y pueden dar cuenta de su visita en situaciones posteriores.
El autor se aventura a decir que no sólo en este país sudamericano se está reconfigurando la manera
de socializar, sino también en muchas otras ciudades latinoamericanas, es por esto que la aventura
de mostrar la relieve de lo que ocurre en México, particularmente en Zitácuaro, Michoacán, desde
uno de sus lugares más emblemáticos, su mercado, también fronterizado, cerrado y a la vez abierto
a la diversidad.
Será más adelante cuando también se muestren las diferentes propuestas que surgen en el campo de
las Ciencias Sociales para hablar del espacio público, privado y la privatización del primero.
Ahora bien, en el ámbito del lugar, de su significado y de los agentes que convergen en él, no se puede
perder de vista la Identidad como aspecto que define a los sujetos por sí solos y en relación con los
otros, pero ¿cómo se define la identidad del individuo en un ambiente cargado de sentido social?
Link (2005) enmarca los aspectos que la conforman bajo la temática de la interacción social y los
roles sociales, aborda este campo como factores de juego, de roles, a propósito de su investigación
presentada en el cual realiza la discusión amplia de las relaciones sociales y su relevancia, el impacto
de la interacción individual, en grupo, intergrupal que marcan los roles sociales a propósito de
ciertos factores del propio sujeto y de los que le rodean. De esta manera, se discutirá el papel que
tanto compradores como vendedores desempeñan, el mercado como lugar de socialización, de
encuentro de múltiples roles, y tal vez, de una sola identidad.
Así, lo anterior desde la perspectiva de acompañamiento temático, el eje teórico del término Identidad
es abordado desde la aportación que Gilberto Giménez (2007) hace desde la Comunicación al
respecto para discutir lo simbólico y el territorio como referente de la Identidad. El autor teoriza
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
548

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
sobre las tendencias de lo moderno y lo posmoderno, la cultura y sus afectaciones en este ir y venir
del tiempo, pero más que del tiempo, de la comprensión de los sujetos en su entorno cultural y
cómo este se reconfigura en diversos escenarios, al respecto, la pertinencia del cómo de la Identidad
desde su lugar, aportará conceptos para comprender el valor simbólico del lugar desde el propio
sujeto.
Para no perder de vista el aspecto de lo moderno en lo tradicional y cómo esto impacta en un
lugar referenciado por su historia y apego social, Ayala (2007) colabora en la disertación sobre
identidad y ciudad, ayuda a comprender a la globalización como un proceso descriptivo, es decir, a
través de la descripción de procesos socioculturales en la vida cotidiana, es decir, compras, paseos,
interacción, relaciones, visitas, entre otros, que la cultura popular revela desde su concepción como
ciudad, y que poco tiene que ver con lo caracterizado para ciudades globales contemporáneas.
Un mercado, para nada tiene que ver con esa postal de lo global, puesto que interpela la noción
de orden, de territorio físico demarcado, de homogeneidad de los lugares, por el contrario, un
mercado aqueja a la ciudad, lo revela en su sentido más íntimo mostrándose tal cual es.
Por su parte, Armando Silva (2013), continúa abriendo camino en la lógica de la ciudad como
elemento cultural, permite pensar a la ciudad marco de esta investigación como un ejemplo de la
camino hacia lo moderno, no es una metrópoli como tal, sin embargo muestra elementos actuales
que propician, a simple vista, el agrado de las personas, y si el gusto es compartido, entonces cabe
la posibilidad de discutirlo desde la propia experiencia del autor, es decir, aprovechándose del
asombro social, indagar sobre la construcción imaginaria, en palabras del autor, o sea, sentimientos
que no saltan a simple vista pero acompañan a los sujetos; van desde el enojo, la incertidumbre, el
miedo o a esperanza.
Al respecto, diferimos de lo expuesto por el autor, ya que el mercado es un lugar que se visita
para consumo mercantil y simbólico y en esta última lógica no cabe la incertidumbre o el miedo,
son construcciones que podrían quedar fuera puesto que la relación se configura en los social
compartido. Y en caso de que el sentimiento de lo distante, lo ajeno del lugar se hiciera presente
en los visitantes, o bien, compradores, entraría la discusión sobre el valor dado al lugar tradicional
frente a la apuesta segura, al confort pleno de lo que representa el supermercado.
Por su parte, Alicia Lindón en colaboración con Miguel Ángel Aguilar (2013) coordinan un trabajo
sobre diferentes casos empíricos sobre la ciudad y la construcción del imaginario urbano, indagan
sobre la interacción de los sujetos con el espacio, como lo apropian y lo vuelven parte de su emblema
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social; de alguna manera, este proceso incide con el referente del lugar extensivo a la ciudad en el
caso de los mercados, puesto que se reflexiona la apropiación simbólica que los individuos hacen de
sus lugares volviéndolos hacia su vida cotidiana y convirtiéndose en un referente social.
Para hablar sobre el aspecto de lo social, de la intervención de la sociedad en la cultura, Eduardo
Nivón (2003) propone una forma un tanto distante de lo revisado anteriormente, es decir, vierte
a la ciudad como algo difuso, esto debido a la nueva forma que va tomando gracias al crecimiento
acelerado y descontrolado de la época, así que advierte nuevas formas de organización social que
repercuten, evidentemente, en la forma de leer la ciudad. Haciendo un trazado histórico de este
fenómeno, la discusión en la construcción del presente objeto de estudio está dada en gran medida
por la aportación en lo que se refiere a ese nuevo modo de la organización de la vida social, posibles
consecuencias de esta en las relaciones interpersonales vinculadas al lugar común, el mercado.
Finalmente, en el eje de la Teoría social, no puede hablarse de un recorrido sobre interacción,
identidad, vida cotidiana, sin mencionar aspectos de reconocimiento individual, del propio yo
y de la imagen proyectada a los otros. Goffman (2004) permite ver aspectos construidos desde
las regiones, anterior y posterior como acto a través del cual el sujeto se muestra tal cual es, o
bien, siguiendo ciertos condicionamientos un tanto psicológicos pero encaminados aún más a la
actuación en sociedad.
El fenómeno de la teatralidad, de buscar al otro, de reconocerse a través de ciertos rasgos de
comunicación verbal y no verbal dentro del mercado, implican múltiples procesos de socialización;
así mismo, el autor aborda desde la perspectiva sociológica el estudio de la vida social organizada
desde límites físicos.
3.

TEORÍA ANTROPOLÓGICA

El estudio de la Comunicación ha sido y será un ejercicio teórico y académico que debe ser pensado
interdisciplinariamente (Fuentes, R. 2015), la Sociología, tocada en el eje anterior y la Antropología,
son de suma importancia en este ejercicio de la situación en la que se encuentran temáticas afines
desde la intervención de la cultura, la apropiación simbólica, los significados y las lógicas mercantil
y simbólicas.
Por tanto, desde el estudio antropológico, García Canclini (1996) en la distinción hecha entre lo
público y lo privado, enfatiza su aportación en el ámbito del estudio de la ciudad, cuando estas
tenían espacios que se podían identificar a simple vista como públicos, abiertos a todo y para
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todo, así como privados y lo que eso implicaba. En la actualidad, el fenómeno de lo público se ha
reconfigurado a nuevos escenarios y nuevas prácticas de hacerse presente. En esta idea, el autor
permite ser retomado desde la postura reflexiva de lo que ha cambiado y no en el lugar con el paso
del tiempo.
Jérôme Monnet (1996) al hablar del ambulantaje en la Ciudad de México, conceptualiza desde
lo social, lo público y lo privado, el reconocimiento de cómo estos dos conceptos se enmarcan
recíprocamente para abordar el comercio, por ejemplo, en ambientes que se han privatizado y
que antes eran públicos, en el debate de la pertinencia social en este ámbito. Así mismo, desde la
investigación en la cual enmarca los ejes del comercio en otros países, por ejemplo, París y México,
hablar de comercio informal es hablar de dinámicas sociales dispersas centradas en uno de varios
aspectos, la apropiación del territorio de venta y de compra.
En este campo de estudio antropológico, el espacio público se presenta como un lugar transformado,
así lo explica Abilio Vergara (1996) cuando habla de La construcción de lo público y lo privado en la
música popular masiva, vuelve a las transformaciones del lugar a partir de asuntos que van desde
al individuo hasta el propio gobierno para llevar al lector por el camino del cambio, de los nuevos
usos y creaciones de la música, siempre apegados teóricamente a la discusión racional de la cultura
y los fenómenos que la aquejan. En este artículo, en particular, se discuten las modificaciones del
espacio público que conducen al espectáculo en los medios de comunicación masiva. Al respecto,
Vergara (1996) abre la pauta con este artículo escrito hace casi veinte años para discernir sobre la
complejidad de los lugares; así pues, estudiando al mercado es como le autor permite una reflexión
desde su estudio.
Michel de Certeau (1999) junto con Luce Giard y Pierre Mayol estudian el arte de vivir en grandes
ciudades en las que se lucha por atribuirle sentido a la misma ciudad o bien, a los sujetos. Esta
triada aborda desde diversas áreas de estudio cómo se vive el barrio, la casa o la cocina en la lógica
del lugar como espacio social.
Por su parte, Malinowski (2005) reporta el trabajo de campo llevado a cabo en la década de 1940
para dar cuenta de los mercados en Oaxaca, México; en esta perspectiva se toma como antecedente
del estudio de los mercados y las condiciones sociales en las que se han mantenido en la ciudad y
socialmente hablando.
La conceptualización de los lugares y no lugares (Augé, 2000) explícita una clasificación para
estudiarlos en la ciudad, reconocer al lugar desde su dimensión simbólica condicionada por los
seres humanos desde una perspectiva antropológica que discute lo tradicional en el ámbito de la
modernidad para discutir los cambios dados en una sociedad contemporánea.
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Etnografía de los ritmos sociales: una propuesta para el abordaje etnográfico de la modernización

Miriam Quiroz Ramirez
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Resumen
Esta ponencia tiene como finalidad esbozar una propuesta para el abordaje de la modernización
rural, es decir, de los procesos de cambio y continuidad presentes en éste ámbito. La mencionada,
toma como eje al tiempo, entendido como ritmos sociales a partir de las ideas de Beriain (2009).
Dicha propuesta surge del estudio de caso de San Bartolo Teontepec, comunidad rural ubicada en
el sureste del estado del Puebla, en la que esos proceso de modernización se ven reflejados en el
paisaje, prácticas y tiempo de los actores al evidenciar los cambios, reacomodos, adaptaciones y
negociaciones para el mantenimiento de sus referentes locales o bien la incorporación de elementos
externos. De manera específica, la propuesta derivó del abordaje al consumo cultural de telenovelas
y tiempo de las mujeres ya que, las últimas han puesto en marcha una serie de estrategias y formas
de negociación con su colectivo, para la generación de lo que consideran periodos “libres de” las
actividades otorgadas por su grupo de pertenencia.
A partir de lo anterior, se plantea que una etnografía de los ritmos sociales debe considerar, en un
primer momento, la contextualización espacio-temporal compuesta por elementos históricos, contemporáneos y territoriales que permiten caracterizar a la modernización en el vaivén de lo macro
y micro. El segundo referente es la relación que se establece entre los sujetos y el investigador social,
evidenciando las disparidades y coincidencias de sus ritmos sociales al conjugarse en la dinámica
de investigación. Por último, las técnicas utilizadas para abordar el tema, objeto y actores son planteadas a partir de un enfoque multitécnico con la finalidad de acercarse al tiempo pasado, presente
y futuro, y mostrar la interrelación entre estos.
Dicha propuesta es de importancia al resaltar el tiempo más allá de una dimensión que contextualiza a los actores y su hacer diario. De tal manera que, el tiempo constituye el eje de los procesos
sociales, de investigación, y de la interrelación entre ellos. Por lo que, funge como un elemento
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explicativo y es base de una “visión” que permite el acercamiento a los procesos de cambio y continuidad en los ámbitos rurales, derivados la modernización.
Palabras clave: Modernización, tiempo/ritmo, contextualización, reflexividad y multitécnica.
Introducción
El siguiente trabajo está encaminado a presentar una propuesta que toma como principal referente
al tiempo para el abordaje de la modernización rural, es decir, de los procesos de cambio y continuidad en este ámbito. Por ello, se parte de la caracterización de Beriain sobre el tiempo:
En la base de cada temporalidad social está (…) una interacción social y, en definitiva, una
trama de significaciones, unos símbolos, unos valores, que operan como marcos interpretativos que configuran el ritmo de la vida social, el sentido de las diferentes duraciones, la
creatividad inscrita en tales duraciones (…) conocer a un colectivo significa conocer las
estructuras temporales que pautan sus ritmos de vida (Beriain, 2009: 72).
De esta manera, se plantea que el tiempo puede ser entendido como ritmo social, es decir, como
la dinámica particular de los conjuntos sociales en relación a los cambios y continuidades. Esta
definición contribuye a un abordaje del tiempo no como abstracto medido por un reloj sino visible a partir de la articulación de actividades ya que, para cada momento hay “una diferenciación
funcional de las tareas y ocupaciones”. Así, las prácticas operan como marcadores que distinguen
a un tiempo de otro. A partir de este enunciado se puede tener en las acciones de los sujetos los
elementos para sustentar la existencia de diversos tiempos que se particularizan y originan a partir
de la modernización.
Con ello se retoma al tiempo no sólo como una dimensión que contextualiza el hacer de los sujetos
y de la investigación sino que, al ser un elemento que atraviesa diferentes ámbitos, permite que
sea tomado como eje para abordar los procesos rurales de cambio y continuidad. Mismos que han
tomado diferentes formas e interrelación con diversos ámbitos de grupo en grupo y al interior de
estos. Ejemplo de esto es el caso de San Bartolo Teontepec, comunidad rural ubicada en el sureste
del estado Puebla, en la que esos proceso de modernización se ven reflejados en el paisaje, prácticas
y tiempo de los actores al evidenciar los cambios, adaptaciones y negociaciones para el mantenimiento de sus referentes locales o bien la incorporación de elementos “externos”. De manera específica, la propuesta derivó del abordaje al consumo cultural de telenovelas y tiempo de las mujeres
ya que, las últimas han puesto en marcha una serie de estrategias y formas de negociación con su
colectivo, para la generación de lo que consideran periodos “libres de” las actividades otorgadas por
su grupo de pertenencia.
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Lo anterior conforma el sustrato etnográfico del que derivó la propuesta y del que se presenta
información obtenida en el trabajo de campo realizado durante 2015, lo cual permitió un acercamiento directo con los sujetos de estudio y los diferentes tiempos o ritmos que se dan durante la
investigación. Con base en ello, se parte de la idea de que una etnografía de los ritmos sociales debe
considerar la contextualización (espacio-temporal), la reflexividad y la puesta en marcha de una
perspectiva multitécnica. La propuesta se presentará en los siguientes apartados: en el primero se
hace una caracterización de la comunidad de Teontepec para denotar sus cambios y continuidades;
en el segundo se refiere a la contextualización espacio-temporal compuesta por elementos históricos, contemporáneos y territoriales, como referente que permite construir a la modernización en
el vaivén de lo macro y micro. El tercero se centra en la reflexividad como relación metodológica
entre sujetos e investigador, evidenciando las disparidades y coincidencias de sus ritmos sociales
al conjugarse en la dinámica de investigación. La cuarta parte trata a las técnicas utilizadas para
abordar el tema, objeto y actores de investigación desde un enfoque multitécnico con la finalidad
de acercarse al tiempo pasado, presente y futuro, y mostrar la interrelación entre estos. Al final se
expondrá un panorama general de la etnografía de los ritmos sociales.

1.

La modernización rural en San Bartolo Teontepec

San Bartolo Teontepec pertenece al municipio de Tepanco de López, ubicado en el sureste del estado de Puebla. Zona caracterizada por su aridez y vegetación endémica, particularidades por las
que forma parte de la reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Igualmente se identifica por tener
como polo urbano a la cuidad de Tehuacán que, concentra diferentes servicios (infraestructura
carretera, de salud y administrativa) y prácticas comerciales, por lo cual la movilidad de los sujetos de comunidades aledañas hacia ésta es constante. Además de agrupar a la práctica maquilera,
producción refresquera y a las granjas avícolas, en las que se emplea gran parte de la población que
habita el área, pero que no deja de lado a la agricultura, reflejando la multiactividad de los sujetos.
En conjunto, estos aspectos le otorgan al espacio características que permiten referirlo como inmerso en procesos de modernización.
Según el Censo de INEGI 2010, San Bartolo cuenta con una población de 5, 593 habitantes, que se
dedican a la agricultura, al trabajo asalariado y a la migración. Los propios sujetos dan cuenta de los
cambios y continuidades en la comparativa que hacen entre el pasado y presente, con respecto a la
introducción, adaptación y apropiación de prácticas, tecnologías, relaciones sociales y tiempos que,
en conjunto, configuran su modo de vida. Verbigracia de ello es el paso de las actividades primarias
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a las secundarias o terciarias; y aunque los actores pueden no llevar a cabo la agricultura, los procesos para realizarla no les son ajenos e incluso, muchas de sus referencias al tiempo toman como
eje los periodos naturales de lluvia y seca, basados en la aproximación más que en la exactitud.
Situación contraria se manifiesta en las maquiladoras1o en el empleo de los migrantes en restaurantes de EU, donde se presenta la estructuración de tiempos mediante la delimitación de una jornada laboral que ubica a los sujetos en espacios y periodos específicos que son denominados como
“trabajo” ya que, por sus prácticas y productividad reciben un salario, que se emplea en lo que estos
actores adjetivan como “estar un poquito mejor”, consistente en la educación escolarizada de los
niños y jóvenes; la obtención de tecnología (celulares, televisores y videojuegos); la construcción de
viviendas e incluso la inversión en la misma agricultura, a pesar de que ésta es caracterizada como
deficitaria, pero que se continua, en alguna medida, dado que “mi papa me enseño”.
Estas prácticas dan cuenta de los cambios y continuidades al ubicarse en temporalidades diferentes
pues, las actividades primarias derivan del antaño2 y de la transmisión generacional de conocimientos. Mientras que, las secundarias y terciarias, se ubican en periodos más contemporáneos (en la
década de1980 para el caso de la zona) y reflejan una forma de obtención de recursos monetarios
para el sustento familiar. Sin embargo, unas y otras se ven interrelacionadas ya que, no todo cambia
ni todo permanece e incluso, en este proceso, una puede dar pie a la otra3:
En resumen, tradición y modernización sólo se oponen como tipos ideales polares, pero
históricamente no son totalmente incompatibes ni excluyentes. No sólo pueden mezclarse
y coexistir, sino también reforzarse recíprocamente. Lo nuevo frecuentemente se mezcla
con lo antiguo, y la tradición puede incorporarse a la nueva sociedad emergente (Giménez,
1994:158).
Igualmente, en el paisaje se evidencian los cambios y las continuidades en su configuración híbrida.
En él se mezclan terrenos agrícolas de temporal y de riego, de los últimos no toda la población se
benefició ya que, se destinaron a aquellos reconocidos como ejidatarios; invernaderos como formas
alternativas a la agricultura que aceleran los tiempos de producción pero a los que sólo acceden
unos cuantos dado que requieren inversión monetaria con la que no siempre se cuenta; viviendas
1 	
Que funcionan con capital extranjero pero que se ven ubicadas en Teontepec, elaborando prendas para marcas como
Levi´s.
2 	
Hay que recordar que la zona de Tehuacán es caracterizado por ser uno de los espacios donde se hallan los granos más
antiguos de maíz en el país.
3 	
Como lo señalad con la reinversión de recursos monetarios obtenidos del trabajo asalariado en la agricultura.
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de concreto de dos pisos, construidas con recursos derivados de la migración, que coexisten con
habitaciones de materiales naturales perecederos locales (carrizos y troncos), donde se desarrollan
dinámicas de familias extensas más que su nuclearización; maquiladoras y granjas avícolas cuyos
desechos y contaminantes son arrojados a los canales a cielo abierto, generando daños al ambiente
que, paradójicamente, se intenta “proteger” mediante la creación de reservas naturales.
Lo anterior evidencia como, de la modernización que se presenta en Teontepec, participan tanto
actores internos (los campesinos, trabajadores asalariados, migrantes entre otros) como externos
(inversión transnacional e instancias gubernamentales). De esta manera, los actores ponen en marcha los cambios y las continuidades; a la vez que permiten referir al vaivén del adentro y del afuera
como interconexión y configuración de los ritmos de la comunidad. No obstante, la modernización
no se presenta de manera armónica sino que, puede derivar en la ampliación de la distancia social
y económica entre los sujetos que participan de ella y los que no. Así, la modernización también se
expresa como procesos de diferenciación y conflicto entre los actores.
Por su parte, las formas de organización colectiva constituyen ritmos de continuidad, no por ello
entendidas como fijas sino que, presentan variaciones al interior de éstas. Los lazos sociales generados mediante el compadrazgo, vecindad o amistad se mantienen como base; mientras que los fines
que se persiguen han ido variado y diversificándose a partir de las condiciones contextuales que
fungen como detonantes de su surgimiento y que, han llevado a adjetivarlas no sólo como religiosas, administrativas y políticas sino como civiles (comités de mejora por barrios4). La organización
social implica relaciones y temporalidades específicas dadas por un calendario como se manifiesta
en las actividades religiosas. Pero hay otras donde el tiempo no se desarrolla de forma tan marcada,
pero si constante a través de fases, como en los comités ya que, su formación y disolución no tiene
una fecha específica al obedecer a las necesidades de la población5 y hasta que estas no sean cubiertas no se disuelven6.
Estas organizaciones se ven espacializadas dado que, la mayoría de ellas tiene su ubicación en alguno de los barrios, trascendiendo el mero ámbito físico para referir la territorialización de las relaciones sociales pues, la participación de los sujetos se da a partir de que, esos lugares representan
4 	
La comunidad se organiza en cuatro barrios y de los cuales los migrantes aportan gran parte de los recursos monetarios
empleados por los comités.
5 	
Las cuales se relacionan constantemente con la gestión e instalación de servicios públicos y la edificación de algún espacio común (áreas deportivas).
6 	
Aunque puede haber una rotación de sus miembros.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
559

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
algo para ellos. De ahí que, no se trate de sustratos físicos sino socialmente significativos mediante
su experiencia. Por eso, los migrantes en EU tienen un papel distante pero activo en su contexto
de origen ya que, anclan sus recursos económicos, su historia de vida y relaciones familiares a la
posibilidad de “mejora” y retorno a Teontepec.
Al recorrer el poblado son evidentes los servicios con los que cuenta y entre los que destaca la
electricidad7.Se recuerda que, en antaño, las prácticas de los sujetos se llevaban a cabo en relación a
ritmos ligados a la luz del sol, pero que, con la instalación eléctrica, se han modificado y extendido
a la noche, además de la incorporación de objetos. Así, el empleo de medios de comunicación como
la radio y televisión se ha vuelto cotidiano con su encendido en diferentes horarios, con fines de
entretenimiento e información, pero que los adultos mayores no consideran de importancia en su
día a día, lo cual lleva a que caractericen a los jóvenes y adultos como flojos al permanecer largos
periodos de tiempo en un mismo lugar debido al consumo de contenidos; la ampliación de las actividades de ocio de los jóvenes con su asistencia a los bailes, en los que no sólo se presentan varones sino también mujeres, modificando aquellos roles que las ubicaban, únicamente, en los espacios
domésticos; los tiempos de las mujeres para realizar sus labores domésticas como el tortillar se han
ubicado en el día, con base en los horarios en los que están abiertos los molinos (6am a 5pm), práctica que antes se llevaba a cabo durante la noche mediante el uso del metate pues, muy temprano,
se tortillería para el desayuno de la familia, conllevando un reacomodo de las actividades, siendo
que en la contemporaneidad se ha dejado la noche sin “nada que hacer”, permitiendo que ellas denominen esos periodos como un tiempo “libre de”8.
De esta forma, las actividades de los actores se ven modificadas y ubicadas en temporalidades diferentes a las de los sujetos envejecidos de la comunidad, quienes definen sus ritmos a partir del hacer
constante y del trabajo. Mientras que, para aquellos más jóvenes que ellos, al tiempo de trabajo se le
suma el de ocio y recreación, dado en mayor o menor medida, dependiendo de quién se trate9. Lo
anterior deriva en contrastes generacionales y caracterizaciones divergentes entre los sujetos que,
reflejan su posicionamiento en el conjunto y que evidencian modificaciones y reacomodos en sus
modos de vida. Esto muestra como el tiempo se ve ligado a esos procesos de cambio y continuidad
7 	
Cuyo servicio a barca a casi la totalidad de la población y que en comparación con el resto de las comunidades, pertenecientes al mismo municipio, se ve contrastada pues, en ellas, la electricidad en las viviendas no tiene tal amplitud.
8 	
Y a la que se suman el uso de otros electrodomésticos que han permitido la disminución de los tiempos empleados, por
ejemplo, en la preparación de los alimentos.
9 	
Ya que para sujetos como las mujeres éste se ve reducido a los momentos de consumo cultural, dados los diferentes roles
que deben cubrir.
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mediante las prácticas de los sujetos, dando cuenta de la diversidad que puede cobrar en un mismo
contexto.
Con base en lo dicho, se mostró como el tiempo se hace presente en diferentes ámbitos y permite
hablar de las trasformaciones y permanencias ocurridas en las dinámicas de los actores. De ahí
que, para su abordaje se haga necesaria una contextualización espacio-temporal que dé cuenta de
las particulares y entrelazamiento de niveles espaciales; la consideración del papel de aquellos que
intervienen en el proceso investigativo entendidos como sujetos e investigador; y el uso de diferentes técnicas de investigación.

2.

Contextualización espacio-temporal como histórica y multilocal

Se parte de la idea de que para la realización de una etnografía de los ritmos sociales se deben
contextualizar los fenómenos sociales con la finalidad de referir la interrelación de las dimensiones
espacio-temporales de cambio y continuidad. Por lo cual, se toman algunos elementos históricos y
multilocales10 para abordar a la modernización.
La dimensión temporal, expresada en la situación histórica, se hace presente en diferentes trabajos,
mediante el viraje en la investigación cualitativa que va de lo universal, estructural y estático hacia
los particularismos, el sujeto y la historia:
La investigación cualitativa como campo de conocimiento por sí misma, integra un conjunto que conforma un corpus teórico complejo mediante el cual, no solamente se utiliza
para aproximarse a las realidades sociales, pues sus propósitos también se inscriben en un
esfuerzo de naturaleza metodológica y teórica, producto de un cambio paradigmático de
amplia significación que resultó de una polémica productiva sobre los soportes en los cuales
se había sostenido hasta entonces la investigación empírica; “giro en la mirada” podríamos
llamarlo, lo que puso en cuestión a los universalismos y a los enfoques estructurales para
situar la mirada en el sujeto de la acción, en sus contextos particulares con determinaciones
históricas, sus singularidades culturales, sus diferencias y las distintas maneras de vivir y
pensar sobre los grandes y los pequeños acontecimientos y situaciones por las que han cruzado sus historias personales (Govea Rodríguez, Vera y Vargas, 2011: 27-28).

10
De esta perspectiva se retomen aquellos postulados que permiten evidenciar la relación entre niveles espaciales locales y
regionales, por lo cual no se realiza una presentación acabada de ella.
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Desde este punto de vista, es importante mencionar como la interrelación del objeto de estudio
con otros elementos (económico, social y político) se hace patente al estar inmerso en un contexto
particular y en relación a la modernización de niveles más amplios como la región, el estado o la
nación. Por tanto, considerar el nivel histórico permite dar cuenta de cómo los procesos macro
inciden en lo micro mediante una serie de acontecimientos que influyen en lo local y que vienen a
generar procesos sociales de incorporación, o no,que dan paso a rupturas y continuidades:
(…)Se trata de un enfoque que, en lugar de centrarse en una población culturalmente específica, en un lugar y momento determinados, se ocupa de los procesos de formación tanto
de la población como del espacio social y la época histórica dentro de los cuales dicha población pueda ser ubicada cultural, espacial e históricamente –sin suponer homogeneidad
cultural ni irrelevancia de las relaciones de poder (Zendejas Romero, 2008: 115).
La historia, que refleja ritmos sociales en la relación “pasado- presente”, contribuye al análisis de las
“formaciones sociales” (regiones, comunidades y hogares) al presentar a los contextos como parte
de las dinámicas de cambio y continuidad, pero también da cuenta de cómo estos son proyectados
a futuro al ser caracterizados a partir de lo que los sujetos esperan de éstos. Se puede decir que: el
pasado es viviendo en el ahora pues, no sólo se trata de acontecimientos que quedaron relegados
en el tiempo sino que, intervienen en las configuraciones culturales del ahora. Los acotamientos
vienen a ser parte de temporalidades pasadas como de la actualidad ya que, hay una constante interdependencia entre éstas: el antaño incide en el “hoy”, como el presente refleja y construye nuevas
formas de cambio expresadas en él hora y que se proyectan en el porvenir. De ahí que, los propios
actores refieran al antes, la actualidad y posteridad al comparar situaciones que forman parte de su
historia de vida.
Por ello se trata de superar los conceptos de entidades socioculturales discretas con el fin
de que (lo que había sido pensado como) contactos o vínculos externos entre ellas fueran
considerados como parte intrínseca de su constitución, y así forjar nuevos conceptos sobre
los espacios abiertos de relaciones sociales y procesos históricos nunca terminados de formación (Zendejas Romero, 2008 :127).
Por tanto, permite hablar de la comunidad como abierta e interconectada con los contextos regionales, es decir, en relación a un “exterior del cual forma parte” y que explica como la modernización
se va localizando hasta expresarse en los espacios cotidianos11. Como lo menciona Zendejas (2008)
11

Por ejemplo, como en las viviendas los electrodomésticos y, de forma específica, la televisión marcan coyunturas con las
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se trata de “procesos históricos nunca terminados de formación”, por lo cual los cambios y continuidades se presentan constantemente aunque en ritmos variables pues, la homogenización o
generalización de estos no se presenta al obedecer a dinámicas y apropiaciones específicas. Así, los
espacios locales no sólo deben plantearse como receptores sino que, sus actores son propositivos ya
que, mucho de ello deviene a iniciativa suya.
En los procesos de modernización, dados a partir de coyunturas históricas12, las actividades de los
sujetos, como miembros de un grupo, originan “visiones de mundo” que no son homogéneas sino
que, son diferentes de actor en actor y de espacio en espacio, aunque éstos sean compartidos. Por
lo cual, se hace importante retomar algunas características de lo multilocal. Por éste se entiende
aquello que “(…) sigue formaciones culturales a través y dentro de múltiples sitios de actividad que
desestabiliza la distinción (…)” (Marcus, 2001: 111), es decir, implica retomar a la modernización,
y aquellos elementos que la evidencian13, en una serie de niveles espaciales (de lo regional a lo
doméstico) que refieren conexiones, relaciones y asociaciones entre ellos. Así, lo multilocal permite
expresar la diferenciación, particularidad y diversidad en relación al afuera (contextos globales) e,
incluso, como esto también se manifiestan en un espacio, aparentemente, “contenido”.
Igualmente, la multilocalidad permite realizar la comparación entre diversos “hogares” para referir a lo diferente y lo común14. Esto permite ver cómo se interrelacionan los espacios, prácticas y
sujetos, es decir, “(…) las actividades que se realizan en lugares se articulan en las prácticas de los
actores(…)” (Vergara Figueroa, 2013: 16). Por ejemplo, la dinámica histórica multilocal evidencia
los ritmos sociales de la interconexión local-global en aquello que se consume (material y culturalmente) y que es producido a varios kilómetros de distancia, pero cuya incidencia se hace presente
en situaciones que comprenden a lo cotidiano. Al igual que muestra a sus dinámicas internas y
variadas de acuerdo a los momentos del día, generando nuevos ritmos temporales marcados por la
programación y venidos como consecuencia de los consumos culturales mediante la apropiación
de un objeto como la TV.
De tal manera, se presentan ritmos específicos marcados por coyunturas temporales que pueden
ser descritos por su contextualización histórica, así como un ritmo espacial que marca niveles macro y micro hasta llegar a lo cotidiano. En resumen, el tiempo y espacio son dimensiones que se enformas de vida de antaño, que se hacen evidentes en el ahora.
12
Entendidas como acontecimientos que inciden en la modificación gradual o radical de las formas de vida.
13
El consumo cultural para el caso que nos ocupa.
14
Como las modificaciones en el papel de la mujer rural en relación a otros actores y la ubicación de los objetos (TV) en
los diferentes lugares de las casas que denotan diferentes dinámicas de consumo.
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trecruzan y que pueden ser referidas a partir de un contexto particular, inmiscuido en procesos de
modernización ya que, hay cambios a lo largo del tiempo; al igual que modificaciones y adhesiones
materiales y sociales15 en el espacio que transforman o dan continuidad a la manera de construir el
tiempo. Estos elementos se hacen de importancia para especificar la configuración social propia de
la comunidad de Teontepec. Sin embargo, en esta intervienen actores (como las mujeres rurales)
que se encuentran en interrelación a la actividad del antropólogo durante el proceso de investigación. Por lo cual, es importante su abordaje.

3.

Reflexividad: dialogía entre el ritmo de los sujetos de estudio y del investigador social

La antropología hace referencia a los sujetos de distintas maneras16pero todas coinciden en su constitución como “otros” (cercanos o distantes) pues, se parte de la idea de su diversidad y diferencia,
establecidas a partir de su conjunto social de pertenencia:
Un ser humano reconocido en el sentido descrito como otro no es considerado con respecto
a sus particularidades altamente individuales y mucho menos con respecto a sus propiedades “naturales” como tal, sino como miembro de una sociedad, como portador de una
cultura, como heredero de una tradición, como representante de una colectividad, como nudo
de una estructura comunicativa de larga duración, como iniciado en un universo simbólico,
como introducido a una forma de vida diferente de otras —todo esto significa también, como
resultado y creador partícipe de un proceso histórico específico, único e irrepetible— (Krotz,
1994: 9).
La otredad se establece en relación a “los otros” como producto de una contextualización (histórica
y multilocal) específica que les otorga particularidad. De esto resulta que, la manera en la cual se
van a relacionar los sujetos con el investigador generen un “problema antropológico”. Con base en
ello, se hace importante referir a la reflexividad en dos ámbitos: el primero con respecto a las características sociales y físicas de los propios actores y el investigador (actuación según sus propios
ritmos); el segundo en relación a la forma de interacción entre los involucrados en la investigación
(el diálogo o contradicción entre ritmos diferentes). Para abundar, la reflexividad planteada, primeramente, tiene que ver con las características propias de los actores y del investigador social, que
refieren a lo común y a lo diferente pues, su pertenencia social implica diferentes perspectivas y
15
TV y consumo cultural
16
Algunas de estas maneras refieren al grado en el que tienen un papel activo (actores o agentes), a partir de su condición
social especifica (mujeres, niños, jóvenes, entre otros) y de sus característica culturales (“mestizos” e indígenas).
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ritmos a partir de los que desarrollan dinámicas específicas:
Es claro, por las concepciones presentadas, que el investigador “hace parte” de ese escenario
en el cual se desarrolla la investigación. No existe el investigador externo que analiza la realidad social como si fuera un bacteriólogo que, a través del microscopio, observa los microorganismos sin “contaminarse”. Utilizando una metáfora biológica, el investigador social no
es aséptico: se “contamina” con el pretexto del otro y a su vez le “contamina” su pretexto. Por
lo tanto, no puede entenderse la investigación social como una acción neutral; se entiende
como una instancia en la cual se juegan también los intereses y necesidades de todos los
actores, y en este escenario se ve al investigador como uno más (Peñaranda, 2004: 5).
De tal manera que, las características físicas, educativas y sociales inciden en la forma en la cual los
actores y el investigador social se posicionan frente a otros durante el trabajo de campo:
El etnógrafo, como sujeto posicionado, comprende ciertos fenómenos humanos mejor que
otros. Él o ella ocupa una posición o localización estructural, y observa con una perspectiva
específica. Considere el lector, por ejemplo, la manera en la que la edad, el sexo, el hecho de
ser forastero y el estar asociado con un régimen neocolonial influyen en lo que aprende el
etnógrafo. La noción de posición también se refiere a como las experiencias de vida permiten e impiden cierto tipo de explicación (…) a su vez, los así llamados nativos son también
sujetos posicionados que tienen una particular mezcla de comprensión y ceguera (Rosaldo,
2000: 39-40).
Se trata de una reflexividad entre sujeto-sujeto ya que, los actores y el investigador establecen una
relación social en la que se ubican y son ubicados en una posición, a partir de la cual uno y otro
se encuentran en constante proceso de negociación para el acceso mutuo entre ellos pues, ambos
buscan obtener información del otro. En esta situación, el actor “interpreta” dicha información
con base en sus supuestos culturales, mientras que, el antropólogo lo hace según los fundamentos teóricos y metodológicos de su disciplina para generar datos. Por lo cual, se establecen ritmos
particulares para los sujetos y para el investigador: sus reflexividades pueden no ser coincidentes
debido al contexto y a los roles sociales que le son atribuidos. Por tanto, cada uno trae una carga
social y cultura que, hasta cierto punto, condiciona la mirada sobre su objeto de estudio y entorno
social, es decir, sujetos e investigadores son portadores de una serie de pre-textos.
Con la noción de pre-texto (…) Lo que intento es ajustar mis palabras a la explicación que
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explica que no se trata de tener una intención e inventar, sino que la intención supuestamente original es antecedida por una serie secuencial de pautas que dirigen el criterio sobre
lo que puede existir sobre lo que puede ser inventado, provenientes de aquellos factores del
entorno que anteceden las existencias individuales y las trascienden ( Lozano Rivera, 2012:
86).
De ahí que, las interpretaciones sobre la realidad deriven en una situación representada y apropiada de manera diferente con base en estos pre-textos. Por lo cual, los ejercicios de extrañamiento,
de parte del investigador, se hacen patentes como un medio para pasar, como diría Krotz (1994),
del “acostumbramiento a lo extraño” y del “extrañamiento ante lo familiar” que se manifiesta, por
ejemplo, en contextos privados y domésticos donde los ritmos sociales y las dinámicas de investigación adquieren particularidades al “descotidianizar” aquello que puede ser similar a su lugar de
procedencia. Además de que, permiten la constante autorevisión de la práctica de investigación con
la finalidad de no imponer los propios términos y de buscar caminos metodológicos que puedan
enriquecer su práctica.
De lo anterior, se desprende la segunda caracterización de reflexividad como relación social que
debe tomarse como elemento de las situaciones de alteridad, “(…) en el cuadro de comunicación
generado por el intercambio interpersonal” (Stangnaro, 2003: 100). Parafraseando a Scribano
(2009), debe haber un reconocimiento mutuo que lleve a una dialéctica entre el sujeto y el investigador como proceso intersubjetivo. De ahí que, se plantee a la reflexividad como un evento
dialógico y de contraste entre diferentes ritmos: el de los sujetos y del investigador. La reflexividad
tiene que ver con la puesta en marcha de los supuestos (carga cultural o profesional) y de las características propias de los involucrados (sexo y emociones) en la investigación, es decir, de todos
aquellos elementos que contrastan, interrelacionan o comparten.
En suma, la reflexividad inherente al trabajo de campo es el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente –sentido común, teoría,
modelos explicativos- y la de los actores o sujetos/objetos de investigación (Guber, 2001:
53).
También es pertinente considerar las interpretaciones que se dan sobre los sistemas culturales desde distintas posiciones del conjunto y el contexto en el que cobran sentido al ser expresadas por actores diferentes a los sujetos de estudio como miembros del mismo grupo social que, complementan la visión sobre los ritmos sociales. De ahí que, sea importante considerar la idea de “diversidad”
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que cobra sentido al ser ubicada espacial y temporalmente. Por lo cual, aunque se posean categorías
específicas derivadas de determinadas disciplina, el investigador no debe permanecer encasillado
sino generar un diálogo y complementariedad entre la teoría y el dato etnográfico:
Asimismo, la diferencia no es normativa, al menos por lo que se refiere a la antropología
(la poesía y la física son otra cuestión), en el sentido de que un tipo de concepto ha de ser
preferido como tal por encima del otro. La reclusión en conceptos de experiencia próxima
deja a un etnógrafo en la inmediatez, enmarañado en lo vernáculo. En cambio, la reclusión
en conceptos de experiencia distante lo deja encallado en abstracciones y asfixiado en la
jerga. La verdadera cuestión (aquella que Malinowski planteó al demostrar que, por lo que
respecta a los «nativos», no es necesario ser uno de ellos para conocerlos) reside en los papeles que desempeñan ese par de conceptos en el análisis antropológico (Geertz, 1994: 75).
De esta manera, aunque las reflexividades mencionadas parten de circunstancias diferentes, son
vertientes de un mismo proceso. En consecuencia, las técnicas de investigación deben tender a la
generación de relaciones sociales “dirigidas”17 con los sujetos de estudio al convertirse en elementos
que permite vincular a uno u otro en la situación investigativa. Por tanto, la reflexividad debe comprender una coincidencia de ritmos que tienda a la actuación, reflexión y expresión de sentidos. Lo
anterior enriquece el trabajo y la forma de abordar la temática pues, refiere al enriquecimiento de
las técnicas de investigación con otras que las complementen.

4.

Multitécnica para un abordaje cuanti-cualitativo

Desde la metodología cualitativa se opta por la búsqueda de los referentes de tipo subjetivo a partir
de lo empírico. Para ello, la antropología recurre al método etnográfico, entendido como“(…) aquel
mediante el cual el investigador produce datos que constituyen la evidencia de un tipo particular de
texto, la etnografía. La etnografía es, en primer lugar, un argumento acerca de un problema teórico-social suscitado entorno a como es para los nativos (…)” (Guber, 2001: 121).
Para obtener el punto de vista del “otro”, es decir, “su vision de mundo”con respecto a los ritmos
sociales,concistente en la forma en la que los conciben y caracterizan, se deben poner en marcha
una serie de técnicas que se enriquezcan y complementen entre sí, es decir, se debe recurrir a la
multitécnica. Lo anterior tiene la finalidad de dar cuenta de los ritmos del cambio y continuidad
en su propia dimensión: la complejidad que denota esos factores económicos, políticos y sociales
17

En el sentido de que se relacionan con un objetivo y delimitación a un tema específico.
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que transitan de la subetividad hacia su objetivación y exteriorización en prácticas y en discursos:
Bajo estas nuevas perspectivas –quizás un posible retorno de una etnografía de raíces multitécnicas e interdisciplinarias–, afirmar el carácter multitécnico de la etnografía no implicaría negar la importancia de la observación participante y el enfoque cualitativo en el
trabajo de campo, sino concebir el diseño de investigación etnográfico evitando discriminaciones y exclusiones propias de una falsa dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo
(Apud Peláez, 2013: 221).
Esta situación deriva en la idea de que la etnografía tiene características de “creatividad” que se
manifiestan en la investigación y circunstancias en el campo:
(…) la etnografía se aprende en el hacer, pero de ningún modo es pura actividad práctica. Polarizar teoría y práctica en etnografía nos haría perder dos aspectos fundamentales asociados a
su realización: la vinculación entre lo prescriptivo (establece que se debe hacer desde la teoría)
y lo situacional (contextualización social y practica que tiene lugar en el proceso investigativo)
(Mora Nawrath, 2010: parrafo 40).
De lo anterior, se desprende que la etnografía va más allá del simple recuento de hechos al comprender la interpretación particular de los contextos, tema, sujetos y objeto de estudio. Por tanto, la
etnografía al ser una interpretación de los ritmos sociales, venida desde los actores de investigación
y en complementariedad con las perspectivas teóricas, construye una representación de la situación
que aborda. Ésta se especifica y enriquece con base en la puesta en marcha de técnicas, perspectivas
y construcción teórica, así como la continua revisión de ésta.
La aportación de trabajos como los de Apud Peláez (2013) y Mora Nawrath (2010) se encuentra en
cuestionar los elementos teórico-metodológicos en que se ha encuadrado la etnografía y que, pareciera, corresponden el uno a uno (cualitativo con cualitativo). Situación que no siempre se presenta
y que para su abordaje requiere la complementariedad con otras técnicas. Por lo cual, es importante
considerar otro tipo de caminos a seguir:
Afirmar que la especificidad de las ciencias sociales radica en contar con un tiempo propio
es insuficiente para fundar una epistemología del tiempo sociohistórico. En primer lugar,
porque el supuesto epistemológico de que cada ciencia poseía un dominio propio, con perfecta delimitación de los otros, está hoy en crisis. En segundo término, porque, como es
obvio, en ningún caso basta con declarar la existencia de un dominio teórico particular para
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hacerse cargo de las enormes exigencias que, en el plano del conocimiento, derivan de dicha
declaratoria (Valencia García: 44).
De esta manera, el tiempo como vínculo para el estudio de los procesos de cambio y continuidad,
implican un reto para su abordaje, al consistir en fenómenos complejos, que se explican median
prácticas, espacios y relaciones entre los sujetos. Así, se requiere la “ampliación de la mirada” y de
las técnicas empleadas. De ahí que, el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas permita ese “abrir
la mirada” sobre los fenómenos, y la profundización y obtención del punto de vista del otro. Siguiendo a Heinemann (2003) y con base en algunas circunstancias de campo, se ejemplifica ese enriquecimiento de técnicas en un proceso que va de lo general a lo particular y que pretende retomar
los elementos observables y subjetivos de la interrelación pasado, presente y futuro.
Para cerrar
La metodología constituye la mirada sobre los elementos empíricos ya que, condiciona y dirige las
formas de proceder del investigador. Aquí se propuso una etnografía de los ritmos sociales basada
en la contextualidad (histórico-espacial), la reflexividad y la multitécnica que permiten el abordaje
situado y particular de los procesos de modernización (explícitos, por ejemplo) en el consumo
cultural.
La modernización se ubican en ritmos que relacionan niveles espaciales de lo regional a lo local
y lo doméstico como acontecimientos de ruptura y continuidad que modifican (o mantienen) el
ambiente físico y social, permitiendo referir empíricamente sus manifestaciones en una comparación diacrónica, misma que, se interrelaciona con el futuro de los sujetos. De la misma manera,
evidencia como ritmos específicos coexiste con otros, que se denotan como diferentes a partir de
las prácticas llevadas a cabo en ellos.
La reflexividad se entendió como ritmos de alteridad específicos entre el investigador y los sujetos
de estudio que se manifiesta en dos ámbitos. El primero refiere a los ritmos atribuidos a la condición social, física y educativa de los sujetos y del investigador ya que, se relaciona con las características y posicionamiento en un conjunto social, lo cual permite o condiciona su papel, al influir
en el contexto social en el que se implican ambos participes. En el segundo ámbito, la reflexividad
implica el diálogo y contraste entre los ritmos del investigador y los de los sujetos de estudio mediante la generación de relaciones sociales e interacciones negociadas y dirigidas hacia un objeto
de investigación. En este sentido, debe existir apertura para que la teoría se amolde, adecue y enriquezca con base en los datos obtenidos en campo y para generar propuestas localizadas que lleven
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a dar cuenta de dinámicas particulares.
Por su parte, el enfoque multitécnico permite el acceso del investigador a estos diferentes ritmos
al conjugar tanto lo cualitativo con lo cuantitativo pues, ambas posturas se ven enriquecidas al
abordar los contextos (modernización), practicas (consumo cultural), sujetos (mujeres) y subjetividad (concepciones del tiempo), haciendo de ello una perspectiva holística a la manera de complejidad al referir la interrelación entre los elementos anteriores.
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8. Procesos identitarios, actividades
económicas y modernización.
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Introducción
Este estudio surge en el marco de un proyecto más amplio cuyo objetivo ha sido estudiar los procesos
relacionados con la economía regional, el desarrollo local y la construcción de identidades desde el
ámbito de las los oficios artesanales en la región de Salvatierra, Guanajuato. Ello, con el interés de:
1) Analizar y comprender las problemáticas económicas, sociales y culturales en las que se sitúa la
producción artesanal de la región de Salvatierra, Guanajuato.
2) Conocer los oficios artesanales que se producen en la región (especialmente en el municipio)
y analizar la situación actual de sus productores, especialmente en relación a temas como
marginación, pobreza y migración.
La revisión documental, electrónica y bibliográfica, junto con la información obtenida a través
del uso de técnicas cualitativas de investigación en el trabajo de campo nos permite realizar las
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reflexiones que presentamos en este texto.1 El trabajo de campo fue realizado durante el periodo
enero-diciembre 2013 en Salvatierra y algunas de sus comunidades (también en municipios
cercanos). Se entrevistó a 25 personas dedicadas a diferentes oficios: 5 mujeres dedicadas a la
producción de tortillas hechas a mano, 5 carniceros, 5 panaderos, 5 elaboradores de ate de guayaba,
conservas, mermeladas y 5 mujeres dedicadas a la elaboración de mole, montalayo y comidas
tradicionales de la región.

Motivos que invitan a escribir
Cuando llegamos a Salvatierra (al sur de Guanajuato), fueron tres los aspectos que atraparon nuestra
atención: 1) Las múltiples bandas de viento en las que es común ver a niños, adultos, personas
mayores y también a niñas y a mujeres que en espacios públicos, en los hogares, en las calles, en la
iglesia o en las fiestas muestran sus habilidades en el clarinete, el saxofón, el trombón, el violín y la
tuba; 2) La existencia de comunidades desoladas o sitios donde solamente encontramos mujeres,
población infantil o personas mayores, porque la mayoría de los hombres se han ido al país vecino:
Estados Unidos, y 3) La gran diversidad de artesanías agroalimentarias: amplia variedad de panes,
ate de diversas frutas, mermeladas, dulces de leche, cacahuates, confitados, vino y una variedad de
alimentos hechos de manera artesanal.
La música y la producción artesanal, ésta última especialmente, invita a pensar en conceptos como
cultura, diversidad cultural, interculturalidad, patrimonio cultural material e inmaterial e identidad,
a su vez esto hace recordar las reflexiones de múltiples autores como Rodolfo Stavenhagen, Esteban
Krotz, Guillermo Bonfil, Gilberto Giménez, Leonel Durán, Victoria Novelo, Andrés Fábregas,
Martha Turok y otros (as) expertos (as) en el tema de identidad y de culturas populares, con una
perspectiva antropológica.
Respecto a la música debemos decir que ésta evoca la frase del propio Nietzsche, quien defiende
que: “Sin música la vida sería un error”. En cuestión de música y artesanías, podemos recordar el
texto de El sentido social del gusto de Pierre Bourdieu (2010). No menos importante resultan las
1
La economía de Salvatierra es impulsada por oficios diversos que van construyendo también la identidad cultural de la región.
Por ello, en este proyecto entrevistamos también a habitantes del lugar con diferentes ocupaciones: músicos, cronistas, cantantes,
danzantes, artesanos (de cestería y artesanías agroalimentarias) comerciantes, jardineros, estudiantes, trabajadores del nixtamal,
carniceros, trabajadores de la pirotecnia y habitantes del lugar (personas mayores, otros). He aquí que presentamos algunos
testimonios. Agradecemos la participación de alumnos (y egresadas) de la Licenciatura en Desarrollo Regional por su participación
en el trabajo de campo de este estudio, especialmente a Carolina de Jesús Mandujano, Erick Huerta Santoyo, Fernanda Andrade,
Brenda Ambriz, Carla Pamela, Carmen Arámbula, a estudiantes de otros programas: Jazmín García. Y, a la Lic. Gabriela Ugalde
quien realizó la entrevista a cronistas de la ciudad.
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obras clásicas de Marx y de Engels, especialmente cuando señalan la división del trabajo, esta que
definen cuando enfatizan la separación entre el trabajo físico y el intelectual y que Taylor y Ford
convirtieron en paradigma organizativo a fin de elevar la productividad y el control sobre la masa
asalariada.
Señalamos lo anterior porque estos dos elementos (música y artesanías) son temas que permiten un
abordaje teórico y metodológico transdisciplinar. Por ejemplo, si queremos seguir incrementado
el listado de científicos sociales que nos pueden proporcionar elementos para estudiar estos dos
fenómenos, con una mirada psicosocial, con inclinación sociológica, podemos encontrar a autores
como Anthony Giddens, Jonathan Turner, Bauman, Bronwyn Davies, Rom Harré, Richard Sennett,
otros. Los trabajos de Robert Morgan y su análisis sobre El artista en el siglo XXI también resultan
ilustrativo.
En un solo lugar (tan pequeño, como lo es Salvatierra, en el sur del estado de Guanajuato) podemos
encontrar múltiples motivos para reflexionar ambos elementos culturales e identitarios de la región:
la música y las artesanías agroalimentarias (oficios importantes para la región). Lo cual invita
también a aludir a las reflexiones de Sennett (2013), quien considera a los músicos como artesanos,
quizá lo son y quizá también hay músicos en Salvatierra que son artesanos por ser músicos y por
realizar artesanías agroalimentarias. Se dedican a ambas ocupaciones para obtener ingresos que
contribuyan a la economía del hogar.
Estos alimentos resultan importantes porque cuando los estudiamos estamos profundizando
también en una dimensión cultural, económica y social, y estamos haciendo alusión a cuestiones
ambientales, a tensiones entre procesos tradicionales y la globalización, estamos aludiendo también
a aspectos nutricionales y de salud (diabetes, obesidad, otros), prioritarios en nuestro país. También
a trastornos de la alimentación vinculados a una dimensión psicosocial (trastornos alimenticios:
anorexia, bulimia, tema de salud que no es menor).
Por todo ello es que consideramos de vital importancia estudiar a estos alimentos, pues, cuando
los estudiamos también –quizá- nos estamos estudiando a nosotros mismos, pues, es un ejercicio
de introspección personal y social el hecho de re-pensar nuestros hábitos, nuestras elecciones,
rutinas y preferencias a la hora de alimentarnos. Cuando estudiamos a los alimentos hacemos
referencia también a la identidad personal, social y cultural de quienes los realizan, de quienes
los consumen. Aludimos con frecuencia a las artesanías agroalimentarias dado a que dentro de
los oficios artesanales más relevantes en Salvatierra, se encuentran precisamente la elaboración de
estos alimentos.
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Anotaciones sobre el contexto de los oficios artesanales
La artesanía, nos dice Saumett (2012), es una construcción social y representa un patrimonio
cultural de cada región. Defiende este autor que es el reconocimiento y respeto por lo propio y
por los productos típicos que expresan, mantienen viva y revitalizan la cultura. Señala, pues, que
“es un proceso en el que se atrapa una imagen en la mente y esta toma forma mediante las manos”
(Saumett, 2012, p.16). Y es por eso que Sennett (2013) defiende que toda actividad artesana se
fundamenta en alguna destreza técnica desarrollada en un alto grado. Aunque ha de recordarse
que en diferentes momentos de la historia occidental, la actividad práctica ha sido denostada y
alejada de otros objetivos supuestamente más elevados (recuérdese la visión que desde los griegos
se tenía de quienes trabajaban con las manos, de quienes se ganaban la vida sudando, éstos no
podría aspirar a tener el carácter de ciudadano).
Como señala Medrano (2015), a pesar de que el significado que en la actualidad se tiene del término
“artesanal” remite, especialmente, a una noción indígena, en el caso de la producción artesanal en
el estado de Guanajuato presenta diferencias, ya que “gran número de artesanos no forma parte de
núcleos de población étnica donde se preserva la lengua, indumentaria y rituales indígenas” (p. 37).
Dígase también que quienes se dedican a estos oficios artesanales enfrentan múltiples retos
y dificultades, dentro de las que sobresalen la discriminación, la exclusión, la competencia con
productores locales y con productos importados. Se suma a este listado el abaratamiento de las
artesanías y la afectación de la salud por los periodos extensos de trabajo (Del Carpio, 2012; Del
Carpio & Freitag, 2015).
Este año ya no he hecho más cosas, porque mis pies ya no me dejan (J.A. R., 88 años,
artesano, ganador de “El Saúz de oro”, Tarimoro, Guanajuato, 05 de abril de 2013).
Dentro de los múltiples oficios artesanales que han ido generando y propiciando la obtención
de recursos económicos en las familias salvaterrenses, por ejemplo, encontramos la elaboración
de artesanías agroalimentarias. Tal como sucede con productores de otras ramas artesanales,
generalmente, dirigen sus productos a un mercado regional, un mercado conocido, accesible
y cuyos gustos de los compradores se intentan atender. En otros casos está dirigida a un sector
turístico o a un mercado más amplio que demanda la exportación de estos productos (como es
el caso de artesanos alfareros de Dolores Hidalgo cuyos productos son exportados a varios países
latinoamericanos y europeos).
Otras veces, las menos, los productos están dirigidos a un grupo más exclusivo y al artesano se le
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denomina artista2 por las características de su producto y de su trabajo, y por responder a ciertos
cánones de un grupo “elite” interesado en obtener la artesanía-arte que se oferta (como sucede en
el caso de algunos productos ofertados en locales de San Miguel de Allende, Guanajuato capital o
de Tonalá y Tlaquepaque, Jalisco). Sea como fuere, la mayoría de productores-creadores enfrentan
múltiples retos y dificultades que no logran subsanarse a pesar de varias actividades promotoras y
defensoras de la producción artesanal de nuestro país, por ser considerados objetos promotores de
la identidad nacional.
Pues creo que (la artesanía) es una forma de representación ante otros países porque
México es reconocido por su diversidad en cosas, no solo en lo que es la naturaleza o así,
sino que también tenemos muchas personas que hacen todo esto y nos representan y es
algo bonito ¿No? (N.V.H., 19 años, mujer, segundo semestre de Universidad, Tarimoro,
Guanajuato, 12 de abril de 2013).
Dentro de los retos y problemas, las mujeres artesanas señalan a la discriminación por ocupación
(por ser artesanas) y por género (por ser mujeres). En el caso de las artesanías agroalimentarias,
las productoras y procesadores primarios enfrentan situaciones tecnológicas y comerciales típicas
de los eslabones más débiles y riesgosos, lo que les dificulta encontrar socios dentro de la cadena.
Con ciertas particularidades, las productoras agroalimentarias enfrentan múltiples dificultades:
falta de capacitación o de información sobre programas de apoyo, discriminación, exclusión, poco
reconocimiento y prestigio social; extensos tiempos de trabajo, impacto y afectación en la salud,
pocos ingresos económicos, competencia, otros (Montalvo, 2015).
(Dentro de los problemas sobresale) pues que las personas no valoran nuestro trabajo.
Se les hace nuestro trabajo caro, nos lo regatean y, pues, se siente una impotencia porque
cuando una persona no sabe del trabajo artesanal, pues, no le da valor al producto y nos
lo devalúan. Y, pues, es donde a uno le bajan la moral, la autoestima y se siente uno mal
de que las personas no valoran el trabajo que uno hace con mucho esmero (M.L.G.F., 50
años, mujer, artesana, Salvatierra, Guanajuato, 13 de abril de 2013).

2
Novelo (2014) señala que: “En la cultura occidental, que ha separado la vida del arte, y cuya manera industrial de vivir ha dividido
el momento de la creación o diseño del momento de su ejecución, ha provocado la diferencia entre arte “puro” y arte “aplicado”
con sus correspondientes autores, el artista y el artesano, restándole valor estético a los objetos de la vida diaria o calificando de arte
menor, primitivo, ingenuo u otra desvalorización semejante a obras de artesanos que aúnan a su oficio el talento, la sensibilidad y la
destreza que los vuelve artistas, aunque ellos no se reconozcan en esa categoría” (Novelo, 2014, p. 69).
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(Necesitamos que) nos dejen vender nuestras artesanías, (sería diferente) si nos dieran
oportunidad de establecer (un local o espacio para vender). Por ejemplo como aquí en
Salvatierra que ya se nombró “Salvatierra mágico”, pues que nos hicieran aquí un espacio
fijo para estar de diario, porque somos temporales. Navegamos para que nos den el espacio
para vender y, pues, ése es el problema que afecta a los artesanos (M.L.G.F., 50 años,
mujer, artesana, Salvatierra, Guanajuato, 13 de abril de 2013).
No, en ninguna parte (más, vendo). Nada más aquí porque, pues, no hemos tenido apoyos
o recursos para poder salir a otras (partes), pues, más bien es eso que no tiene recursos
para salir y nada más aquí mismo en Salvatierra que nos dan oportunidad de vender aquí
y en temporadas festivas o cuando hay eventos por parte del Instituto de la Mujer que
nos facilitan enseñar nuestros productos, pero de aquí mismo en Salvatierra (M.L.G.F., 50
años, mujer, artesana, Salvatierra, Guanajuato, 13 de abril de 2013).
Dígase también que dentro de las ramas artesanales en el estado, sobresalen las siguientes: cestería,
textiles, alfarería, cerámica, lauderia, talla de madera, trabajo con fibras vegetales, juguetería,
cerería, otros (Del Carpio & Freitag, 2015). En el caso de Salvatierra, las personas entrevistadas
señalan:
La pirotecnia, manteles y servilletas bordadas, así como deshilados y figuras de papel
maché; además de alfarería en barro como: fuentes de jarritos, lámparas, jarros, bases, etc.
(M. F. C. A., Salvatierra Guanajuato, 13 de abril de 2013).
Oficios artesanales
En esta región se señala a la producción de alimentos como la principal rama artesanal, aunque
también se reconoce la presencia de otros oficios importantes en municipios aledaños.
En mi municipio lo que se maneja mucho es el tabique y yo lo veo como una artesanía porque
está hecha a mano, con mucho esfuerzo por las personas y también en comunidades, varias
familias trabajan con cantera (N.V.H., 19 años, mujer, segundo semestre Universidad,
Tarimoro, Guanajuato, 12 de abril de 2013).
(….) Nosotros tenemos más la cultura (de artesanías agroalimentarias) del sur del estado
(..). A diferencia de Celaya que se incorporó con las cajetas, pero este tipo de cultura
culinaria es más del lado de Michoacán, entonces, aquí los ates, los rollos, los garapiñados
tenemos (J.L.M.N., ingeniero agrónomo, Salvatierra, Guanajuato, 12 de abril de 2013).
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Dentro de los lugares de producción señalan también a municipios como:
Acambáro, Coroneo, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Santiago Maravatio,
Salvatierra, Tarandacuo, Uriangato y Yuriria (M. F. C. A., Salvatierra Guanajuato, 13 de
abril de 2013).
San Miguel de Allende, Guanajuato, Acámbaro, Salvatierra (…) En Salvatierra en varias
comunidades, como San Pedro y una importante aquí en Salvatierra, muy pocos conocen
los dulces típicos de Salvatierra (P. I. A. M., Salvatierra Guanajuato, 15 de abril de 2013).
Como se ha mencionado, en el caso de Salvatierra constatamos que la representación social
compartida sobre las artesanías son los alimentos hechos de manera artesanal (dulces, largas, ates de
guayaba, cacahuate, mermeladas, quesos, tortillas hechas a mano), cuya materia prima se transforma
y cuyo proceso, en su mayoría, se realiza con técnicas, conocimientos e instrumentos tradicionales.
He allí el motivo por el cual a los alimentos se les denomina artesanías agroalimentarias.
Las hacedoras de los mencionados productos (tortilla, dulces, conservas, vinos, quesos, otros), en
su mayoría, no se reconocen bajo el título de “artesanas”, aunque sí se refieren a sus productos
como “artesanías”. Prefieren autodenominarse con el nombre de su oficio u ocupación: panaderas,
comerciantes, vendedoras, otros.
Pues saber exactamente así qué son, pero tengo una idea que sería así como
que todas aquellas obras o todos aquellos objetos que hacen personas a mano.
Que tienen, no sé, una identidad. Llevan atrás de ellas trabajo, esfuerzo, o tal
vez pasión, por las personas que las realizan (N.V.H., 19 años, mujer, segundo
semestre Universidad,Tarimoro, Gto., 12 de abril de 2013).3
(Las artesanías son) Una manera de darle identidad a tu región y también una
forma de expresión (M. F. C. A., Salvatierra Guanajuato, 13 de abril de 2013).
(La artesanía es) El trabajo que realiza una o varias personas sin utilizar
máquinas etc., sino solo sus manos y su habilidad para hacer las cosas (P. I. A.
M., Salvatierra Guanajuato, 15 de abril de 2013).
3
Los testimonios que aquí se presentan se obtuvieron en el trabajo de campo realizado en Salvatierra y sus comunidades, en el marco
del proyecto “Artesanías, identidades y trabajos”, realizado con financiamiento de la Convocatoria de Apoyo a Nuevo Profesor de
Tiempo Completo (SEP). También se obtuvieron varios de estos testimonios gracias al apoyo de alumnos/as de la Licenciatura en
Desarrollo Regional en el marco de su Servicio Social Universitario, a quienes expresamos nuestra más amplia gratitud.
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Fotografía 1. Tortilla hecha a mano por mujeres de Urireo, comunidad de Salvatierra, Guanajuato.
Fuente: Montalvo, 2015.

Fotografía 2. Elaboradores de pan. Panificadora La Luz, en Salvatierra.
Fuente: Obtenido en el trabajo de campo realizado por alumnos de la Licenciatura en Desarrollo Regional.4

Nuestro más amplio reconocimiento a las ahora egresadas de la Licenciatura en Desarrollo Regional (Universidad de Guanajuato,
sede Salvatierra): Carolina de Jesús Mandujano Sandoval, Brenda Ambriz Mandujano, Carla Pamela y Carmen Arámbula, por su
participación en este proyecto. Ellas obtuvieron algunas de las fotos presentadas en este texto.
4
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Fotografía 3 y 4. Claudio, artesano dedicado a la creación de objetos en miniatura.
Fuente: Obtenido en el trabajo de campo realizado por alumnos de la Licenciatura en Desarrollo Regional, Universidad de
Guanajuato, sede Salvatierra.5

La identidad regional, local, personal y comunitaria se construye, en esta región, a partir de
elementos culturales compartidos como son: la música de viento y las artesanías agroalimentarias
(Del Carpio & Fernández, 2015).

Fotografía 5: Bandas de viento de Santo Tomás, Salvatierra, Guanajuato.
Fuente: Obtenido en el trabajo de campo realizado por alumnos de la Licenciatura en Desarrollo Regional, Universidad de
Guanajuato, Sede Salvatierra. 6

Nuestro más amplio reconocimiento Erick Huerta Santoyo, alumno de la Licenciatura en Desarrollo Regional, por su participación
en el trabajo de campo de este proyecto. Las fotos y entrevista al artesano Claudio, fueron obtenidas por él.
6
Esta fotografía también ha sido compartida en Del Carpio, Perla y Fernández, Eduardo (2015). Historia, memoria e identidad. Los
sonidos de la música de viento en Santo Tomás. Revista Andares, 3, pp.80-85.
5
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Sobresale la producción agroalimentaria de ciertas comunidades, especialmente, es distintiva la
de Urireo (comunidad de Salvatierra), lugar caracterizado por la producción de tortillas hechas de
manera artesanal, además del mole y de la elaboración de vino. Esta producción sigue vigente, sin
embargo, ha disminuido debido a la ausencia de apoyos, falta de organización entre las mujeres,
altos costos de materia prima, abandono de la comunidad por migración internacional e interna,
abandono del oficio de las mujeres jóvenes por optar por la escolaridad como espacio que les
permitirá, en un futuro, poder aspirar a trabajos más remunerados y con mayor reconocimiento
social (Del Carpio, K. & Del Carpio, P., 2014).
El contexto en el que se realiza la producción artesanal, en su mayoría, está inmerso en condición
de precariedad, pobreza y al realizarse en términos informales el artesano no goza de seguridad
social, préstamos, otros beneficios, lo cual genera mayor vulnerabilidad para los y las integrantes
del gremio.
Además, el pronóstico que realizan los artesanos y las artesanas sobre el futuro y rumbo de sus
elaboraciones podemos sintetizarlo en:
1) Hay quienes señalan que cada vez más será difícil su elaboración, dado a la dificultad de
comercialización, los precios, la competencia y el acceso a las materias primas, lo cual llevará a
crisis la existencia de estos productos y, en un extremo, consideran podrían desaparecer al buscar
sus hacedores otras actividades que les reporte más ingresos.
2) Dado a que cada vez más aumenta la migración internacional e interna en las comunidades
y disminuye con ello la población joven, son las personas mayores las dueñas y preservadoras de
saberes y prácticas de antigua raigambre (como lo es la producción artesanal), por eso afirman que
“cuando ellas fallezcan se llevarán conocimiento y herencia, y esto hará que la producción artesanal
disminuya o desaparezca”, “vivirá mientras haya quien las realice” (Del Carpio, 2015).3
3) Indican también la necesidad de capacitarse para innovar y adaptarse a las demandas del mercado.
(…) En otros lados nos están comiendo el mandado y, pues, si no nos ponemos
las pilas nos van a hacer a un lado y al rato va a desaparecer toda (la artesanía).
Así como están acabando las tradiciones. Ésta también es una tradición y si
nos dejamos comer el mandado, pues, va a suceder lo mismo pues nos van
devaluando, porque se nos van metiendo. Sí tenemos que trabajar en eso, por eso
necesita uno el apoyo precisamente para que no se acabe nuestras tradiciones
porque (la artesanía) también entra en una tradición (M.L.G.F., 50 años, mujer,
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artesana, Salvatierra, Guanajuato, 13 de abril de 2013).
No hemos tratado de ir creciendo en el mercado nacional, (…) como todo irle
buscando más que todo (el producto) ha sido (colocarlo) al mercado regional y
de las regiones de exportación si ha habido ofrecimientos de parte de organismos
del gobierno del estado. Todavía seguiremos sufriendo, tenemos que hacer más
presencia en el nivel nacional luego internacional (J.L.M.N., ingeniero agrónomo,
Salvatierra, Guanajuato, 12 de abril de 2013).
Motivos de su realización
En otros estudios (Del Carpio, 2012), se ha dado cuenta de las funciones psicosociales del trabajo
artesanal y se ha constatado que los concursos estimulan actividades como escuchar y fomentar la
ayuda mutua al otro. Es un espacio donde surgen ideas, se fortalecen flaquezas y se permite el éxito
colectivo. Además de que ocupa a quienes lo realizan, estructura el tiempo.
Que uno como madre le interese que les ponga (a trabajar) uno a sus hijos que,
en vez de andar en la calle, aprendan algo que les beneficie. Si se puede que
haya interés en los niños, nada más que hoy en día los padres de familia, como
ya trabajan los dos, pues no les pueden poner la misma atención a sus hijos y
por eso los desatienden pero, pues, todo se puede. Todo se puede cuando uno
quiere a sus hijos, aunque uno trabaje, uno busca la forma y el tiempo, todo para
enseñarles valores a nuestros hijos (…) la artesanía es cultura y tiene uno, como
padre, que ponerles el ejemplo y llevarlos por el buen camino (M.L.G.F., 50 años,
mujer, artesana, Salvatierra, Guanajuato, 13 de abril de 2013).
También la producción artesanal da cuenta de quién realiza el objeto, de cómo se construye, de cómo
es el lugar de donde proviene (por los recursos materiales que se utilizan en él) y, en ocasiones, los
conocedores de estos objetos y de sus productores, pueden identificar hasta las manos que hicieron
cada artesanía (la dimensión individual: inspiración, creatividad, gusto, formas, elección de colores
del artesano/a están impregnadas en ese objeto que es único aunque tenga muchos parecidos).
Destacan la función instrumental de la producción artesanal:
Tenemos dulces y chocolates. El negocio no es un emporio, pero del negocio nos
hemos mantenido dos familias, la de mi hermano y la mía, y hemos tenido mucho
cuidado de no endrogarnos con préstamos que tal vez después no podamos pagar,
hemos pedido préstamos bancarios muy chicos, vamos creciendo de a poquito,
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pero ahí vamos (J.L.M.N., ingeniero agrónomo, Salvatierra, Guanajuato, 12 de
abril de 2013).
Pues el principal beneficio que me ha traído mi trabajo es ayudar a mi familia
en la casa con lo poco o mucho que venda. Para mí es mucha ayuda, ése es el
beneficio principal que me ha traído mi trabajo artesanal (M.L.G.F., 50 años,
mujer, artesana, Salvatierra, Guanajuato, 13 de abril de 2013).
También subrayan las funciones expresivas:
Pues enseñarles lo que sé (es importante), enseñarles lo que sé, por ejemplo, pues
me da gusto haber trabajado tantos años en las comunidades y enseñar a mucha
gente y ahora mi satisfacción es que a todas las personas que yo enseñé, ahora
ellas enseñan y se saben ganar un cinco por ellas mismas y, pues, con mis hijos es
lo mismo y con mi familia igual (M.L.G.F., 50 años, mujer, artesana, Salvatierra,
Guanajuato, 13 de abril de 2013).
Defienden además, una búsqueda de armonía con la naturaleza que es reflejado en su trabajo que a
algunos les ha llevado a obtener algún reconocimiento:
Un reportero vino (a entrevistarme), y me dijo que yo no estaba bien, que de una
vez me dedicara a la iglesia o a lo del mundo, porque todo esto sale del mundo.
Y yo digo que todas mis cosas están basadas en la naturaleza. (..) Mira, uno es
como un artista, niña (…). Mira, a mí me alaban más que al dinero (J.A. R., 88
años, artesano, ganador de “El Saúz de oro”, Tarimoro, Guanajuato, 05 de abril
de 2013).
Además de que es sello distintivo, con estas artesanías agroalimentarias también señalan que se
demuestra afecto.
Yo como lo veo (es que) si tú vas de viaje de prácticas o de un intercambio, o
vas ir a Guanajuato, o al inter prepas o lo que sea, y vas a caer en la casa de
un compañero y le dices: “Oye te voy a llevar unos cacahuates de Salvatierra
para no llegar con las manos vacías”. Para mí es un reconocimiento de que fuiste
a comprar una canasta ¿Por qué? Porque de alguna manera llevas algo de tu
lugar y, pues, de alguna manera todos regalamos. Todo lo regalamos, pues, para
un agradecimiento, para quedar bien, para hacer la barba, para lo que quieras

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
585

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
regalar. Entonces si tú, si nosotros estamos viendo a mucha gente futura, para
regalar, bueno ése es el agradecimiento que nos quedamos: la gente que nos
prefiere para poder quedar bien. Yo le ayudo para que quede bien (J.L.M.N.,
ingeniero agrónomo, Salvatierra, Guanajuato, 12 de abril de 2013).
Dígase también que:
El estado de Guanajuato tiene una gran tradición migratoria hacia el país vecino, lo cual no es ajeno
y salpica el contexto de producción artesanal (Fernández, Mosqueda, Ruiz & Del Carpio, 2015).
Pues aquí los que nos hace fuerte el comercio son los de las comunidades
y personas que vienen, por ejemplo, de mismo de aquí pero que viene de los
Estados Unidos.
Son los que valoran nuestro trabajo y son los compradores más frecuentes que
se llevan nuestro trabajo a otras partes, para llevar de regalo. Nos hacen más
el consumo (M.L.G.F., 50 años, mujer, artesana, Salvatierra, Guanajuato, 13 de
abril de 2013).
Subráyese también que a pesar de su valiosa aportación identitaria y cultural, la producción
artesanal de tortillas en comunidades de Salvatierra (especialmente en Urireo), en los últimos años
ha estado amenazada por distintos factores, como son: la influencia socioeconómica y cultural
proveniente de otros lugares; emigración de varones a Estados Unidos, desinterés de las jóvenes por
continuar con esta actividad, altos costos, la falta de apoyos institucionales, otros. Esto conlleva a
la pérdida de conocimientos no sólo de los procesos productivos, sino también lleva a mutilar los
valores socioculturales del maíz y de la tortilla.
Las artesanías agroalimentarias, en tanto objetos materiales y simbólicamente situados en el
tiempo y el espacio, constituyen un fenómeno multidimensional que interesa a estudiosos y a
expertos en el ámbito de las ciencias sociales, de la salud, de las ingenierías y de múltiples áreas del
conocimiento (Valdes et al., 2015). Cuando usamos el término de artesanías agroalimentarias nos
estamos refiriendo a la preservación de técnicas, conocimientos y habilidades en las que se usan las
manos, a veces también ciertos utensilios y cuyos procesos de elaboración de materias prima, son
espacios (como ya dijimos) de construcción de identidades personales, sociales, comunitarias, de
preservación de la cultura, de la historia y del presente; presente que hunde sus raíces en un pasado
rural y agroalimentario.7
Algunas de estas reflexiones fueron comentadas en Del Carpio, Perla (2015). Artesanías en Guanajuato: posibles territorios para la
empresa familiar. En C. López, M. Ríos & J. Martínez (Coords.), Estrategias empresariales, política industrial y competitividad en las
Mipymes (pp. 119-130). México, D. F.: Pearson.
7
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Por ello, y para poder seguir vigentes, la innovación es la posible respuesta, consideran los artesanos y
los pequeños productores. También la formación académica para obtener conocimientos (ingeniería
agroindustrial, por ejemplo entre las generaciones jóvenes) que permitan la permanencia, el rescate
y las nuevas “combinaciones” en los dulces tradicionales y otros alimentos.
Lo que queremos es ir incorporando más productos, pero no nos movemos de
las mismas fórmulas, y en otros aspectos hay un amigo que nos está ayudando
-como toda su vida ha hecho chocolates-, entonces, nosotros lo queríamos hacer
también. Si ustedes algún día se deciden a hacer un dulce de coco, y que sepa
bien, por qué no hacerlo nosotros, no porque quiera yo hacer todo, yo qué más
quisiera, pero no se puede. Es como que en una industria textil, tú quisieras
todas las telas, pero al menos el destino que nosotros queremos aquí, cumple con
las expectativas de que la gente que viene y que les gusta mucho las mermeladas
(J.L.M.N., ingeniero agrónomo, Salvatierra, Guanajuato, 12 de abril de 2013).
Los anteriores (junto con otros no presentados), son tan solo unos testimonios que nos permiten
hacer las consideraciones que a continuación se señalan.

Resultados y conclusiones
-Quienes se dedican a los oficios artesanales aquí mencionados enfrentan múltiples retos y
dificultades dentro de las que sobresalen la discriminación, la exclusión, la competencia con
productores locales. Se suma a este listado el abaratamiento de los productos y la afectación de la
salud por los periodos extensos de trabajo.
-La representación social compartida respecto a las artesanías, por lo menos para los habitantes
de la región sur del estado de Guanajuato (región de Salvatierra), está asociada a la producción de
alimentos (dulces, largas, ates de guayaba, cacahuate, mermeladas, quesos, tortillas hechas a mano,
otros), cuya materia prima se transforma y cuyo proceso, en su mayoría, se realiza con técnicas,
conocimientos e instrumentos tradicionales. He allí el motivo por el cual a los alimentos se les
denomina artesanías agroalimentarias.
-Las hacedoras de los mencionados productos, en su mayoría, no se reconocen bajo el título de
“artesanas”, aunque sí se refieren a sus productos como “artesanías”. Prefieren autodenominarse con
el nombre de su oficio u ocupación: panaderas, comerciantes, vendedoras, otros.
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-La identidad regional, local, personal y comunitaria se construye, en esta región, a partir de
elementos culturales compartidos como son: la música de viento y las artesanías agroalimentarias.
-Sobresale la producción agroalimentaria de ciertas comunidades, especialmente es distintiva de
Urireo (comunidad de Salvatierra), lugar caracterizado por la producción de tortillas hechas de
manera artesanal, además del mole y también de la elaboración de vino). Esta producción sigue
vigente, sin embargo, ha disminuido debido a la ausencia de apoyos, falta de organización entre las
mujeres, altos costos de materia prima, abandono de la comunidad por migración internacional e
interna, abandono del oficio de las mujeres jóvenes por optar por la escolaridad como espacio que
les permitirá, en un futuro, poder aspirar a trabajos más remunerados y con mayor reconocimiento
social, y permitirá construir identidades valiosas y reconocidas.
-El contexto en el que se realiza la producción artesanal, en su mayoría, está inmerso en condición
de precariedad, pobreza y al realizarse en términos informales el artesano no goza de seguridad
social, préstamos, otros beneficios, lo cual genera mayor vulnerabilidad para los y las integrantes
del gremio.
-El pronóstico que realizan los artesanos y las artesanas sobre el futuro y rumbo de sus elaboraciones
podemos sintetizarlo en:
1) Hay quienes señalan que cada vez más será difícil su elaboración, dado a la dificultad de
comercialización, los precios, la competencia y el acceso a las materias primas, lo cual llevará a
crisis la existencia de estos productos y, en un extremo, enfatizan podrían desaparecer al buscar sus
hacedores otras actividades que les reporte más ingresos.
2) Dado a que cada vez más aumenta la migración internacional e interna en las comunidades
y disminuye con ello la población joven, son las personas mayores las dueñas y preservadoras de
saberes y prácticas de antigua raigambre (como lo es la producción artesanal), por eso afirman que
“cuando ellos fallezcan se llevarán conocimiento y herencia, y esto hará que la producción artesanal
disminuya o desaparezca”, “vivirá mientras haya quien las realice”.
3) Apostarle a la capacitación para fomentar la innovación resulta prioritario para poder seguir
vigentes en el mercado global.
-La actividad artesanal es tan solo una actividad más dentro del abanico de trabajos que se tienen
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que realizar para sumar ingresos en dinero a las unidades domésticas en el ámbito rural y también
urbano.
-Si centramos la atención en la producción de artesanías agroalimentarias de la región, sobresalen
las tortillas realizadas en Urireo (comunidad de Salvatierra). Como en otros productos artesanales,
es notable la presencia de las mujeres, sin embargo, los hombres están también presentes, ya sea en
la obtención de la materia prima o en la comercialización del producto.
-Aquí, como en otros lugares, la comida es espacio de interacción social, de catarsis emocional, de
ocupación del tiempo, de sentimiento de utilidad y aportación social, posee múltiples funciones
psicosociales: expresivas (culturales, sociales y personales) e instrumentales (obtención de ingresos).
-Entre las mujeres del estudio, no hay una valoración uniforme y constante sobre las funciones
psicosociales de su trabajo, a veces señalan las funciones expresivas de la producción artesanal y
otras veces, las más, mencionan ambas: las expresivas (latentes) y las instrumentales (la obtención
de dinero).
Conclusiones
Los oficios artesanales nos permiten constatar que la función primera del trabajo es permitir la
supervivencia, pero también otorga sentido a la vida y es una de las dimensiones centrales que
posibilitan la integración y participación en la sociedad, posee además la función de proporcionar
una identidad personal y social a los individuos. Sin duda, muchas son las aristas que se pueden
reflexionar desde el estudio de los oficios artesanales y de las luchas que las comunidades rurales
tienen ante la globalización, a la cual se adaptan, se resisten o desarrollan estrategias para, desde
el ámbito del trabajo, fomentar el desarrollo local y comunitario. Las personas cuyos testimonios
se han presentado nos muestran sus múltiples luchas en conjunto. La primera, y quizá de las
más importantes, es su lucha por la dignificación y el reconocimiento de su trabajo, ése en el que
comparten con sus diestras manos sus saberes añejos y sus conocimientos heredados.
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Resumen:
El tianguis de Santiago Tianguistenco es un espacio que proyecta la vida cotidiana de su colectividad,
es más que un espacio de intercambio comercial y de convivencia, al hacer uso constante del espacio,
este se legitima mediante prácticas ligadas a una connotación cultural y un dinámico código de
símbolos que nos habla de su pasado, su presente y quizás también, su futuro. Sin embargo, la
trasformación de sus prácticas tienen una estrecha relación con los modos de producción que
han derivado efectos sobre el paisaje social y cultural del tianguis. El presente artículo pretende
fundamentar teóricamente que el tianguis de Santiago Tianguistenco es un espacio de representación
que se altera y reconstruye debido a los efectos del modo de producción actual, por tanto existe una
autonomía relativa respecto al paisaje del tianguis y los sistemas productivos, mismos que lo han
configurado, no obstante es relevante señalar que la apertura de centros comerciales en Santiago
han permeado las actividades de la población y del tianguis, a pesar de ello es posible apreciar
prácticas relacionadas con una historia reminiscente, aunado a ello es difícil conocer su destino.
El tianguis de Santiago Tianguistenco data desde el siglo XVI, el nombre del municipio da muestra
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de su origen, se ha conservado desde tiempos de antaño y se ha trasformado, la importancia de su
estudio radica en la convergencia sincrónicamente actividades tradicionales y actividades propias
de la modernidad influenciadas por el modelo económico imperante, expresadas en diversas
prácticas sociales (políticas, económicas y turísticas) que han dado pie a su continuidad y que al
mismo tiempo se oponen o resisten a desaparecer porque da cuenta de un andamiaje cultural y un
emblema laboral para la sociedad que lo legitima y lo reproduce.
Palabras clave: tianguis, práctica social paisaje sociocultural, espacio de representación social.
Introducción
Las expresiones de la sociedad son disímiles y profusas, cada grupo social desarrolla prácticas
específicas que los distinguen en función de su territorio y sus modos de producción bajo el
contexto económico, político y social predominante, derivando prácticas sociales, de esta manera,
las prácticas sociales que permanecen a través de los años permiten la articulación y desarrollo
de manifestaciones culturales muestra ilustrativa de ello es el tianguis o también denominado
mercado indígena.
Es preciso resaltar, que actualmente el tianguis compone un estilo de vida que refleja las costumbres,
tradiciones y actividades primordiales de un lugar específico (Gayosso, 2010), además, en él se
favorecen las expresiones de convivencia, propiciando la cohesión de diferentes estratos de la sociedad
local y foránea, Contreras (2007), también concibe procuración de emociones y comunicación,
incluso representa el mercado laboral para poblaciones rurales y se puede considerar instrumento
de medición de los cambios regionales (Torres, 2008; Fabré y Yeste, 2012; Licona, 2014).
De esta manera, el tianguis al ser una práctica social y cultural remite al escenario relacionado con
la época prehispánica, la conquista, la colonia y la época actual. Cabe resaltar que no se pretende
profundizar acerca de su origen sino resaltar su relevancia histórica y expresión sociocultural, que
desde tiempos se ha manifestado al expresar diversidad de relaciones sociales desarrolladas por las
comunidades depositarias de esta práctica tradicional.
En la República mexicana permanecen tianguis de inminente relevancia social y económica ligada
a la vida sociocultural de las comunidades en las que se lleva a cabo el tianguis. El tianguis de
Santiago Tianguistenco, Estado de México, es de vital importancia en el sur de la cuenca del río
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Lerma y es unos de los más antiguos, existe registro de este desde el siglo XVI. Es de interés
expresar que la práctica social del tianguis de Tianguistenco, conlleva a un contexto más amplio
para entender su permanencia a través del tiempo, considerando los aspectos económicos, políticos
y sociales que gobiernan el mundo contemporáneo, por tanto en un primer apartado se pretende
explicar la práctica del tianguis bajo el aporte teórico de la teoría de la estructuración, destacando
el tianguis por su contenido milenario como una práctica recursiva, reproducida por los actores
sociales, los cuales contribuyen la permanencia de la práctica como un proceso de adaptación que
posibilita la convivencia sincrónica con el modelo económico dominante.
Así mismo, se argumenta que la práctica social del tianguis de Tianguistenco edifica un paisaje
sociocultural que va más allá de las perspectivas físicas y materiales, es decir, que conlleva un
andamiaje histórico social. A su vez, este paisaje del tianguis propicia un sentido de pertenencia
respecto al territorio con sus actores que interactúan en la práctica del tianguis.
Finalmente, se aborda el estudio del tianguis desde la aproximación teórica de Lefevbre, para
explicar de qué manera el tianguis visto como una práctica social que contribuye a la producción del
paisaje sociocultural que otorga un sentido de identidad, también es un espacio de representación
social, un espacio vivido y legitimado, un espacio de resistencia para la sociedad que lleva a cabo
esta práctica social del tianguis de Santiago Tianguistenco.
Somera reseña del Tianguis, un hito de la historia mexicana
México se distingue por una compleja diversidad cultural, producto de las civilizaciones de antaño
que poblaron el territorio y la sociedad del viejo mundo que más tarde impero, derivando abundantes
expresiones que no solo se reflejan en basamentos arqueológicos, códices y artesanías, también se
fraguan en tradiciones y costumbres que parecieran ser imperceptibles en el presente, pero que
tienen un vínculo sólido con el pasado del México Indígena, testimonio de estas expresiones es el
tianguis o también denominado mercado indígena.
El caso particular del tianguis en el México precolombino, constituye un ejemplo de comercio
con características propias. Como es sabido los mayas, los toltecas y los aztecas desempeñaron un
papel importante respecto al comercio en el México Antiguo. (León Portilla, 1962). Estos últimos,
consolidaron su imperio debido entre otras cosas a sus actividades comerciales y militares, razón
por la cual, dicha cultura es el punto de referencia respecto al tianguis prehispánico en el engranaje
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de su respectiva organización, tal fue la preponderancia e influencia política del tianguis, que la
mayor protesta del pueblo consistía en el cierre del tianquiztli y la paralización de la vida comercial,
cabe destacar que el comercio exterior de los mexica fue la llave, la mano diestra que preparo el
camino de la hegemonía azteca sobre las naciones de su tiempo, de manera simultánea consolidaba
el ascenso del sector social más importante los (pochtecas/mercaderes) distinguidos por ser la clase
social que controlaba el comercio y gozaban de los mismos privilegios que la clase noble, estuvieron
íntimamente unidos al proceso de la formación del imperio mexica, cuyo poder e influencia
conocieron los españoles al llegar al suelo mexicano León (1962), Soustelle, (1970), Pomar (1996).
La magnitud y diversidad de productos del tianguis, se puede apreciar en las obras adjudicadas a
Bernal Díaz del Castillo, cuando hace una completa descripción respecto al tianguis de Tlatelolco.
No obstante, se puede conocer que en tiempos de antaño la organización del mercado se regía
bajo criterios nacidos en la propia población así como lo sustentan Clavijero (1945), Manuel
Orozco y Berra (1960), Motolínia (1903) y León Portilla (1962) cuando mencionan la existencia
de un tribunal compuesto de doce jueces destinados a la impartición de justicia respecto a las
discrepancias y delitos que allí se cometían, con plena facultad para ejecutar sus sanciones, incluso
la pena de muerte. Aunado a las formas de organización respecto al tipo de cambio acorde al valor
de los productos.
Lo anterior da cuenta, de la importancia que tuvo la práctica social del tianguis en la vida cotidiana
de la sociedad precolombina que es distinguida y reconocida por sus formas de comercio propias
hasta nuestros tiempos.
Con el transcurso de los años, el tianguis ha experimentado cambios relacionados con las etapas
históricas de México, desde la incursión de nuevas mercancías traídas del viejo mundo como las
relaciones sociales propias de los conquistadores, de tal forma que se fue ajustando al pasar de los
años.
De esta manera, es visible en la práctica del tianguis un proceso de transculturación que fue el
eje central para los primeros cambios en el tianguis mexicano. Es de interés rescatar, que a pesar
de dichos sucesos que transformaron la vida comercial de la capital de México, existen tianguis y
algunos de ellos conservan aún rasgos similares al tianguis precortesiano.
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Tianguis de Santiago Tianguistenco; Síntesis de cultura y tradición
En la República mexicana permanecen tianguis de inminente relevancia social y económica
ligada a la vida sociocultural de las comunidades en las que se lleva a cabo el tianguis, el tianguis
de Santiago Tianguistenco, Estado de México, es de vital importancia en el sur de la cuenca del
río Lerma y es unos de los más antiguos, existe registro de este desde el siglo XVI. Así mismo,
Romero (1978) sustenta, que el tianguis durante dicho siglo era similar al tianguis de Tlatelolco y
su organización estaba divida en rincones respecto a los productos que se comercializaban. Cabe
destacar que la memoria histórica del municipio posee un nexo permanente con el Tianguis del
cual el municipio obtuvo su denominación, Tianguistenco, proviene del náhuatl, que significa
“En la Orilla del Mercado”, la acepción expuesta, remonta al origen del municipio en la época
precortesiana, Santiago Tianguistenco, estuvo habitado por los pueblos de habla matlatzinca,
otomí y mazahua, (Velázquez; 1999), Cabe destacar que el tianguis se sitúa en este periodo:
“Dada la accidentada configuración de Xalatlaco, el tianguis local no se ubicó en el
entorno urbano de la cabecera del señorío, sino que se trasladó al estratégico cruce de dos
importantes otlis o caminos: el que unía a Toluca con el señorío Tlahuica de Cuauhnáhuac
y el proveniente del norte, seguramente de la ancestral Tula, con dirección a los centros
ceremoniales de Chalma y Malinalco, localizados en la entrada a tierra caliente” (Velásquez,
1993: 15)
Razón por la cual, Tianguistenco se convirtió en un paso obligado para las personas que se
desplazaban hacia el Santuario de Chalma y Malinalco por motivos religiosos, de esta manera, el
municipio se configuro en torno al tianguis.
El tianguis de Santiago Tianguistenco es depositario de manifestaciones culturales derivadas de la
propia comunidad y comunidades circundantes, actualmente el municipio hoy considerado ciudad,
se encuentra distribuida en 37 localidades de las cuales 33 son comunidades rurales, de esta forma
todos los días martes, comparten en un solo espacio: tradiciones, hábitos alimenticios, gustos por la
indumentaria, costumbres, lenguaje popular, herbolaria medicinal, incluso formas de intercambio
ancestral, el trueque, este último realizado solo en algunas partes del tianguis.
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El tianguis, una práctica socio cultural
Previamente, es preciso resaltar que toda sociedad va acumulando un acervo de elementos culturales
que ha hecho suyos a lo largo de la historia (porque los creo o porque los adopto), algunos de los
cuales mantienen plena vigencia como recursos para practicar y reproducir su vida social (Bonfil,
1991). Ciertamente, se induce a cuestionar sobre prácticas sociales que se conservan a pesar de los
contextos que gobiernan el mundo contemporáneo. En este sentido, el tianguis considerado una
práctica social y cultural, remite al escenario relacionado con la época prehispánica, la conquista,
la colonia y la época actual, no obstante su relevancia se concentra en su contenido social y esencia
social la cual, va más allá de una mirada etnográfica y económica1.
Por tanto, es importante hacer mención de que las conceptualizaciones referidas al tianguis carecen
de una visión transdisciplinar, debido a que cada estudioso lo contempla desde su óptica académica
de especialización. De esta manera, lejos de conceptualizar al tianguis se debe comprender su
naturaleza como expresión física de una actividad específica y como espacio de socialización. Es
así, que el tianguis actualmente, compone un estilo de vida que refleja las costumbres, tradiciones
y actividades primordiales de un lugar específico (Gayosso, 2010), además, en él se favorecen las
expresiones de convivencia, propiciando la cohesión de diferentes estratos de la sociedad local y
foránea, Contreras (2007), también concibe procuración de emociones y comunicación, incluso
representa el mercado laboral para poblaciones rurales y se puede considerar instrumento de
medición de los cambios regionales (Torres, 2008; Fabré y Yeste, 2012; Licona, 2014).
Empero, más importante aún, es que el tianguis se desarrolla en un espacio abierto, donde ni
antes ni ahora se levantan en su base material, construcciones de tipo permanente, esto se debe
a que las estructuras (parasoles) que protegen a las mercancías de las inclemencias del tiempo,
son removidas terminado el día de tianguis (Aguirre, 1992). Sobre todo, cabe hacer mención de
características específicas que distinguen al tianguis de otros espacios comerciales, en el cual,
(tianguis, mercado prehispánico, tradicional, mercado indígena o plaza semanal) radica, como se
1
Son dos los enfoques que prevalecen en la bibliografía sobre los tianguis. Por un lado en enfoque etnológico, predominante en
la historia y geografía, por otro, un enfoque socioeconómico, predominante en las teorías del comercio informal. En mi opinión
ambos (aunque por razones completamente distintas) son invisibilizantes del tianguis vivo. El enfoque etnológico invisibiliza,
porque tiende a ver al tianguis o bien de forma nostálgica, como algo ligado a un pasado indígena glorioso o bien adoptando una
postura paternalista que intenta proteger la autenticidad de los tianguis indígenas de la impureza de los tianguis urbanos. Por otro
lado, las teorías de la informalidad más que invisibilizar al tianguis los estigmatizan, es decir, los distorsionan. Bajo el concepto
de informalidad se esconde una visión del tianguis como obstáculo del progreso o su categorización como monstruo mercantil
(Espinoza, 2013:8).
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mencionó anteriormente, en una constitución temporal. Refutando lo dicho, Arellanes y Casas
(2011) establecen cualidades que comparten los mercados tradicionales como son:
“a) su origen prehispánico, b) la realización de transacciones que implican un
intercambio de productos a través de un aporte monetario y/o canje de productos
denominado trueque o feriado, c) son semanarios, es decir, se realizan una o dos
veces por semana, d) la presencia de numerosos vendedores de distintos orígenes,
muchos de ellos mujeres, que traen recursos vegetales producidos o recolectados
a baja escala provenientes de sus huertos familiares, de la parcela, o de bosques
circundantes y e) su entrelazamiento con un mercado globalizado, en donde se
puede encontrar todo tipo de mercancías” (Arellanes y Casas:2011)
Lo antepuesto, entrevé el tianguis como parte de la vida cotidiana de la sociedad que lo practica,
sin embargo, se debe tomar en cuenta la naturaleza del tianguis como proceso social dinámico
y transmutable, que ha existido desde siglos previos a la conquista y se mantiene vigente en la
actualidad, algunos han desaparecido, otros han sido reubicados, llevando consigo no solo una
forma de trabajo, sino también un emblema cultural de esta forma de comercio en vía pública.
El tianguis de Santiago Tianguistenco, una práctica recursiva que trasciende las fronteras del
tiempo.
Es preciso resaltar, que el tianguis de Santiago Tianguistenco como práctica social, contempla un
andamiaje cultural, que se ha llevado a cabo como parte de la vida diaria de sus habitantes desde
tiempos remotos, debido a que el municipio hoy considerado ciudad2se configuro en torno al
tianguis milenario, desde entonces, se destacan notables movimientos de personas a con la finalidad
de comercializar los productos monetariamente o por medio del trueque.
Por otra parte, es de interés expresar que la práctica social del tianguis de Tianguistenco, conlleva
a un contexto más amplio para entender su permanencia a través del tiempo, considerando los
aspectos económicos, políticos y sociales que gobiernan el mundo contemporáneo.

En el año 1878 el pueblo de Santiago Tianguistenco es elevado al rango de Villa, agregando el apellido del valiente héroe de la
independencia, Hermenegildo Galeana quedando con el nombre de Santiago Tianguistenco de Galeana. Y para el año 1996 el
congreso estatal decreta elevar al rango de ciudad a la villa de Santiago Tianguistenco. (Velázquez, 1999).

2
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Retomando lo anterior, se expresa que la sociedad posee como elemento natural la continuidad
de actividades que favorecen la reproducción social, por tanto, este trabajo parte del aporte de
Anthony Giddens, pues plantea, que las acciones de la vida cotidiana retornan de continuo a través
de los días, no menosprecia la importancia del individuo ni tampoco las acciones que realiza, por el
contrario, le otorga mayor importancia aquellas prácticas producto del carácter repetitivo de la vida
diaria que lleva a cabo el actor social (Giddens, 1984). Esta connotación impera profundamente
en la aportación teórica para determinar lo que el autor denomina “prácticas recursivas”, “las
actividades humanas sociales, como ciertos sucesos de la naturaleza que se auto producen, son
recursivas” (Gidddens, 1984: 40).
Por tal razón, es relevante esclarecer que “reproducción social y recursividad indican el carácter
repetitivo de una vida cotidiana… el propio adjetivo cotidiana indica que el tiempo aquí solo
se constituye en la repetición” (Gidddens, 1984: 71). Motivo por el cual, focaliza su atención en
prácticas que son recreadas por el actor social, estas prácticas llevan implícita la acción social, la
cual concibe como un período constante y duradero de actuar.
Bajo dichas consideraciones, se propone explicar la manera en que se desarrolla la práctica del
tianguis de Santiago Tianguistenco en función de la interacción de la acción social de los actores
clave (comerciantes, visitantes, y habitantes) mismas que convergen y reproducen en la actividad
comercial llevada a cabo en un mismo lugar y espacio determinado. A su vez, comprender la práctica
del tianguis desde tiempos de antaño hasta nuestros días a través del análisis de la estructuración
del tianguis mediante prácticas recursivas como un proceso de adaptación que posibilita su
permanencia a través de los años.
En términos teóricos el aporte giddensiano, permite examinar la constitución de la sociedad, desde
las bases de la teoría de la estructuración, lo cual significa analizar el grado de influencia que tienen
las prácticas sociales en la producción y reproducción de la sociedad que se encuentran en un
proceso de transformación constante, debido a que “con arreglo a la teoría de la estructuración,
el momento de la reproducción de la acción es también un momento de reproducción en los
contextos donde se escenifica cotidianamente la vida social” (Giddens, 1984:62). En este sentido,
se plantea que el Tianguis de Santiago Tianguistenco es una práctica social de antaño, que ha
perdurado hasta nuestros días, e involucra de forma implícita una interacción entre individuos
(comerciantes, habitantes y visitantes) que contribuye a la relación con actores sociales más allá
de sus fronteras locales y regionales. La constancia de la acción social ejercida por sus actores
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fundamentales ha propiciado la práctica permanente hasta la actualidad, tomando en cuenta que la
práctica recursiva del tianguis ha propiciado la convivencia sincrónica de productos tradicionales
y productos modernos, en tanto es acción y práctica a la vez el vender y comprar acorde a motivos
específicos que así constituyen la demanda de actividades y productos específicos comercializados
en dicho tianguis. De tal forma, que el proceso de estructuración del tianguis da cuenta de las
adaptaciones continuas de las prácticas que permiten su confluencia simultánea con el modelo
económico imperante.
El paisaje sociocultural del Tianguis de Santiago Tianguistenco, sentido de lugar e identidad
territorial
Secundando los apartados anteriores, se parte de que el tianguis es una práctica viva y activa
que se desarrolla como un espacio de socialización y expresión cultural propia de la comunidad
de Tianguistenco dadas las propiedades que lo constituyen y que a su vez propician un nexo
permanente con el pasado del México Indígena. De esta manera, tomando en cuenta la práctica
del tianguis como una manifestación cultural desarrollada en un espacio geográfico específico, se
puede concebir una interpretación del paisaje del tianguis de Santiago Tianguistenco, tomando en
cuenta la conceptualización del paisaje como producto social, en este sentido entiéndase paisaje
como: “cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter
resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones” (Mata, 2008:157),
lo cual resalta la proyección cultural de una sociedad, donde el paisaje es un concepto fuertemente
impregnado de connotaciones culturales y puede ser interpretado como un dinámico código de
símbolos (Nogué 2007, citado en Cordero, 2014).
Por tanto, adquiere plena importancia mencionar, que no se busca desligar el término paisaje de
sus aspectos geológicos y geográficos, al igual que no se pretende discutir o profundizar sobre
el concepto de paisaje, sino plantear una concepción vinculada a una expresión cultural que va
más allá de manifestaciones tangibles. Justamente, el tianguis de Tianguistenco expresa un paisaje
sociocultural considerando:
“El paisaje está lleno de lugares que encarnan la experiencia y las
aspiraciones de la gente; lugares que se convierten en centros
de significado, en símbolos que expresan pensamientos, ideas y
emociones varias. El paisaje no solo presenta el mundo tal como
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
600

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
es, sino que es también, de alguna manera, una construcción de
este mundo, una forma de verlo. El paisaje es, en buena medida,
una construcción social y cultural, siempre anclado -eso sí- en un
substrato material, físico. El paisaje es, a la vez, una realidad física y la
representación que culturalmente se hace de ella; la fisonomía externa
y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la
percepción individual y social que genera; un tangible geográfico y su
interpretación intangible. Es, a la vez, el significante y el significado,
el continente y el contenido, la realidad y la ficción” (Nogué y de San
Eugenio, 2011).
Retomando lo antepuesto, es el paisaje de Tianguistenco un paisaje social y cultural reflejo de una
expresión cotidiana viva, que pone de manifiesto el reflejo intangible de una práctica milenaria
que va más allá de un contexto material. Actualmente, en dicho tianguis se observa una diversidad
de productos tradicionales y otros propios de la vida moderna que sin lugar a duda conviven
simultáneamente, es en este espacio donde se comparten creencias, manifestaciones religiosas,
alimentarias y todo lo que los hace compartir las sinergias sociales del tianguis.

Tianguis sobre plaza libertad, 1912 (Revista Mi pueblo,
Santiago Tianguistenco. Edición especial, septiembre
2009).

Tianguis sobre plaza libertad, 1923 (Revista Mi pueblo,
Santiago Tianguistenco. Edición especial, septiembre
2009)
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De tal forma, que el paisaje sociocultural del tianguis de Tianguistenco, distingue los elementos que
son propios de las comunidades rurales que habitan el municipio, pues es evidente la manifestación
de una cultura común de intercambio comercial desde hace varios años y que sin lugar a duda
este espacio permite la continuidad de tradiciones centenarias que resisten a perderse a pesar de
la apertura de productos resultado del capitalismo neoliberal. En tanto, son visibles las demandas
de las personas inmiscuidas en dicho espacio apropiado en el día de plaza, así como también las
reivindicaciones y pugnas de sus actores y relaciones sociales intergeneracionales en torno a la
colectividad y se presentan como una alternativa que hace frente al neoliberalismo.

Vista aérea tianguis, cabecera municipal (Crónicas de un
mercado prehispánico, 1999)

Intercambio de leña y algunos productos en el tianguis
(Crónicas de un mercado prehispánico, 1999)

De esta manera, el paisaje sociocultural del tianguis señala la identidad territorial de Santiago
Tianguistenco, puesto que a groso modo:
“El paisaje sigue desempeñando un papel fundamental no sólo en el proceso de
creación de identidades territoriales, a todas las escalas, sino también en su
mantenimiento y consolidación, el paisaje es cultura y, precisamente por ello, es
algo vivo, dinámico y en continua transformación, en continua mutación” (Nogué,
2010:127-128).
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Por ello, se puede mencionar que existe una filiación hacia el tianguis por parte de sus actores
implicados, es más que una forma de trabajo, es una forma de vida, una práctica intergeneracional
latente, que conforma parte de su vida diaria:
“Desde que era niña, iba con mi mamá al tianguis, ya llevo muchos años acudiendo
a este, primero de niña, después de joven y ya casada pues también. Tengo 73 años
de edad y toda mi vida he comprado lo que necesito en el tianguis, mis papas, mis
hermanos, toda mi familia, buscamos el día martes. A veces, cuando no hay quien
pueda acompañarme me voy solita, y a pesar de que padezco neuropatía diabética,
tomo un carrito que me mande hacer con cuatro ruedas que me auxilia a caminar,
entonces así vendrá mi carro lleno y a mí no me pesa, no hay un martes que falte
al tianguis. (Refugio Gómez Bobadilla, 73 años, habitante Santiago Tianguistenco)
En otro testimonio:
“Desde mi niñez, la visita a los tianguis ha estado presente, pues mis abuelos así como
mis padres están acostumbrados a comprar sus productos en estos lugares, el tianguis
de Santiago no es la excepción, pues la visita a este tianguis es recomendación de mi
abuela paterna y actualmente de mis padres quienes por mucho tiempo han asistido
a este lugar para la compra de alimentos, vestimenta y en ocasiones animales para
domesticación como pollos y gallinas” (María del Pilar González Ramos, visitante
del tianguis de Tianguistenco)
Es de interés recalcar, que existe en el tianguis de Santiago Tianguistenco un sentido de pertenencia
respecto a la actividad comercial del tianguis todos los días martes, donde es visible una innumerable
concurrencia de personas que se desplazan a este lugar. Por ende, el paisaje del tianguis sobresale de
un contexto que otorga un sentido de lugar a los actores implicados directamente en la práctica del
tianguis, pues se desarrolla en un espacio que se produce en tanto es usado para dicha actividad3.
El tianguis de Santiago Tianguistenco hacia la propuesta del espacio de representación social
Un último argumento bajo las consideraciones antes expuestas, propone explicar el espacio del
tianguis de Santiago Tianguistenco como un espacio que se legitima a través de la práctica de
los actores sociales involucrados constituyendo un espacio de representación social. En Términos

3

El espacio identifica y es identificado a través del uso, el espacio como identidad y la identidad como espacio. Stavros Stavrides

(2007). Espacialidades de emancipación y la “ciudad de umbrales”.
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teóricos nos aproximamos a las categorías espaciales de poder de Lefevbre:
1) prácticas espaciales: se refieren a las formas en que nosotros generamos, utilizamos
y percibimos el espacio. Sin embargo, por el otro lado, estas prácticas espaciales están
íntimamente vinculadas con las experiencias de la vida cotidiana y las memorias
colectivas de las formas de vida diferente.
2) representaciones del espacio: se refieren los espacios concebidos derivados de una
lógica particular y de saberes técnicos y racionales, estos saberes están vinculados
con las instituciones de poder dominantes y con las representaciones normalizadas
generadas por una lógica de visualización hegemónica.
3) espacios de representación: estos son los espacios vividos que se producen y se
modifican con el transcurso del tiempo. Expresan formas de conocimiento locales
y menos formales, que son dinámicas, simbólicas y saturadas de significados. Estos
espacios están articulados en las vidas cotidianas y constituyen lo que Lefevbre llama
sitios de resistencia (Lefevbre citado en Oslender, 2000, 201).
En este sentido, se trata de una concepción del espacio del tianguis de Santiago Tianguistenco,
como construcción social, como producto de un proceso social, simbólico, histórico y político. Un
proceso se interacción de distintos actores sociales a su vez que una construcción cotidiana “[…]
desde perspectivas materiales y simbólicas, siendo estas valoraciones las que conducen a formas
específicas de ordenamiento y trasformación del espacio (Velázquez, citado en Castellanos et al.
2008, 92).
El espacio del Tianguis de Santiago Tianguistenco como un espacio de representación social o
también denominado de resistencia, debido a que sus actores se niegan aceptar el poder hegemónico,
ya que el espacio del tianguis es un espacio vivido, en estrecha relación con la práctica social del
tianguis.
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9. Identidades culturales e
interculturalidad en el Chiapas actual.
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Interculturalidad: apuesta o deseo.
El espacio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Xóchitl F. Poblete Naredo
Facultad de Ciencias Sociales, UACH
Ivett Reyes Guillén
Facultad de Ciencias Sociales, UACH
Carlos Arcos Vázquez
Facultad de Ciencias Sociales, UACH
Introducción
Chiapas y específicamente la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, es un lugar que
por su composición pluriétnica, y la historia propia del lugar como eje rector de Los Altos de
Chiapas, se puede considerar como multicultural. Después de la insurrección del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional en 1994, la apuesta para reformular las relaciones interétnicas fue la del
reconocimiento hacia la diferencia cultural y lingüística, promoviéndose desde el Estado acciones
tendientes hacia la interculturalidad. No obstante, la apropiación de los espacios públicos, por parte
de la población en San Cristóbal nos muestran que, más que promover relaciones de diálogo con el
“otro”, lo que se ha mantenido es una diferenciación entre la sociedad. Lo anterior puede explicarse
en parte, por el impulso que hacia el turismo se ha dado, mostrando una visión hacia afuera de
“Pueblo mágico” que no se sostiene más allá del primer cuadro de la ciudad.
Bajo ese tenor, lo que se pretende demostrar es que el término interculturalidad ha sido utilizado
como discurso, que pretende legitimar acciones que favorecen a un pequeño sector de la población,
mientras que el resto permanece al margen, cuando no excluido. Esta interculturalidad la podríamos
llamar funcional, porque aunque crea una atmósfera de tolerancia mantiene el punto de partida que
son las relaciones sociales asimétricas. Pero, si como deseo a futuro consideramos que puede haber
una transformación hacia mejor, entonces la interculturalidad, debe partir del supuesto de que es
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una relación dialógica, la que no siempre se da en términos armoniosos, sino que hay discrepancias
que no deben soslayarse, ni minimizarse. Todo ello remarca importancia por sí solo, no obstante, es
imprescindible tomar en cuenta que, además, existen tensiones por el ejercicio de poder.
La realidad anteriormente expuesta, nos conduce a reflexionar sobre la conceptualización y práctica
de interculturalismos, que retomen las diferencias propias de cada tiempo y espacio.
I
Referirnos a interculturalidad, es referirnos también a fronteras culturales, a esa línea imaginaria
que no sólo divide, sino que también, une por lo menos dos universos simbólicos diferentes. De ahí
que parte de los posicionamientos que sostienen esta ponencia es que no se puede partir de la idea
del aislamiento geográfico y social como factor trascendental para la conservación de la diversidad
cultural. Por el contrario, consideramos que las culturas, así como las identidades étnicas, son
entidades constituidas por una gran diversidad de rasgos, en donde el elemento fundamental para
autoidentificarse como diferentes y ser reconocidas como tales son las relaciones e interacciones
sociales que se dan justamente en el margen de la frontera, maleable, porosa y no impuesta de
manera arbitraria como las fronteras geopolíticas (Barth, 1976).
Esa consideración nos lleva a la afirmación de que lo considerado como cultura e identidad, no
puede definirse en términos absolutos, sino con base en un sistema organizacional y relacional,
donde se ponen en juego materiales de autopercepción y heteropercepción en un proceso en el
cual ambas culturas pueden modificarse dependiendo de las condiciones sociales. Lo anterior no
significa que se pierdan las diferencias, por el contrario, el rasgo crítico de los diversos grupos
culturales y étnicos es la de autoadscripción y adscripción por otros, que es categorial en la medida
que una persona se clasifica de acuerdo con su identidad básica y más general, así los grupos étnicos
forman grupos de organización por categorizarse a sí mismos y a los otros (Barth, 1976).
La cultura además se construye a lo largo del tiempo y en contextos específicos, lo que debe
considerarse como la expresión de un proceso histórico, de experiencias comunes, desafíos y
surgimiento de un estilo de vida peculiar, confiriendo identidad a la colectividad (Giménez, 2000).
Esta identidad colectiva no sólo se refiere a la capacidad de distinguirse de los demás sino de
que estas diferencias o similitudes sistematizadas por un grupo de personas en un espacio
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identificado, debe también ser reconocida por los demás, por lo que la homogeneidad no es el
criterio principal para una definición en términos culturales, sino la articulación de las diferencias,
algunas complementarias e internamente jerarquizadas por un estilo de vida y por ciertas formas
simbólicas difundidas y consideradas como emblemas (Giménez, 2000).
Por lo tanto cuando se habla en términos generales de interculturalidad, se habla también de
fronteras culturales en continua interacción, relación que puede abrir espacios de juegos, rejuegos,
negociaciones, apropiaciones e imposiciones de una cultura a otra.
Todas las culturas como entes históricos construyen una identidad propia a través del contacto con
el otro, a través del cual se reconocen las diferencias hacia afuera y las similitudes hacia adentro,
es decir, hay un doble proceso en que los individuos se diferencian del otro y al mismo tiempo
se identifican con sus semejantes. Esta consideración es importante resaltarla porque en el caso
de San Cristóbal de Las Casas, nos sirve para debatir con la idea generalizada de que la ciudad
y las relaciones socioculturales, entre mestizos e indígenas, se han desarrollado de manera dual,
separadas, desvinculadas y con un proceso de hibridación casi nulo.
Pero antes de pasar a la especificidad de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es
conveniente diferenciar dos acepciones del término interculturalidad, una que apunta hacia lo
normativo y la otra hacia lo descriptivo. Este último se refiere a las reflexiones que entorno al
concepto se han hecho tomado en cuenta, el contacto, los intercambios y las relaciones existentes
entre las diferentes culturas. “Las identidades interculturales son por ello desde la antropología,
entidades interculturales que requieren ser analizadas en su complejidad interna” (Tubino, s/f:4).
La interculturalidad en su acepción normativa se refiere a la praxis, a las propuestas ético-políticas
que tienden al mejoramiento y transformación de las relaciones asimétricas, posibilitando el
diálogo para la solución de los problemas (Tubino, s/f).
Estas definiciones son sólo dos caras del mismo concepto, la parte discursiva y teorización sobre el
concepto y la praxis del mismo, que no están desvinculadas, una y otra se retroalimentan; pero ello
no significa que coincidan en todo, ya que en muchas ocasiones el uso del término interculturalidad,
se utiliza como una palabra de moda dentro de los discursos políticos y de uso indiscriminado
dentro de los medios masivos de comunicación. Lo anterior, sin detenerse a analizar la posibilidad
real y concreta de tomar acciones bajo la idea de reconocimiento del otro en sus diferencias, no sólo
culturales, sino económicas, políticas y sociales.
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II
¿Quién no ha escuchado o visto los múltiples anuncios radiofónicos, televisivos o por intenet para
visitar y “vivir Chiapas” o para conocer el pueblo más mágico de los mágicos del país? Ese pueblo
mágico es la ciudad de San Cristóbal de las Casas y ahora también ciudad creativa, reconocida por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en la
categoría de Artesanía y Arte Popular (La Jornada, 2015).
Pero ¿qué hay detrás de esta fachada de ciudad colonial, mágica y creativa? ¿Qué relaciones
interculturales se desarrollan que en parte fomentan esa idea de pueblo mágico pero a la vez ocultan
relaciones asimétricas socioeconómicas que imposibilitan una vida digna?
Primeramente es importante esbozar un panorama sociodemográfico de San Cristóbal de las Casas,
para perfilar el tipo de relaciones socioculturales que se viven en dicho lugar.
El municipio de San Cristóbal es uno de los más grandes de Los Altos de Chiapas, está dividido
territorialmente en 99 localidades, de las cuales, según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
para 2010 tenía un total de 185,917 habitantes. De las 99 localidades, sólo la cabecera municipal,
homónima del municipio es considerada como urbana, el resto son rurales, y de ellas sólo la ciudad
de San Cristóbal y San Isidro Corral de Piedra tienen un nivel de marginación medio y otras cinco
son consideradas con muy bajo nivel de marginación; pero la cifra se dispara a 30 localidades
de alta marginación y a 53 con muy alta marginación. Estos números empiezan a configurar un
espacio algo más conflictivo y pobre que mágico y creativo.
Dentro de las características más importantes de la Ciudad de San Cristóbal, está la de ser zona de
concentración de la mayor parte de población ya que para el 2010 se contaron aproximadamente
158,027 habitantes, lo cual representa el 85% de la población del municipio. Además de fungir
como zona central de comercialización de poblaciones circundantes.
La ciudad, fundada desde la época colonial, en términos urbanísticos fue concebida reticularmente
y a la usanza de la época en el primer cuadro se encontraban la iglesia, el cabildo y el ejército; los
cuadros siguientes fueron divididos por barrios, en el centro los españoles y a sus alrededores los
aliados indios que ayudaron en el proceso de conquista
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Los fundadores aprovecharon la compañía de los grupos aliados mexicas y
tlaxcaltecas para formar barrios que constituyeran un frente ante posibles ataques
de los pueblos nativos, estrategia que se utilizaría en la creación de los barrios
posteriores. De la misma manera, la paulatina instalación de órdenes religiosas
que iniciaría años más tarde haría que éstas fungieran como intermediarias entre
europeos e indígenas. Villa Real, primer nombre de este asentamiento fundado
por 57 vecinos españoles que ocuparon el “recinto”, o centro del poblado, creció
rodeándose de sus barrios indígenas y de sus embajadas religiosas (De Vos,
1986:17).
Los barrios fundados fueron el de Mexicanos, Tlaxcala, El Cerrillo, el primero fue habitado por
mexicas, el segundo por tlaxcaltecas y el tercero por los negros esclavos, posteriormente se instalaron los indios zapotecos en San Diego, mixtecos en el barrio de San Antonio y Quiches en el
barrio de Cuxtitali (De Vos, 1986).

Esta distribución espacial de la ciudad a decir de Aubry (1998) representa una dualidad, que reservaba el centro para los fundadores de la ciudad y sus descendientes, y alrededor los indios considerados como amigos, lo que suponía según el mismo autor, además de una distinción por el
origen étnico y organización religiosa, una separación social y por supuesto cultural.

Esta aparente división fue auspiciada por las leyes ya que en los pueblos indios no podían residir
españoles, mestizos, mulatos o negros, sólo podía quedarse algunos días el párroco encargado
de la liturgia. Bajo esta misma lógica se consolidaron las relaciones en Ciudad Real, indios y
españoles separados; no obstante la realidad fue un tanto diferente debido a que los españoles
tenían en sus casas sirvientes esclavos, negros y mulatos, además por las condiciones propias del
lugar para poder mantener a la ciudad era necesario tener relaciones con los indios para poder
aprovechar tanto la mano de obra como la producción de éstos (Viqueira, 2002). Aunado a lo anterior, no hay que olvidar tampoco que, la mayoría de los conquistadores eran varones, lo cual dio
pie a un inevitable mestizaje racial y cultural:

En 1778, mientras que en Ciudad Real y sus barrios el 56% de los habitantes eran
castizos, mestizos, mulatos o negros; en los pueblos de Los Altos -con la excepción
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de Teopisca, donde radicaba un pequeño grupo de españoles- más del 99% de sus
pobladores eran considerados indios (Viqueira, 2002:339).

Al paso del tiempo, mientras que en las zonas aledañas a San Cristóbal, habitadas en su mayoría
por tsotsiles y tseltales mantuvieron sus prácticas culturales y vida cotidiana sin mucho mestizaje,
los habitantes del valle de Jovel, desde criollos hasta indios, mestizos, mulatos, habían construido
y reconstruido una serie de elementos culturales e identitarios que hicieron desaparecieran las
diferencias, creando una nueva identidad y grupo social, los ladinos (Viqueira, 2002:341)
Hasta los años sesenta Chiapas no tuvo cambios significativos, su población se mantuvo, lo mismo
pasó en San Cristóbal. La situación se modificó para la década siguiente, ya que se dan las migraciones
de tsotsiles y tseltales de Chalchihuitán, Chenalhó, Tenejapa, San Andrés Larrainzar, Zinacantán
y San Juan Chamula hacia San Cristóbal, acción que representó un acelerado y desordenado
crecimiento de la ciudad que repercutió no sólo en la dinámica de las relaciones interculturales
de los grupos asentados, al “indianisarse” San Cristóbal (Estrada, 2009:23); sino en la relación y
consiguiente alteración, cuando no destrucción del ecosistema propio del valle, lo cual ha generado
problemas con la atención de los servicios básicos, la distribución del agua, la contaminación de
los ríos, la desaparición de la fauna y flora, la deforestación, los problemas con la basura y demás
propios de una ciudad.
Estas migraciones, según Rus (2009:185-189), se pueden dividir en tres fases. Los migrantes de la
primera ola, en la segunda mitad de la década de 1970, eran típicamente conversos protestantes.
Aramoni y Morquecho (1996) señalan que el primer contingente importante de migrantes
permanentes a la ciudad fue un grupo de 600 protestantes chamulas expulsados en 1976. Las
circunstancias violentas de su exilio, su fuerte organización como congregación presbiteriana junto
con el apoyo financiero de su iglesia hicieron que pronto pudieron comprar una porción de tierra
en al norte de la ciudad. Iniciando así los asentamientos de las primeras colonias indígenas en los
alrededores.
La segunda ola comenzó con la crisis económica de 1982, el desplome financiero hizo que escasearan
los fondos gubernamentales para obras de infraestructura, por lo que cientos de varones indígenas
se vieron en la necesidad de migrar de sus lugares de origen para obtener recursos.
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La tercera y última ola parece haber comenzado con el desplome del mercado internacional del café
en 1989, y se aceleró a raíz del levantamiento zapatista de 1994. De ahí que en los primeros cuatro
años tras el levantamiento unos 5, 000 refugiados directos llegaron a San Cristóbal, y quizá otros
15, 000 se mudaron a la ciudad a medida que sus condiciones económicas y sociales empeoraban.
Esta situación hizo que las colonias y asentamientos se multiplicaran, de tal forma que para el 2005
se encontraron aproximadamente 317 nuevos asentamientos en su mayoría indígenas (Rus, 2009:)
La mayoría de estas colonias tienen un comportamiento como diría Rus (2009) “extra-legal”, esto
porque ignoran algunas leyes y reglamentos económicos, administrativos y de propiedad. Es común
escuchar, por ejemplo, que en muchas de estas colonias hay organizaciones de narcomenudeo, pero
la policía no entra porque no tienen ningún tipo de autoridad en aquellos lugares. Además, hay que
resaltar que en esta ocasión, los indígenas lograron mudarse al valle de San Cristóbal, sin renunciar
a su lengua, su indumentaria y formas consuetudinarias de organización familiar y comunitaria
(Rus, 2009:185).
Esta nueva estrategia de interrelacionarse con el mestizo, en un contexto hostil, los hizo mantener
la diferencia frente al no indígena, lo que desembocó a la larga en el fortalecimiento de lazos de
solidaridad entre ellos que resultaron en la creación de organizaciones políticas y sindicatos, a
través de los cuales han logrado capitalizar las coyunturas y convertirse en un grupo de poder
importante, que disputa a los oriundos el control de la ciudad
En este sentido Hvostoff (2004:302) señala que la organización indígena en San Cristóbal rebasa
el nivel de la colonia, dado que las nuevas identidades urbanas se caracterizan sobre todo por una
fuerte dinámica cooperativa, ésta les permite defender sus intereses ante el vacío institucional, y
también les ha conferido cierto peso político, del cual están perfectamente conscientes y que saben
aprovechar.
Lo anterior no significa tampoco una homogeneidad, ni en términos culturales ni de filiación
política, sin duda comparten muchas características, pero hay otras que hacen se diferencien entre
sí por el lugar de origen, organización interna, lengua, costumbres, entre otras (Rus, 2009: 184).
Estos movimientos poblacionales han generado reacción por parte de los sancristobalenses al
considerar a muchos de estos allegados como invasores e incluso mafiosos. El descontento por el
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sentimiento de “ocupación” ha desencadeno que las relaciones interétnicas sean en algunos casos
de manera desfavorable, cuando no violenta, aunque con algunas excepciones se pueden encontrar
relaciones de amistad y de compadrazgo.

III
En la actualidad, nadie podría negar que la ciudad de San Cristóbal de Las Casas es una ciudad
cosmopolita, porque conviven además de los grupos socioculturales resultado del proceso de
mestizaje desarrollado durante el periodo colonial –indios y ladinos-, fuereños nacionales y/o
extranjeros. Lo cual ha hecho que las relaciones interculturales en los últimos 40 años se vean
alteradas y reconfiguradas a la luz de varios acontecimientos importantes en la vida de San Cristóbal,
la explosión demográfica y crecimiento acelerado de la ciudad resultado de las expulsiones de
indígenas de municipios aledaños, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), como ya se mencionó, y la posterior proyección de un Chiapas turístico, lo cual ha
redundado en la constante afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, que junto con los
fuereños que deciden quedarse en la ciudad, dibujan una urbe multicultural, un espacio urbano
y arquitectónico que ha sufrido una serie de transformaciones que no siempre han significado
una mejora ya sea en las relaciones sociales, forma de vida, infraestructura o servicios y una serie
de relaciones interculturales, que muchas veces no se dan en términos de respeto a la diferencia,
igualdad y tolerancia
La apuesta turística que ha hecho que San Cristóbal obtenga todas las distinciones antes mencionadas,
se concentra en el primer cuadro de la ciudad, que ha sido transformado y organizado en función
de las necesidades del sector turístico, empresarios y visitantes. Se han construido andadores que
atraviesan la ciudad de norte a sur y de este a oeste, siendo el punto medio la Catedral de San
Cristóbal y lo que hasta hace unos meses era el Palacio Municipal.
Las puntas de los andadores desembocan ya sea en el Arco del Carmen, La Iglesia de Santo Domingo
y la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, lo cual nos va dando una idea de la organización territorial
y de culto.
Todas las fachadas se han mantenido con el “estilo colonial” y cada cierto tiempo, se trata de
mantener la escenografía, pintando las paredes para que mantengan ese aire de antiguo. A la
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par existen una gran cantidad de restaurantes de comida extranjera: argentina, italiana, china,
tailandesa, francesa; hay también muchas cafeterías que ofertan cafés de todo tipo, orgánico, de
altura, bajo la insignia de comercio justo… No pueden faltar los bares, que se han multiplicado
considerablemente lo que le da a la ciudad una vida nocturna muy agitada. Y entre todo ello
podemos encontrar muchas tiendas de artesanías, las cuales pueden dividirse en cuatro tipos, que
desde cierta perspectiva representan el tipo de relaciones que se desarrollan en la ciudad, debido a
que éstas son diferenciadas, desiguales y en algunos caso segregacionistas y discriminatorias.
Así observamos que el primer tipo de tiendas, el más reciente por cierto, es en donde podemos
encontrar prendas que se han apropiado de los modelos y bordados tradicionales de los lugares
aledaños, pero con la característica de que la ropa se vende más estilizada, pensando en los cánones
occidentales de moda, de ahí que podemos encontrar vestidos, blusas, camisas, sacos, híbridos
entre lo moderno y los brocados tradicionales, no está demás mencionar que los precios de estos
productos son bastante elevados.
La segunda gama de tiendas, son aquellas que tienen una larga tradición en la ciudad, las dueñas
son en su mayoría mujeres mestizas que revenden los productos elaborados por mujeres indígenas,
a mayor precio por ser ellas intermediarias. En estos recintos se puede encontrar también productos
guatemaltecos, que son más baratos y que en muchas ocasiones pueden ser confundidos con los
elaborados por los lugareños.
El tercer tipo, son los lugares en donde se vende artesanía hecha por mujeres indígenas, la mayoría
están organizadas en cooperativas, están prendas en su mayoría guardan las formas tradicionales y
están elaboraras con una finura que son dignas de admiración.
El último tipo, son los puestos ambulantes, en donde se puede encontrar todo tipo de objetos hechos
o que retoman elementos de la ropa propia de lugares como Zinacantán, Tenejapa, Larráninzar,
Tenejapa, entre otros. Estos productos pueden igualmente confundirse con los guatemaltecos.
Estas mercancías son las más baratas, y los vendedores están en su mayoría concentrados en el atrio
de Santo Domingo, donde conviven diariamente comerciantes chamulas, zinacantecos, y también
“artesanos hippies” que atraídos por la magia de la ciudad llegan a vender ahí sus productos.
Como se puede observar, cada uno de estos lugares está pensado y destinado para personas distintas,
el primero y el tercero están enfocados para turismo principalmente extranjero, el segundo y el
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cuarto son más de consumo local, turismo nacional y “mochileros” extranjeros, estas diferencias
están marcadas tanto por las posibilidades de adquisición económica, como por el tipo de producto
que ofertan.

Otros actores importantes de mencionar son los académicos que, atraídos por el interés de
conocimiento del “otro” se dan cita en la ciudad justo por estar enclavada en medio de otras
localidades consideradas como indígenas, resultado de ello, aquí se concentran importantes centros
de investigación y universidades. Y justo por su ubicación geográfica es un corredor comercial y
educativo importante al cual acuden diariamente decenas de personas, principalmente población
alteña tsotsil y tseltal, ya sea para vender sus productos o para asistir a las diferentes universidades,
públicas y privadas.
IV
Como se puede observar, por lo antes mencionado, las relaciones interculturales en San Cristóbal
de Las Casas, están fincadas en relaciones de poder con una profunda raigambre sociohistórica que
podríamos empezar a identificar como una tensión que se ha construido históricamente, que es la
“diferenciación” entre indígenas y mestizos, distinción que marca fronteras que no sólo han servido
para separar sino para unir, y que además de ser maleables, muchas veces éstas, no son tan nítidas
como se presupone.
Dichas relaciones son complejas debido a la heterogeneidad de la población lo que provoca y
desencadena una construcción constante y continua de estereotipos, prejuicios, malentendidos y
sobreentendidos (Pitarch, 2004:237), son una serie de representaciones culturales que juegan entre
lo considerado como lo indígena y lo caxlan; entre el pasado y el presente, entre lo tradicional o lo
moderno.
Esta aparente dualidad se configuró, desde los espacios geográficos construidos durante la
Colonia, la República de indios y la de españoles; no obstante, esta dualidad que marcaba límites
tan casi perfectamente identificados, sirve como eje analítico si pensamos que ambos grupos son
“puros” y construidos de manera separada sin vínculos, préstamos y reconfiguraciones en ambos
sentidos. Pero, en la actualidad, como sabemos, ningún grupo, ni cultura mantiene una esencia
inmutable y si algo los hace ser lo que son, es justamente el vínculo que tienen con los otros, por las
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interacciones que diluyen las marcas y los límites interétnicos, en donde se considera los materiales
de autopercepción y heteropercepción en constante cambio, tomando relevancia las características
de adscripcripción y autoadscripción.
Lo que vemos pues, en el caso específico de San Cristóbal de las Casas es que estos dos grupos
endémicos han estado en constante interacción, más allá de lo que suele aceptarse tanto por parte
de los estudiosos como de los mismos pobladores del lugar. Y a la par se dan otro tipo de relaciones
interculturales también, con los fuereños –turistas, académicos, comerciantes nacionales y
extranjeros- que en lo exterior conviven con los indígenas y sancristobalenses, pero mantienen
cierta distancia y diferenciación al mantener grupos más o menos cerrados identificándose por los
lugares que visitan, escuelas para los hijos, artefactos que consumen, comidas y más. Por ejemplo
generalmente son personas que se casan entre sí, siendo muy raro que contraigan matrimonio con
personas del lugar.
Hay razón para decir que existe una tercera sociedad, que se segrega a sí misma de
las otras, y que está compuesta de burócratas, trabajadores de organizaciones de
ayuda, hombres y mujeres de negocios y trabajadores que vienen de otras partes
de México y del exterior por el auge de San Cristóbal como un centro turístico
de importancia durante los últimos veinte años. Incluso, se puede decir que hay
una cuarta sociedad, la de los miles de turistas que invaden la ciudad durante las
temporadas altas de verano e invierno (Rus, 2009:171).
Las interacciones y la hibridación son históricas, marcadas desde el momento de la Conquista, ello
hizo que lo que ahora se considera como propio de lo “indígena” sea una construcción durante el
periodo colonial, ejemplo de ello los trajes tradicionales, que fueron una estrategia española para
identificar y para mantener bajo un mejor control a los habitantes de las nuevas tierras conquistadas;
o la creación de festividades como los carnavales, el sistema de cargos y ciertos tipos de organización
comunitaria, fueron el resultado tanto de esta hibridación entre lo español y lo prehispánico, así
como de la intervención, en tiempos más recientes del Estado mexicano.
La imposición y apropiación de ciertas características culturales, en conjunción con las que se
lograron mantener dieron como resultado la cultura e identidad considerada como indígena en
términos genéricos y la identidad local de chamulas, pedranos, pableros, huixtecos, oxchuqueros
y más. Estas culturas e identidades construidas durante la Colonia perduran hasta nuestros días y
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ahora incluso, son reivindicadas por los propios indígenas chiapanecos (Viqueira, 2002).
Es menester mencionar que la cultura indígena no es un todo compacto y homogéneo, muy por
el contrario es heterogénea en su composición; por ejemplo, las lenguas son distintas, el tseltal y
el tsotsil –para el caso específico de la región de Los Altos, amén de que cada una tiene variantes
dependiendo el lugar, los trajes son distintos, la organización civil y comunitaria es diferente en cada
municipio, no todos se dedican al trabajo agrícola, las actividades económicas a las que se dedican
van desde ser comerciantes, choferes, obreros, artesanos, funcionarios públicos, maestros bilingües
(Pitarch, 2004:240), hasta gestores culturales y profesores; no todos profesan el mismo credo en el
espacio de San Cristóbal hay evangélicos, católicos, adventistas, musulmanes, entre otras, y por
supuesto las relaciones que han construido con los mestizos tienen también sus matices.
Lo que se percibe de querer mantener una dinámica separada, es que a pesar de los intercambios
culturales que ya se habían gestado, la inercia de mantener la separación cultural entre ladinos e
indígenas, fue porque a los unos les interesaba seguir con la explotación de la mano de obra cautiva
y a los otros, porque en sus comunidades encontraban espacios de reconocimiento social, lazos
de solidaridad que aseguraban sus supervivencia. Justo ello fue lo que contribuyó a mantener las
identidades indígenas a pesar de su abolición jurídica con el proceso de independencia (Pitarch,
2004:342).
La situación de mantenimiento de culturas construidas bajo el supuesto de fronteras rígidas, en la
segunda mitad del siglo XX empezó a modificarse, debido acontecimientos que han desencadenado
cambios a nivel regional y municipal, propiciados por el Estado con una nueva política impulsada
por Lázaro Cárdenas, la creación de una élite indígena que fungió como intermediaria entre el
gobierno y las localidades, la llegada del INI, la formación de cuadros como promotores culturales
y maestros bilingües; un papel importante en este proceso de cambio lo han jugado también, las
iglesias, tanto la católica como la protestante, los enfrentamientos derivados de diferentes posturas
religiosas y las consecuentes expulsiones y migración de indígenas especialmente a San Cristóbal
de las Casas.
Este es el contexto del valle de Jovel. Por un lado parece que se desvanecen las fronteras rígidas
a través de las cuales habían sido construidos culturalmente tanto indígenas como no indígenas,
pero por otro se mantienen y alimentan representaciones estereotipadas de los indígenas, ahora
con fines comerciales, folklorizando y haciendo un rejuego entre lo “tradicional” y lo “moderno”.
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Los coletos1 por su lado, trataron de mantener las fronteras, sobre todo después de la irrupción
neozapatista “que los llevó a adoptar un discurso racista, el que echaba por tierra los lentos cambios
de mentalidad que parecían haberse producido entre los sancristobalenses acomodados en las
últimas décadas” (Pitarch, 2004:370).
Toda esta amalgama de continuidades, rupturas y transformaciones en los discursos, prácticas
y relaciones culturales y sociales, dan muestran de lo diverso y complejo que es el panorama
chiapaneco y en específico de las tierras alteñas.
V
A manera de conclusiones preliminares, podemos decir que, en San Cristóbal de Las Casas se
practica un interculturalismo, en el que los diferentes grupos sociales, indígenas, mestizos, fuereños
nacionales o extranjeros, conviven en un espacio de conflicto y de relaciones de poder asimétricas
y disímiles.
Bajo la idea de que las fronteras culturales, como ya se manejó en un principio, nos hacen cuestionar
la idea de fronteras claras y visibles, ni los unos (indígenas) son los pobres y explotados, ni los
otros (mestizos) son los malos y explotadores, porque en la realidad los matices y los cambios es
la estructura social son innegables, de ahí la complejidad en la organización sociocultural de San
Cristóbal. Todo esto sin olvidar la presencia del otro sector de la población: los fuereños, este sector,
aunque son minoría, están incidiendo en la reconfiguración de las relaciones sociales.
Parte de esta resignificación, de la cultura y la identidad, es que los sancristobalenses se sienten
orgullosos de su ciudad, de mantener sus prácticas culturales, y de igual forma los tsotsiles y
tseltales que viven en la periferia reivindican su identidad étnica, portan sus trajes tradicionales,
mantienen su tipo de organización “tradicional” adecuada a la ciudad, y su lengua que se escucha
en espacios públicos como el mercado, el parque, las universidades.
Analizado y expuesto lo anterior, consideramos importante revisar las rutas de análisis,
investigación, toma de decisiones e intervención, que favorezcan la interculturalidad como
Término que había sido utilizado de forma peyorativa para designar a los habitantes de San Cristóbal, pero al paso del tiempo
algunos reivindican el término, los auténticos coletos que salieron a la “defensa” de la ciudad, cuando ésta estaba siendo invadida
por los indígenas.
1
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mecanismos de relación equitativa, respetuosa, asertiva. Todo ello tomando en cuenta, no sólo las
diferencias culturales, sino las económicas y sociales, que puedan traducirse en un proyecto éticopolítico que en consonancia con Tubino (s/f), debe iniciar por democratizar los espacios públicos,
interculturalizar la política, no sólo a los partidos políticos, sino a la ciudadanía en general.
Estos procesos nos garantizarían a mediano y largo plazo, una interculturalidad no sólo en términos
de tolerancia y respeto, sino bajo la premisa de un verdadero diálogo que no elimine las relaciones
de poder como eje transversal de toda relación entre hombres y culturas.
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Inclusión y exclusión social de grupos
indígenas zapatistas: observaciones
en torno al proyecto de modernización
de México
Erik A. Acero Suchiapa1*
Hugo A. Pizaña Vidal2**
¿Es posible pensar, comunicar y
actuar fuera de los paradigmas establecidos?
Resumen.
Frente al proyecto de modernización económica de México que implicó la firma de convenios
internacionales (Tratado Libre de Comercio, Proyecto Mesoamérica) y su adhesión al grupo de los
países económicamente más poderosos del mundo, se analizan dos fenómenos vinculados a los
grupos indígenas zapatistas: i) su exclusión social del proyecto modernizador al no considerarlos
como parte integrante de la Nación dado su estatus cultural-tradicional, y; ii) su inclusión social a
partir de la autonomía, autogestión y autoadministración indígena que refiere al reconocimiento
del grupo como actores políticos no-alineados.
La hipótesis central de este trabajo sostiene que la exclusión de los indígenas del proyecto nacional
de modernización económica de México, paradójicamente originó y reforzó la organización
zapatista que buscó nuevas formas de inclusión; primero a partir de la rebelión armada en enero
de 1994 y a la postre a través de la construcción de la autonomía como forma de organización que
enarbola el valor que el grupo le otorga a su historia y cultura para definir su propia trayectoria
de cambio, la cual no necesariamente está encausada sobre una base exclusivamente económica.
Esto tiene que ver con los nuevos enfoques de desarrollo –como el postdesarrollo– que han ganado
*Licenciado en Economía y estudiante de la Maestría en Desarrollo Local por la Universidad Autónoma de Chiapas.
**Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Chiapas y Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad por
la Universidad de Chile.
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terreno dentro de las ciencias sociales en América Latina, después de los magros resultados que han
dejado las políticas de modernización y crecimiento económico en la región.
Palabras Clave: Modernización, indígenas zapatistas, inclusión/exclusión, desarrollo.
1. Exclusión e inclusión en la sociedad contemporánea: una mirada desde la idea del desarrollo y la dimensión sociocultural
Abordar los conceptos de inclusión y exclusión en la sociedad contemporánea nos conduce
indiscutiblemente a realizar un análisis complejo, más aun si se acepta y parte de la hipótesis
que sostiene que la forma de estructuración y organización de la sociedad se basa en instancias
comunicacionales diferenciadas funcionalmente, las cuales aceptan como parte de sus lógicas
de operación desigualdades de todo tipo (Arnold, 2012). Este supuesto que yace en la Teoría de
Sistemas Sociales de Luhmann, permite observar la inclusión y la exclusión como parte de un
mismo acontecer, cuya raíz se localiza en las formas de autoproducción de las instancias funcionales
(Ramos, 2012). Hablar de inclusión/exclusión implica reconocer los mecanismos y formas de
integración de la sociedad contemporánea, que lleva a cabo a través de la tematización de los
individuos bajo la forma “persona” (Arnold, 2012).
La inclusión, por una parte, simboliza la posibilidad que encuentran los individuos de integrarse
a determinadas lógicas sistémicas, y a través de las cuales obtienen reconocimiento social como
persona, vale decir, encuentran la oportunidad de ser integrados a la sociedad bajo personalidades
concretas: paciente, alumno, profesor, actor, deudor, trabajador, consumidor, delincuente, vendedor,
estudiante, fiel, lector, según una instancia de operación social específica. Exclusión, en tanto lado
opuesto, refiere a la situación en la que los individuos disminuyen sus probabilidades de participar
en las diferentes instancias de la vida social, y cuyo caso extremo se refleja en la despersonalización.
A partir de estos supuestos teóricos, y sin ir más allá pues excede los propósitos del presente trabajo3,
en lo siguiente revisaremos el tópico de desarrollo a la luz del código inclusión/exclusión. Iniciar
de esta manera nos permite complejizar el grado de análisis, además de ofrecer una explicación
más transparente de cómo se manifiesta la inclusión y la exclusión en los procesos de desarrollo.
La hipótesis que intentamos defender a continuación sostiene que el desarrollo ha representado
históricamente un discurso y una práctica –política-económica y académica– paradojal, toda vez
que en su intento por dar solución a determinadas problemáticas (pobreza, marginación, exclusión)
Para profundizar el tema recomendamos revisar Luhmann (1998, 2007), Arnold (2012), Cadenas, (2012), García (2012), Robles
(2005) y Acero y Pizaña (2013).
3
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también avanza generando prácticas con externalidades negativas, es decir, generando nuevos
problemas y desafíos (Díaz, 2010) que impiden consolidar sus objetivos de base. En ese sentido,
la ávida búsqueda por alcanzar el bienestar universal a partir de la inclusión e integración de los
individuos a un mismo modelo económico, ha propiciado efectos adversos sobre grandes sectores
de la sociedad como el constituido por los grupos indígenas, que han visto excluidas sus memorias
y sentidos tradicionales de los grandes proyectos de modernización económica y social en América
Latina. Esta hipótesis, si bien con matices diferentes, ha adquirido gran aceptación en las reflexiones
del desarrollo (Escobar, 2007), de donde comienzan a surgir nuevas interpretaciones y estrategias
como las del postdesarrollo4, que buscan orientar el cambio social por derroteros diferentes al
exclusivamente económico, sugiriendo que la realidad puede definirse en términos distintos a los
del desarrollo y que, por consiguiente, las personas y los grupos sociales pueden actuar sobre la
base de esas diferentes definiciones (Escobar, 2005): la autonomía y autodeterminación desde la
cosmovisión del movimiento zapatista.
1.1 Inclusión/exclusión en el desarrollo: crecimiento e identidad sociocultural
La aparición del desarrollo como proyecto social dominante de la posguerra se ha visto relacionado
a prácticas políticas y económicas que acentúan las desigualdades entre las diferentes regiones
del mundo, propiciando la marginación y exclusión de grandes sectores sociales (Arocena, 2011),
como el de los grupos indígenas (Stavenhagen, 2004; Escobar, 1999, 2005).
Hacia el decenio de 1940 predominó un concepto económico de desarrollo que tenía como objetivo
principal el progreso económico, industrial y urbano (Valcárcel, 2006). Esta visión concibió las
dimensiones culturales, identitarias y étnicas como sinónimos de atraso y obstáculos del progreso.
Algunos autores sostienen que lo tradicional se distinguió como indicador de atraso, y por tanto,
como óbice de la modernidad (Escobar, 1999, 2007; Stavenhagen, 2004; Rosas, 2007). Según
Martinell (S.f), las culturas originarias y populares representaron una barrera para el propio
desarrollo y crecimiento, debido a que las tradiciones y creencias ancestrales no aceptaban con
facilidad los nuevos conocimientos técnicos.
Para compensar esta situación, las instituciones internacionales de cooperación para el desarrollo
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Naciones
4
Concepto que comenzó a utilizarse en los albores de la década de los 90’ para elucidar o describir la era posterior a la “caída del
desarrollo” de la que habla Sachs (1996) en su “Diccionario del desarrollo”. De acuerdo con Escobar (2005: 19-20) “...la evidencia
del creciente descontento con el desarrollo en muchas partes del llamado Tercer Mundo, fue lo que dio lugar a que algunos teóricos sugirieran la idea del postdesarrollo... Para algunos esto significaba generalmente una era en la que el desarrollo ya no sería el
principio organizador central de la vida social”.
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Unidas) y los gobiernos de los países más avanzados (principalmente Estados Unidos), apelaron a la
modificación de las culturas indígenas de acuerdo a las actuales condiciones económicas y políticas
globales de libre mercado. Por su parte, los discursos académicos del desarrollo promovieron un
cambio mental y bahavioral en las regiones campesinas y agrícolas del “Tercer Mundo”, con el
propósito de implantar conocimientos técnicos que permitieran aumentar el capital de forma
rápida, permanente y acumulativa. En ese sentido se intentó suprimir las prácticas ancestrales y
modificar las instituciones tradicionales de los grupos étnicos que no eran compatibles con las
estrategias y propósitos del crecimiento económico. Así por lo menos se expresa en uno de los
primeros discursos de la época temprana del desarrollo:
Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos.
Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que
desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas
incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una
vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso
económico (Naciones Unidas en Escobar, 2007:20)
Lo anterior revela que la dimensión cultural no se encontraba excluida (o no observada) de los
discursos del desarrollo, más bien la incluían como obstáculo que debía superarse para alcanzar las
metas planteadas: crecimiento económico, industrialización, urbanización y tecnificación agrícola.
Este postulado lo compartieron varios teóricos de la modernización como Rostow (1959) y Lewis
(1957), cuyos planteamientos sirvieron de apoyo a las políticas de desarrollo rural que se siguieron
en regiones como América Latina y África (Escobar, 2007). El factor sociocultural, entonces, se
pensó en relación a la acumulación de capital mediante un proceso que concitaba el cambio en los
modos de vida tradicionales y la tecnificación del sector agrícola.
Por lo tanto, el crecimiento económico situado como objeto del desarrollo y como criterio para
su ejecución práctica, reconoció la dimensión sociocultural de una forma que fomentaba la
homogeneización de la diversidad étnica. En palabras de Escobar (1999: 100): “... el desarrollo
conlleva simultáneamente el reconocimiento y la negación de la diferencia. Los habitantes del
Tercer Mundo se consideran diferentes, el desarrollo es precisamente el mecanismo a través del
cual, esta diferencia debe ser eliminada”.
De acuerdo con Stavenhagen (2004) esta forma de entender el desarrollo ha puesto en riesgo la
sostenibilidad de los grupos étnicos, generando múltiples efectos adversos en las civilizaciones
indígenas de América Latina. En México, como caso específico, la población indígena representa el
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sector más desfavorecido, con los índices de marginación y rezago social más altos del país (Rosas,
2007). A nivel regional la desterritorialización generada por los masivos procesos de migración han
repercutido significativamente sobre los grupos indígenas, quienes modifican sus modos de vida y
se trasladan a espacios que comparativamente ofrecen mayores ventajas socioeconómicas (Viola,
2000).
La consigna de alcanzar el desarrollo y formar parte del primer mundo se ha hecho a costa y en
detrimento de los conocimientos, voces y preocupaciones étnicas y tradicionales (Stavenhagen,
1981). Sin bien han sido observados dentro del discurso del desarrollo, esto se hace únicamente
para obtener rendimientos meramente políticos y económicos, dejando al margen a gran parte
de los grupos indígenas de diversos ámbitos de la vida social. La exclusión que históricamente ha
enfrentado la población indígena ha llevado a que tracen diversas formas de autoorganización para
hacer frente e incluirse al actual contexto social, más complejo y dinámico. Una de ellas y la que
se analiza particularmente en este texto es la del Movimiento Zapatista (MZ), el cual se observa
de dos maneras: 1) como estructura generada por la exclusión del sector indígenas de Chiapas del
proyecto nacional de modernización mexicano, y 2) como organización que a través de la rebelión
y la autonomía buscó nuevas formas inclusión e integración que son consustanciales al sistema
político mexicanos. Este segundo punto, es cotejado con las aproximaciones postdesarrollistas que
se revisan de manera general en la siguiente sección.
1.2 El postdesarrollo como alternativa de cambio social
El enfoque de postdesarrollo se abrió paso hacia el decenio de 1970, mediante los postulados
planteados por la corriente de “El otro desarrollo” (Valcárcel, 2006), el cual cuestionó los objetivos
y métodos utilizados por los enfoques neoliberales y neo-keynesianos que respaldaron las prácticas
del desarrollo durante los años 50 y 60. En términos generales, los enfoques postdesarrollistas
rechazan y critican la noción del desarrollo definido bajo criterios universalistas y contrarios a
las historias y culturas locales. Se opone, pues, a la tendencia homogeneizadora de las etnias y al
cambio mental y bahavioralplanteado por el desarrollo que ciñe sus metas a lo exclusivamente
económico.
La propuesta postdearrollista en su acepción más amplia surge en las últimas dos décadas del siglo
XX, con los aportes de Sach (1996), Rist (2002) y Escobar (1999, 2007). Siguiendo a Rist (2002:
279) esta propuesta reivindica el “derecho de cada sociedad a organizar su existencia conforme a
sus propias ideas, al margen del sistema vigente, limitando el papel de lo económico, renunciando a
la acumulación de bienes materiales, favoreciendo la creatividad y asegurándose que las decisiones
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las tomen aquellos que están directamente implicados”. Según este autor, el planteamiento busca
restituir la autonomía política, económica y social a las sociedades marginadas, que se inspiran
en los conocimientos tradicionales en favor de cimentar su propio modo de vida, desigual al del
proyecto modernizador de occidente. Escobar (2005: 20) en su artículo El “postdesarrollo” como
concepto y práctica social expone cuatro ideas fundamentales para referirse a este enfoque:
a) la posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se encuentren tan mediados por la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, etc.);
b) por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer y la “economía política
de la verdad” que define al régimen del desarrollo;
c) por consiguiente, la necesidad de multiplicar centros y agentes de producción de conocimientos –particularmente, hacer visibles las formas de conocimiento producidas por
aquellos quienes supuestamente son los “objetos” del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes;
d) dos maneras especialmente útiles de lograrlo son: primero, enfocarse en las adaptaciones,
subversiones y resistencias que localmente la gente efectúa en relación con las intervenciones del desarrollo (...); y, segundo, destacar las estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrase con proyectos de desarrollo.
Estos cuatro puntos del postdesarrollo permiten cotejar y describir al MZ como una alternativa
al desarrollo que no se fundamenta en el discurso dominante, y que ha sido construido por
grupos indígenas marginados de los grandes proyectos de modernización que ha impulsado el
Estado mexicano. Sus formas de organización política y económica, cimentada en la autonomía,
demuestran rasgos claros de lo que es posible denominar un “desarrollo propio”, donde el valor que
el grupo le asigna a sus conocimientos, historia y cultural definen su trayectoria de cambio mediante
procesos participativos que apelan al consenso político y democrático, y a trabajos colectivos que
no se encausan para alcanzar la meta del crecimiento económico, sino más bien para nutrir un
movimiento que se resiste a dicha premisa.
En la sección siguiente se expone brevemente las características de los tratados comerciales que
forman parte del proyecto de modernización económica de México. Posteriormente, en la sección
3, se explica cómo surge el MZ en respuestas a las repercusiones impositivas que significó dicho
proyecto sobre el campo y la agricultura luego de la modificación al artículo 27, referido a la tenencia
de la tierra, principal medio de subsistencia de los campesinos e indígenas en la Región Sur del país.
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2. Proyecto de Modernización en México: TLC y PPP
Hacia finales del siglo XX e inicios del XXI la política económica mexicana se encontró en un
escenario de gran transformación al integrarse a la dinámica globalizadora. Durante esta época se
firmó la mayor cantidad de tratados y acuerdo internacionales5 que buscaron fomentar la apertura
de la economía mexicana en favor de mejorar su posición en los mercados internacionales, los
cuales se encontraban en una clara fase de expansión que demandaba mayor competitividad a las
economías nacionales.
En este contexto diferentes Estados del centro y norte de América aprobaron dos de los
tratados comerciales más importantes de la región en los que participa México: 1) el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte en 1994 (TLCAN) establece el convenio entre
México, Canadá y Estados Unidos; y 2) el Plan Puebla-Panamá en 2001 (PPP- actualmente
con nombre Proyecto Mesoamérica, 2008) firmado por Belice, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México6. Ambos proyectos se caracterizan
por concitar la cooperación internacional –multilateral– como estrategia de desarrollo de
los países participantes. El primero con una fuerte connotación económica y comercial, y el
segundo abarcando otras dimensiones sociales, como se observa a continuación en los objetivos
establecidos por cada tratado.
Principalesobjetivosdel TLCAN7
•

Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de
servicios entre los territorios de las Partes.

•

Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

•

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes.

•

Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad in-

Véase www.Promexico.gob
La transformación económica de México se remonta al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en
ingles), y se sigue con diversos acuerdos y tratados admitiditos en un lapso de casi 30 años (véase Promexico.com). Para efectos
del presente trabajo retomamos los dos de arriba, pues se consideran como parte medular del fenómeno de exclusión de indígenas
zapatistas.
7
Consultado el 7 de julio del 2015: http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/CAP01.asp#Cap.I
5
6
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telectual en territorio de cada una de las Partes.
•

Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado (Tratado de Libre
Comercio, 1994).

Los objetivos del PPP8 son los siguientes:
•

Desarrollo humano y social.

•

Participación de la sociedad civil.

•

Cambio estructural de la dinámica económica.

•

Aprovechamiento de vocaciones y ventajas comparativas de la región.

•

Promoción de las inversiones productivas.

•

Manejo sustentable de los recursos naturales.

•

Concertación de planes y estrategias conjuntas con Centroamérica.

•

Modernización y fortalecimiento de las instituciones de la región (Plan Puebla - Panamá, 2001).

Los resultados de ambos proyectos en México se han presentado en forma contradictoria, generando
efectos asimétricos entre los distintos sectores y regiones socioeconómicos del país. Mientras que
las repercusiones en el norte y centro de México y en los sectores de industria y comercio pueden
considerarse como positivas, dada su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y debido al
incremento en sus niveles de exportación (véase Grafica 1), para la región sur y el sector agrícola
los efectos han reflejado lo contrario, escasa contribución al PIB y poco incremento a nivel de
exportaciones (Calva, 2004).

8

Consultado 9 de agosto del 2015: http://participacionsocial.sre.gob.mx/ppp.php
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Grafica 1. Exportaciones de México por actividad económica, 1975-1998
Fuente. Tomado de Alba (2003, p.142).

Ahora, los grupos sociales y territorios que resultaron menos favorecidos en relación a la
implementación de los dos tratados comerciales, fueron los campesinos e indígenas de las regiones
rurales del Sur de México, que vieron caer el precio de los productos agrícolas, perder su principal
herramienta de trabajo: la tierra, y ver subestimada y desestimada su identidad del proyecto de
modernización centrado en el desarrollo industrial, comercial y urbano, como explicamos en la
siguiente sección tomando como referentes a los indígenas zapatistas de Chiapas.

3. El surgimiento del MZ como respuesta a la exclusión generada por el Proyecto de Modernización en México
El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se formó en Chiapas el 17 de noviembre de
1983, tras un proceso histórico lleno de injusticia y miseria que padecen los grupos indígenas desde
la conquista española (De Vos, 1990; Stavenhagen, 2004; Díaz-Polanco, 1991). El primero de enero
de 1994, el hasta entonces anónimo EZLN, tomó algunas de las cabeceras municipales de la región
altos de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Oxchuc) y
declaró la guerra al Gobierno Federal presidido por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a quien
exigieron “libertad, democracia y justicia” para los mexicanos.
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Esto a su vez significó el riesgo para los objetivos trazados en el TLCAN y para el proyecto de
modernización emprendido por el Estado mexicano, pues la guerra misma representaba a los
inversores extranjeros la imagen de un país inestable e inseguro en términos sociales y económicos.
Frente a esta situación el gobierno buscó restablecer el “orden” del país pactando una mesa de
diálogo con el EZLN, de donde surgieron los Acuerdos de San Andrés9(1995-1996), cuyos resultados
por parte del Estado fueron exiguos dada la informalidad de la política mexicana10.
De acuerdo con diversos autores (Calva, 2004;Van de Haar, 2005) podemos identificar tres motivos
que dieron origen al Movimiento Zapatista, todos ellos asociados a la producción agropecuaria de
la que dependen los campesinos e indígenas de Chiapas:
1. Reforma al artículo 27 constitucional en 1992. La parcelación, enajenación y privatización
de los terrenos agrícolas, ganaderos y forestales, repercutió directamente sobre los grupos
indígenas que vieron amenazadas sus posibilidad alimentarias (autoconsumo) y territoriales, en razón del surgimiento de “unidades de certificación y parcelación” de la Secretaria
Agraria (Piñar, 1994; Castro, 1998). Ante el apego gubernamental de privatizar dichas zonas, las comunidades se rebelaron reclamando sus derechos de autoridad y soberanía. Al
respecto Calva (2004: 7) sostiene.
“En consecuencia, fue decretada la reforma neoliberal de la legislación agraria que rompió
el contrato social agrario de la Revolución mexicana: al dar por terminado el reparto antes
de cumplir cabalmente (en importantes regiones, como la mayoría de las de Chiapas) el
mandato redistributivo del Constituyente; al suprimir el carácter patrimonial (inalienable,
inembargable e imprescriptible) de la propiedad campesina ejidal y comunal, instituido
desde la Ley Agraria zapatista de 1915, y al abrir múltiples vías a la reconcentración de
la tierra, incluso bajo la figura de sociedades mercantiles que, en el extremo de los casos,
podrían acaparar en sólo 10,933 latifundios por acciones, la totalidad de los 180 millones de
hectáreas agrícolas, ganaderas y forestales de México. De esta manera, en vez de resolverse
la crisis agrícola, se agregó a ésta una crisis política: el alzamiento zapatista de Chiapas, cuyo
detonante fue precisamente, como señaló el subcomandante Marcos, la reforma neoliberal
del artículo 27 constitucional”.

9
Los acuerdos consistieron en trece puntos demandados por los zapatistas indígenas: “(...) trabajo, tierra, techo, alimentación,
educación, salud, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (véase Cerda, 2011).
10
Aunque por parte del Estado mexicano el reconocimiento o inclusión de los indígenas no se llevaron a cabo, dentro del territorio
zapatista se trata de reafirmar las demandas planteadas en los acuerdos de San Andrés
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2. Reformulación de las políticas agrícolas en favor del libre mercado afectando la vida campesina. Después de la entrada del TLCAN se redujeron los programas de fomento sectorial
(principalmente al campo) bajo la noción de que los actores privados, actuando en mercados desregulados –con intervención limitada del estado–, lograrían la optima distribución
de los recursos productivos (Calva, 2004). Respecto a esta política, el sector más desfavorecido fue el agropecuario donde la inversión pública en fomento al campo disminuyó en 73.3
% entre el trienio 1991-1993 y el trienio 2000-2002 (Calva, 2004).
3. El descenso de los precios reales de los productos agropecuarios. La reducción del fomento
al campo favoreció la apertura a los mercados agrícolas de las grandes trasnacionales. Ello
desarmó los mecanismos estatales que regulaban los precios de garantía, impactando sobre
todo en la economía campesina cuya producción no sólo estaba destinada al autoconsumo
familiar, sino también a los mercados internos-regionales. Esto dejó en desventaja a los
productores locales frente a los agroindustriales estadounidense que abarataban los precios
de los granos, estimulando más la importación agrícola que la producción interna en el país
(Van der Haar, 2005; Calva, 2004). Como era de esperarse, las consecuencias de estas políticas de libre mercado repercutieron sobre todo en los pequeños productores rurales debido
a que no lograron competir ni en la instancia económica (precios) ni tecnológica. De lo
anterior se derivó un empobrecimiento agudo en el sector campesino, además de grandes
procesos de migración (rural-urbano) que han servido como alternativas de sobrevivencia
(Castro, 1998).
En términos generales los anteriores aspectos son solo algunos de los que gatillaron la rebelión del
EZLN, que se encuentra constituido en su mayoría por población indígena y dedicada al campo.
Esta última vio trastocadas sus actividades productivas tradicionales y limitadas sus alternativas de
trabajo a nivel de parcelas, además de una desventaja que supuso la reducción de los precios de sus
productos, y por tanto, de sus ingresos y de sus posibilidades de participar en la economía.
Una situación idéntica se viene reproduciendo con la implementación del Proyecto Mesoamérica
(antes PPP), el cual sigue fomentando la privatización de la tierra a través del Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) (Castro, 2003). Con éste se
ha buscado la explotación de los recursos naturales de las tierras de Chiapas, sin embargo, con
independencia de quienes habitan en ella. En ese sentido, la decisiones políticas de los grupos
indígenas y campesinos continúan sin ser tomadas en cuenta en los proyectos más importantes
(hidroeléctricos, mineras, eólicos, carreteros, urbanos etc.) que lleva adelante el Estado (Sandoval
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et al., 2011), además de que se siguen perjudicando los modos de vida y las economías campesina
como advierte Willson (2011) a partir de un análisis sobre las transformaciones en la vida cotidiana
en los espacios rurales de Chiapas.
Los aspectos expuestos en esta sección dan evidencia suficiente de que los grupos indígenas han
padecido algunos tipos de exclusión derivados del proyecto de modernización mexicano. En relación
a esto, es posible afirmar que los grupos indígenas se encuentran excluidos de tres ámbitos sociales:
1) Económico: su participación en los mercados nacionales se ve limitada y con claras desventajas competitivas; sus modos de producción (tradicionales) son insuficientes para competir en el libre juego del mercado; disminuye el precio de los productos agrícolas y con ello
sus ingresos económicos.
2) Político: nula participación en las decisiones políticas y económicas del país; disminución
de las políticas del fomento agropecuario; reforma al artículo 27 que privatizó la propiedad
de la tierra; nula provisión de servicios públicos básicos (salud, educación, vivienda).
3) Sociocultural: desestimación de los conocimientos y memorias tradicionales de las instancias políticas y económicas.
4. La Autonomía Zapatista como forma de inclusión social paralela y marginal al sistema
político mexicano: Caracoles y Juntas de Buen Gobierno
Ante el imcumplimiento de los acuerdos de San Andrés y luego de los efectos adversos en el sector
agropecuariao a raíz de la implementación del TLCAN y del Proyecto Mesoamérica, buena parte
de la población indígena y campesina ha buscado alternativas de organización con las que intentan
incluirse e integrarse a la sociedad, que en el caso de los grupos zapatistas se ha dado de forma
paralela y consustancial a las instancias modernas, por ejemplo a traves de la educación y salud
zapatista, y en términos de política a través de los Caracoles (antes Aguascalientes) y Juntas de Buen
Gobierno (JBG). Estas últimas representan estructuras no-alineadas a la política moderna mexicana,
no obstante les permite participar en el sistema económico actual mediante la implementación de
bancos autónomos, la realización de proyectos económicos donde la obtención del medio dinero
ayuda a la adquisición productos que en la actualidad noes posible abastecer: medicinas, tecnología,
materiales de construcción y producción.
La organización zapatista basada en Caracoles y JBG tiene su origen en 1994 con la creación de 32
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Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ)11. De acuerdo con el Centro de
Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ), las funciones de los MAREZ fueron organizar
la impartición de justicia, la salud comunitaria, la educación, la vivienda, la tierra, el trabajo, la
alimentación, el comercio, la información y cultura y el transito local (Castro, 2003). Posteriormente
esta labor fue cedida –y fortalecida– a las JBG, que se ubican en diferentes centros de reunión
denominados Caracoles, ambos creados en 2003 (Muñoz, 2003).
Los Caracoles Zapatistas son espacios-territoriales independientes a la ley mexicana y en los que
se congregan los miembros (y los no miembros)12 para realizar actividades políticas, recreativas
y comerciales; albergan servicios de salud (clínicas y hospitales) y educación (escuelas). En éstos
descansan las JBG cuyo emblema “Mandar obedeciendo”, se corresponde con el lema de los
Caracoles: “Aquí manda el Pueblo y el Gobierno Obedece” (véase Fotografía 1).
Mapa 1. Ubicación geográfica de Caracoles Zapatista

Los MAREZ están conformados de diversas comunidades zapatistas autónomas que ayudan a organizar y diferenciar a las bases
de apoyo zapatista de los no zapatistas (es decir, partidistas o no integrantes), esto con el fin de reforzar y organizar la vida en colectivo.
12
Cabe precisar que en los municipios autónomos conviven miembros del zapatismo y no miembros a esta organización, a los que
se suele denominar “partidistas”; si bien éstos no son integrantes logran obtener beneficios que la organización zapatista generan,
sobre todo, en términos de servicios de educación, salud y gobierno (decisiones políticas).
11
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Fuente. Centro de Documentación sobre Zapatismo (S. f.)

Por su parte, las JBG ejercen una autoridad colectiva conforme las necesidades de cada municipio
autónomo (MAREZ); además de administrar los recursos y servicios de cada Caracol. Éstas operan
de acuerdo a las creencias y costumbres que distinguen a las etnias. Las funciones de las JBG
son: manejar organismos comisionados para la dirección de justicia y resolución de conflictos,
llevar un registro de los asuntos públicos, rendir cuentas a los miembros y velar los organismos
comprometidos en aéreas como salud, comercio, producción y posesión de tierras. Su consejo se
conforma por cuatro personas, quienes son elegidas por los mismos miembros de las comunidades
y son suplantados rotativamente. Los principios éticos que rigen a las JBG son: 1. Servir y no servirse.
2. Representar y no suplantar. 3. Construir y no destruir. 4. Obedecer y no mandar. 5. Proponer y no
imponer. 6. Convencer y no vencer. 7. Bajar y no subir (Subcomandante Marcos, 2013).

Fotografía 1. Caracol de Resistencia y Rebeldía por la Humanidad
Fuente. Enlace Civil A.C. (S.f) y Hemisferio Zero (2013)

En total existe la presencia de cinco Caracoles y JBG conformadas por grupos indígenas de diversas
etnias y distribuidas en diversos puntos del territorio chiapaneco (véase Mapa 1). En la Tabla 2 se
enlistan los MAREZ (33) que hasta el 2003 formaban parte del zapatismo, los Caracoles y JBG, los
grupos indígenas que participan y las zonas por donde se distribuyen.
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Tabla 2. Organización Territorial y étnica de los Caracoles Zapatista
MAREZ
§

Caracol

Gruposindígenas
(etnias)

Zona

JBG

General Emiliano
Zapata (Ocosingo,
Ejido Amador Hdez.)

§

San Pedro de
Michoacán (Las
Margaritas)

§

Libertad de los
Pueblos Mayas
(Ocosingo, Santa

“Hacia la
I- La Realidad
“Madre de los
caracoles del mar de
nuestros sueños”

Esperanza”
Tojolabales,
Tzeltales y
Mames

SelvaFronteriza

Rosa, El Copán)
§

§

Tierra y Libertad
(Las Margaritas, La
Independencia y La
Trinitaria)
San
AndrésSakamchénde
los Pobres (San
Andrés Larrainzar)

§

San Juan de la
Libertad (El Bosque)

§

San Pedro Polhó
(Chenalhó)

§

Santa Catarina
(Pantelhó y Sitalá)

§

II- Oventic
“Resistencia y
rebeldía por la
humanidad”

Tzotziles y
Tzeltales

Altos de
Chiapas

“Corazón
Céntrico
de los
Zapatistas
delante del
Mundo”

Magdalena de la Paz
(Aldama)

§
§

16 de Febrero
San Juan
ApóstolCancuc
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§

Francisco Gómez
(San Rafael, finca El
Zapote) (Ocosingo,
Ejido La Garrucha)

§

San Manuel (Ejido
Dolores Hidalgo)

§

Francisco Villa
(Ejido San Salvador)

§

§

III-La Garrucha
“Resistencia hacia un Tzeltales
nuevo amanecer”

Selva Tzeltal

“El Camino
del Futuro”

TzotsChoj

“Corazón
del Arcoíris
de la
Esperanza”

Ricardo Flores
Magón (cabecera:
Taniperla) (Ejido La
Culebra).
17 de Noviembre
(Altamirano, Ejido
Morelia)

§

Primero de
Enero(cabecera:
Patria Nueva,
Ocosingo)

§

§

Ernesto Ché Guevara IVTojolabales,
(Ocosingo, cabecera: Morelia:”Torbellino Tzeltales y
Moisés Gandhi).
de nuestras palabras” Tzotziles
Lucio
Cabañas(Oxchuc y
Huitán)

§

Santo Domingo

§

La Montaña

§

Genaro Vázquez
Emiliano Zapata

§
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§

Vicente Guerrero
(Palenque)

§

Del Trabajo
(Palenque y Chilón)

§

Akabalná

§

San José enRebeldía

§

La Paz (Tumbalá)

§

Benito Juárez (Tila)
Francisco

§

V- Roberto Barrios
“Que habla para
todos”

Choles, Zoques y Zona Norte de
Tzeltales
Chiapas

“Nueva
Semilla
que va a
Producir”

Villa(Huitiupan)
§

Rubén Jaramillo

§

La Dignidad

§

El Campesino

Fuente. Enlace Civil (S.f.)

Las formas de organización territorial y social zapatista basadas en Caracoles y en JBG proporcionan
a sus miembros cierta estabilidad económica, política y cultural. Ellos han descrito este proceso de
organización como de “resistencia, autonomía, rebeldía y libertad”. Esta forma de integración social
produce una inclusión que es consustancial al sistema político mexicano, es decir, paralelo a las
acciones y decisiones que toma el Estado.
Además, las JBG desempeñan la función de consolidar, fortalecer y mantener la estructura interna
de la organización bajo lineamientos de participación colectiva. Por otro lado, les permite articular
relaciones con el sistema económico, sin embargo, no en base a la competencia sino en proyectos
comunales que fomentan el trabajo organizados en redes de cooperación. La idea es retribuir
equitativamente los beneficios a cada participante consumiendo y produciendo lo que la comunidad
demanda. La economía zapatista, por lo tanto: “Se basa en principios de intercambio, de respeto
a la naturaleza, de compromiso con el otro y con la otra, el objetivo es producir, construir, crear y
transformar” (Santiago, 2009: 213).
Las formas políticas, económicas y territoriales concuerdan plenamente con los postulados del
postdesarrollo. A nivel político han logrado cimentar sus propias leyes de manera colectiva, ancladas
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en estimular la participación política de los integrantes de cada Caracol, reforzando la construcción
de su autonomía con la toma de decisiones conjuntas, las cuales de no llevarse a cabo violarían
los principios fundamentales del movimiento donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”. Del
mismo modo, el involucramiento directo de los actores sociales refuerza también las características
económicas con el desarrollo de formas de producción y redes de cooperación que les permite
articularse al mercado de manera conjunta, facultándoles la obtención de beneficios colectivos y
no personales. Así, se práctica cotidianamente ser un individuo capaz de organizarse para producir
y ser responsables de todos los cargos de la comunidad, y de esta manera, avanzar como pueblos
indígenas autónomos con identidad, apuntando a la creación de espacios colectivos en los que la
visión del crecimiento económico no es el factor central que establece y dirige la vida social.
5. Conclusión
El movimiento zapatista como forma de organización y alternativa al desarrollo surge como
producto de un largo proceso histórico de exclusión que sufrieron los grupos campesino-indígenas
de Chiapas, quienes quedaron invisibles al proyecto de nación y modernización que ha impulsado
el Estado mexicano desde la era pos-independencia hasta nuestros días (de globalización). En un
primer momento, la rebelión armada de 1994 –cuyos orígenes se remontan a la década de los 80’
dentro de los confines de la selva chiapaneca– les permitó revelarse como un sector social que
quedaba marginado y desfavorecido de las decisiones tomadas por el sistema político mexicano
en aras de integrarase al ámbito de la economía internacional; quedando de esta manerara sin
voz política, sin acceso a servicios públicos y sin posiblidades de insertarse al actual mercado
laboral. Esto implicó una especie de exclusión absoluta de estos grupos que a la postre gatilló la
conformación del EZLN en respuesta a este hecho social; demandando en un primer momento la
inclusión políticia y social, no sólo de los pueblos originarios sino de todos los hombres y mujeres
de México: ¡Aquí estamos! ¡Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria! Hecho
que se plasma en la Primera Declaración de la Selva Lacandona donde se solicita al Estado Nación
“trabajo, tierra, techo, alimentación, educación, salud, independencia, libertad, democracia,
justicia y paz”. Posteriormente, y a la luz del rechazo a citadas demandas, solicitadas en 1996 en
los Acuerdos de San Andrés, el zapatismo se reorganiza dejando las armas y trayendo consigo la
creación de comunidades autónomas que se rigen de las decisiones tomadas por su población y
reguladas por las JBG.
La vida zapatista ofrece una forma de inclusión social a partir de la autonomía para sus integrantes,
apuntando a la autogestión y autoadministración de sus comunidades y modos de vida, que en
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gran medida se diferencia y separa del sistema político convencial (y en este sentido se presenta
como una forma organización no alineada al sistema) toda vez que el grupo desconoce y niega las
decisiones que toma el Estado mexicano. Alejandose, de esta manera, de las propuestas políticas
gubernamentales que implementan programas sociales dirigidos a brindar servicios de educación,
salud, saneamiento, vías de comunicación, etc.
Para solventar la autodeserción de los integrantes de la organización, que en buena medida se
debe a las dificultades que implica el vivir de manera autónoma y a no depender del gobierno
para cubrir las necesidades elementales, el movimiento ha fomentado desde el 2003 la vida en
comunidad fortalecida con la creación de JBG y Caracoles Zapatistas. Estas últimas constituyen
las formas políticas, económicas y territoriales que concuerdan plenamente con los pustulados
teoricos del postedesarrollo, que apuestan por la autonomía política, económica y sociocultural de
los actores, quienes deberían eregir su propios modos de vida a partir de sus usos y costumbres en
tanto comunidades indígenas, marcando así un proyecto desigual al modernizador de occidente.
En el caso del movimiento zapatista, han establecido sus propias leyes, provocando la participación
de sus integrantes, reforzando la construcción de su autonomía con la toma de decisiones conjuntas
donde el pueblo manda y el gobierno obedece. De igual manera, destaca la participación directa de
los actores sociales fortaleciendo las formas de producción y redes de cooperación que les permite
articularse al mercado de manera colectiva, con los que obtienen beneficios para la comunidad y
no individuales.
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Indígenas zapatistas y no zapatistas en Chiapas:
Configuración de subjetividades políticas
Denisse Sandoval Ramírez1

I.

PRELUDIO

Los zapatistas dicen que preguntando se camina. Y yo pregunto: ¿qué significa ser indígena para
los zapatistas y para los no zapatistas? ¿Qué significó el zapatismo para sus modos organizativos,
partidistas, particulares? ¿Para sus representaciones ante sí y ante el mundo indígena y más aún
para el no indígena? Todo esto puede resumirse en la indagación: ¿Por qué, siendo indígenas –
como si esto fuera una uniformidad-, que comparten cierta situación económica, cultural, política,
social, geográfica, de tiempo y momento, y de agravios históricos, no todos se han asumido como
zapatistas o lo han hecho para después desertar?
Por eso, el texto que sigue es un recital teórico
y empírico respecto del tema que planteo en la formulación de un proyecto más amplio que es el
de la realización de tesis, respecto de la configuración de subjetividades políticas en los indígenas
asumidos como integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), nombrados
como “zapatistas”, y aquellos indígenas que no se asumen como tal y que se encuentran en territorios
comandados por el EZ o cercanos a estos. El tiempo de revisión va desde la conformación del EZLN,
antes y durante 1994; así como en diversos periodos particulares del zapatismo, y la actualización
de esas construcciones en el año 2015. Lo expuesto quiere posibilitar una vía interpretativa de
acuerdo a la lectura hecha sobre el ser indígena en el zapatismo y fuera de él, pues el propósito
fundamental es indagar en la disputa de significados que esto conlleva. 				
Este binarismo es tan sólo operativo de acuerdo a la hipótesis y refiere un tiempo pretérito e
incipiente de la investigación en curso, pues se utilizó a manera de colocar dos posturas que se
creen, con pronta facilidad, contrarias (ser zapatista y no serlo). Es preciso decir que, gracias al
trabajo de campo, se dio cuenta del espectro contingente donde arden posibilidades en, por y para
los indígenas.		
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Como dice la socióloga Marcela Acosta Chávez en su artículo sobre la organización Quiptic Ta
Lecubtesel:
hablar de una organización (o de otras historias, incluso) que tiene su principal zona
de influencia en la selva Lacandona chiapaneca y que no necesariamente es zapatista,
requiere de un esfuerzo de construcción analítica que no caiga en la fácil búsqueda de
argumentos descalificativos que la señalen de antizapatista o paramilitar. (2003:115
-el paréntesis es mío-).
Esto produce resonancia para el presente trabajo, puesto que se afirma que lo que no es, no implica
un estar en contra, es decir, aquél que no es zapatista no está, automáticamente, enfrentado con el
zapatismo. Esto es fundamental para repensar al mismo y a lo indígena en función de las rupturas
y uniones que permean en estas consideraciones. Lo fácil, y que todavía está presente en las
asociaciones discursivas que se hacen, es categorizar a aquéllos que no son zapatistas como priístas
(partidistas, de manera general) o paramilitares. Esto sin ahondar en la serie de calificativos o
descalificativos con los que se dibuja al indígena que no se ha sumado al zapatismo. Este binarismo
del que se hablaba en un principio no es tan simple como parece, pues en realidad se bifurca y
se encuentra tensionado al interior de las comunidades donde el EZ tiene cierta presencia. Esta
dinámica cobra interés al ser desdoblada, más allá de pensar al EZLN como contrario al gobierno de
México y lo que éste significa, pues ambas figuras se encuentran, en realidad, bien documentadas,
sin embargo, estas otras opciones no corren con la misma suerte, pues se encuentran relativamente
marginadas, incluso, en la academia misma. Por lo que sigue, presento un bosquejo que piensa al
EZ y sus implicaciones simbólicas respecto del ser indígena. No me toca juzgar desde lo ideológico
sino desde el panorama teórico que ataño a estas construcciones empíricas, pues rescato extractos
discursivos de las entrevistas tanto casuales como formales que se han elegido para ilustrar este
punto.
La tesis que siembro es: la política ejemplificada por los zapatistas puede convertirse en policial en
tanto que su presencia significa o ha significado la reestructuración de denotaciones y connotaciones
de lo indígena. En este sentido, es preciso ubicar los puntos de inflexión a través de semblantear al
EZ a partir del concepto de “política” del filósofo francés Jacques Rancière, a fin de comprenderlo
desde las subjetividades políticas, y a la “policía” como el gobierno en un encuentro “político”. A su
vez, se quiere contornear a quienes no son zapatistas actualmente y que generan voces testimoniales
y reflexivas que dan muestra de cómo se representan siendo indígenas. En estas evocaciones se
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
649

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
quieren delinear los conceptos de desacuerdo, según Rancière, y otredad, de acuerdo al historiador
francés Tzvetan Todorov, que inciden como dimensiones de vinculación. Finalmente se pondrá a
discusión la tesis bajo los auspicios empíricos y teóricos de otros testimonios y desde el término de
esencialismo, respectivamente, lo que ayudará a definir la disputa de significados respecto de qué o
quién el EZ es política y policía. Se quiere construir la idea de que la política ejemplificada por los
zapatistas ha dado cierto revés, de modo que tiene rasgos policiales que terminan por
esencializar lo indígena. Lo contrario de esta operación esencialista sería apuntar la sustancia
como no definitiva, más bien definitoria de las identidades frente al avasallamiento de la esencia.
Esto puede trazarse a través del rescate de historias y experiencias que serpentean lo indígena. Por
supuesto que la comprensión de estas dinámicas que se confeccionan es un reto permanente, pues
las culturas no son estáticas.

II.

INDÍGENAS ZAPATISTAS: CONFIGURACIÓN DE SUBJETIVIDADES POLÍTICAS

Hace poco más de 22 años, el EZLN cimbró presencia de manera nacional e internacional. Su
alumbramiento público se dio en un contexto en el que el Tratado de Libre Comercio se creía
protagonista. Se declaró la guerra al Estado y al ejército mexicano, y se exigió el cumplimiento
de los once puntos que representan las solicitudes históricas de los indígenas: tierra, trabajo,
alimentación, salud, educación, techo, independencia, democracia, libertad, justicia y paz.
Para que el EZ se concretara llevó más de diez años, desde la llegada de las Fuerzas de Liberación
Nacional a las comunidades indígenas, de donde fue formándose la incipiente organización
político-militar de corte socialista –al inicio-, que más tarde estallaría. La formación se ejecutó a
través de distintas etapas, las cuales, según el académico Marco Estrada Saavedra, tuvieron como
punto nodular el acercamiento con los líderes de distintas organizaciones indígenas, de modo que
se negoció la entrada de estos; además de realizar intervenciones en las comunidades, donde había
quienes se ofrecían como voluntarios para participar en la lucha.
De esa manera, se forjó cierto prestigio social para aquellos hombres que se decidían a entrar y a
las mujeres se les creaba una expectativa de igualdad. Estas organizaciones predominantemente
campesinas-políticas quedaron subordinadas a la cuestión guerrillera. En un lapso de tiempo, la
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nueva forma de autoridad fue la zapatista (Estrada, 2007). Un año antes de la aparición pública, en
1993, hubo un enfrentamiento entre los zapatistas (que para entonces no se sabía que lo eran) y el
ejército mexicano. Si bien, el gobierno negó toda acción de guerrilla, el ejército presentó un juicio
penal:
Curiosamente mi esposo era abogado (Amado Avendaño) y tenía acceso al
expediente. Y ahí los mismos militares narraban cómo habían encontrado el campo
de entrenamiento y todo lo que habían recogido: las armas, los uniformes, las
mochilas y toda la tramoya que habían armado. (Entrevista a Concepción Villafuerte,
directora del periódico Tiempo, 17 de julio de 2015).
Por lo tanto, este panorama ya era una latencia en la zona desde mucho antes. Posteriormente, el
EZLN fue creando su componente armado y civil; el primero se conformó del Estado Mayor, el
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, la Comandancia General del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, los oficiales y las tropas. El factor civil lo edifican las comunidades que fungen
como bases de apoyo, además de los promotores de diversos temas, como salud y educación.
Bajo esta estructura, hay distintos ordenamientos que permiten ubicar las connotaciones –como
estructuraciones simbólicas- respecto de los indígenas que son zapatistas, pues esta nueva forma se
contrapuso a los modos tradicionales de relacionarse con el Estado, por medio del asistencialismo,
partidismo, paramilitarismo y corporativismo, principalmente, de manera que quien eligiera esta
ruta, independientemente de los motivos, era (o es) tildado de “conformista”, “acarreado”, “vendido”,
entre otros.
Baste leer el último discurso dado el primero de enero de 2016 por el EZ, llamado “Palabras del
EZLN en el 22 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido”, en el que se hace un llamamiento
a los militantes que están en la lucha desde diversas “geografías y tiempos”, y a todos aquéllos que
no comparten esa visión del mundo o están dudando en seguir haciéndolo. Este recordatorio tienen
la forma de remembranza respecto de las primeras generaciones que lucharon y quienes siguieron
esa línea; por eso la mención que trata de aglutinarlos a todos. Para ejemplificar las connotaciones
que se atañen siendo indígenas zapatistas, se extraen a lo largo de este apartado algunas líneas que
parecen particularmente pertinentes:
A partir de ese momento cambió nuestra forma de lucha y fuimos y somos oído
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atento y palabra abierta (…) Porque vimos que donde nuestro oído fue corazón
abierto, el Mandón opuso su palabra de engaño, su corazón de ambición y mentira
(…) hizo y hace la guerra con sus armamentos modernos, forma y financia grupos
paramilitares, ofrece y reparte migajas aprovechando la ignorancia y la pobreza de
algunos. Esos mandones de arriba son tontos. Porque pensaron que quienes estaban
dispuestos a escuchar, estaban también dispuestos a venderse, a rendirse, a claudicar.
(EZLN, 2016).
Y se hace referencia explícita para animar a aquéllos que dudan:
Ahora no es el momento de echarnos para atrás, de desanimarnos o de cansarnos,
debemos de estar más firmes en nuestra lucha, mantener firmes las palabras y
ejemplos que nos dejaron nuestros primeros compañeros: de no rendirse, no
venderse y no claudicar (EZLN, 2016).
Es importante mencionar que, comparado con la Primera Declaración de la Selva Lacandona, este
discurso recrea de manera más exacta el asumirse como indígena zapatista, pues recordemos que
el factor étnico, si bien era vital desde entonces, no aparecía tan delineado como ahora:		
Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra
que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando
una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años.
(EZLN, 1994).
Se hacía hincapié en la historia auspiciada de esclavitud, despojo, traición y dictadura, con el
“Somos producto de 500 años de luchas”, con lo que el EZ se posicionaba en su discurso como
fuente conglomerante de los procesos que los indígenas han vivido desde la llegada de Cristóbal
Colón a América en 1492. Es así que la identidad, inicialmente, se forja como representativa a una
sola voz:
Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos
forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a
todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para
no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70
años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más
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conservadores y vendepatrias. (EZLN, 1994).
El Ejército Zapatista inicia con el “nosotros” para vincular y hacer un llamamiento a todos los
que son herederos, por cuestión ancestral, de la nacionalidad, nombrándoles como “desposeídos”
y “hermanos” bajo la raíz de “verdaderos”. Además, expresa tajantemente en el mismo discurso,
más adelante, que nada tienen que ver con el narcotráfico, la narcoguerrilla o el bandidaje, de
manera que se genera una separación, inicialmente discursiva, respecto de todo aquello que prevé
puede ser usado para etiquetársele y posteriormente condenársele. De este modo, también hace
una referencia a la “dictadura de más de 70 años”, es decir, interpela al Partido Revolucionario
Institucional (PRI), a los cuales considera como “traidores, conservadores y vendepatrias”, además
de asesinos al mencionar la masacre de trabajadores ferrocarrileros de 1958 y de estudiantes en
1968. Este combo de adjetivos marca la pauta que sigue.
La subalternidad de la que aflora el EZ se creía, hasta entonces, muerta, inexistente, imposible,
improbable, inadecuada, ahogada. Los indígenas no podían hablar, en el sentido de representarse a
sí mismos, y mucho menos ubicarse en un tiempo y espacio de enunciación que tuviera un mínimo
eco. Por lo tanto, la intervención del zapatismo (o de quienes lo llaman neozapatismo, por ser una
ola de segundo aire –o enésimo, debido a la potencia manifiesta de sus efectos en otras latitudes- de
las ideas del revolucionario Emiliano Zapata), se consuma objetivamente en el logro aparentemente
avasallador de la toma de palabra.								
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), 15.7 millones de personas en México son indígenas. Esta consideración se hace
con base en diversos indicadores que dan formato a la
institucionalidad que acoge el ser indígena bajo sus preceptos. Los indicadores principales son: la
adscripción, las regiones, la alimentación, la lengua, la vivienda e infraestructura, la identificación
de las problemáticas, el asentamiento, la pobreza, la salud y mortalidad, la educación, gestión,
producción y comercialización, así como la incidencia de la participación de los indígenas. Todos
estos factores delimitar el ser indígena, pues:
el hecho de que existan, en primer lugar, lineamientos específicos que “ayudan”
a determinar quién es y quién no es indígena, induce a que la dinámica oscile
entre aquellas personas que se reconocen voluntariamente como tal (ya sea por el
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conocimiento de raíces, de la ascendencia, de la práctica de cierta cultura a través de
la comunidad, de la lengua, el orgullo, entre otros factores) y aquellas otras que, por
diversas razones, no se consideran indígenas. Sin embargo, estas últimas pueden
pasar para la institución como tales, (mientras que cumplan) con hablar una lengua
específica, habitar una zona donde hay otras personas indígenas y ser parte de
los programas sociales que cubren ciertas zonas del país. (Gutiérrez, 2015: 58 –el
segundo paréntesis es mío-).
Estos puntos pretenden dar cuenta de quién es indígena o quién no lo es, como si las identidades
se pudieran asir por medio de rutas que más bien quieren cooptar su esencia para convertirlas
en culturas estáticas, que sean fáciles de pintar y de mirar como inherencias constreñidas. De
inherencias porque parten de una imagen victimista, marginal, dolorosa y folclorista del indígena
para perpetuarlo más con la fuerza institucional que con la energía propia de la convicción. En la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo I, artículo 2º, se señala que:
La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. (CPEUM,
con actualizaciones del 2015).
En estas líneas se da cuenta de que los pueblos indígenas son considerados el origen, pues vivían
ya en el territorio, considerado mexicano actualmente, desde antes de que sucediera el proceso
de colonización, cuyo vestigio siguen siendo sus instituciones o “parte de ellas”. En el resto de la
Constitución se consigna al indígena como un residuo arqueológico que adorna convenientemente
la integración y la identidad mexicanas, cuya participación se menciona como ideal aunque en el
terreno real pocos mecanismos estatales existen para afianzar ese punto. 				
Todas estas consideraciones pueden servir de base general, de panorama, al hecho de que el EZ hizo
estallar los símbolos concretos de los que se servía el gobierno para generar una visión uniformada
de los indígenas. El EZ dispuso armas, voces, discursos, declaraciones de guerra, uniformes, pintas,
saqueos, tomas del espacio y del tiempo, articulaciones, reflexiones; presencia. 			
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Esto surge, además, de aquéllos que no sólo no tienen nombre sino tampoco rostro (por el uso del
pasamontañas), es decir, es una encarnación de primer plano de la marginación. ¿Cómo es posible
esta articulación? ¿Cómo se conecta y puede explicarse a través de las subjetividades políticas, el
desacuerdo y la otredad?								
Las subjetividades políticas ahondan en la des-etiquetación de la parte que no tiene parte
efectivamente en la cuenta oficial del poder instituido, denominado por Rancière como policía. Este
juego de conversión es fundamental para entender su teoría, pues parte de la toma de conceptos de
“política” y “policía”, y de su revisión a fin de proponer una definición no sólo distinta sino distintiva
de los modos de ser, decir y hacer. Este des-etiquetar significa despojarse de todo aquello que,
externamente, le ha sido impuesto o pasado por inherente, creído como propio y natural de, en este
caso, los indígenas. Por tanto, esta des-etiquetación es política en tanto que rompe la configuración
de la partición de lo sensible a través de desplazar a un cuerpo del lugar que le fue asignado o de
cambiar el destino de ese espacio de enunciación. Para ello el teórico referido define por una parte
a la política como:
la práctica en la cual la lógica del rasgo igualitario asume la forma del tratamiento de
una distorsión, donde se convierte en el argumento de una distorsión principal que
viene a anudarse con tal litigio determinado en la distribución de las ocupaciones,
funciones y lugares (Rancière, 1996:51).
Es decir, a partir de un daño se genera la política en tanto la des-etiquetación de ese lugar asignado,
pero a su vez define a los modos de subjetivación como “actos de una instancia y una capacidad de
enunciación que no eran identificables en un campo de experiencia dado” (Rancière, 1996:52), con
lo cual se produce una representación distinta.
La política, en su concepción, va más allá de
la detentación y administración del poder. En este caso, el EZ presenta y representa un modo de
inscripción en el mundo, por parte de los indígenas, que no había sido visto o calibrado antes.
Rancière, además, define a la policía como la asignación de funciones y propiedades de los
cuerpos, mismos que coloca en un lugar específico de acuerdo al criterio de división que pone en
juego a la articulación fónica, como la mera emisión de sonido que cualquiera es capaz de hacer;
con la articulación discursiva, que tiene relación con el logos en el sentido de la real capacidad de
enunciarse en el mundo. Por tanto, este criterio divide y valida de acuerdo a un orden estipulado
las maneras de ser, decir y hacer de los sujetos.
En este sentido, los indígenas se visibilizan con el EZ, pues de su palabra nace su acción y viceversa.
Sin embargo, esta palabra tiene una nueva carga, una carga “positiva” que se presenta como capaz
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de discurrirse narrativa, retórica y argumentativamente. La policía2, o en este caso, el gobierno
mexicano, no creía posible que los indígenas pudieran activar un ahora a través de su presente,
pues se les veía (y aún permanece esa visión) como se ha dicho, como meros recursos folclóricos
del paisaje que es México.
Específicamente, la subjetividad política se entiende como modo de operación en el que un grupo
de sujetos se des-etiqueta, es decir, rechaza la identidad dada por la policía, como poder instituido,
y se regeneran desde el poder constituyente que es la política. Este encuentro se define como lo
político. Además hay en esto un litigio fundamental que Rancière denomina como “desacuerdo”
y del que se parte, además, para recalcar el daño o distorsión producidos, pues el desacuerdo es
“un tipo determinado de situación de habla: aquella en la que uno de los interlocutores entiende
y a la vez no entiende lo que dice el otro” (Rancière, 1996:8). Para comprender esta concepción es
necesario que no se relacione ni con el desconocimiento, más ligado con la ignorancia, ni con el
malentendido como una forma imprecisa de enrarecimiento de las palabras.
La igualdad de cualquiera con cualquiera se da no sólo como pretensión sino como verificación
constante. La política es la práctica de esa igualdad, pero corre ciertos riesgos, puesto que “la
igualdad se transforma en su contrario a partir del momento en que quiere inscribirse en un lugar
de la organización social y estatal” (Rancière, 1996:50), es decir, si se institucionaliza en el poder
constituido pierde plenitud, pues la policía es entendida por Rancière como la negación de la
igualdad.
Por ello es primordial ubicar esos dispositivos y manifestaciones singulares que están inscritos
en lo que Rancière denomina “modos de subjetivación” que serán entendidos como “una serie de
actos de una instancia y una capacidad de enunciación que no eran identificables en un campo de
experiencia dado, cuya identificación, por lo tanto, corre pareja con la nueva representación del
campo de la experiencia” (Rancière, 1996: 52).
La subjetivación política, entonces, produce esos escenarios polémicos a partir del daño y la
evidencia del mismo. Es por eso que el EZ representa una apertura y una ruptura, al mismo tiempo.
Apertura explosiva de los indígenas hacia el mundo y ruptura precisamente con lo que ese mundo
consideraba de ellos, pero además hay una ruptura importante respecto de otros indígenas. El
ser, decir y hacer “propios” o “correspondientes” a ellos, quedaron socavados con esta muestra
imperante de un orden constituyente, contingente, que volcó a la policía mediante actos que vuelven
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a representar el espacio y su definición primera, a fin de desplazar a un cuerpo del lugar asignado y
así ser visto y oído. Cometido que cumplieron cabalmente los indígenas zapatistas.			
Sin embargo, la verificación constante de igualdad no sólo no se manifestó frente al poder
constituido (policía), como era de esperarse, pues la solicitud de reparo del daño ancestral no quedó
consumada sino más bien desarticulada en lo que se llamaron los Acuerdos de San Andrés sobre
Derechos y Cultura Indígena, punto de reunión del gobierno (policía) y los indígenas zapatistas
(política) en un encuentro meramente político.
Estas negociaciones se llevaron a cabo entre 1995 y 1996 en el poblado de San Andrés Sakamch’en
de los Pobres en Chiapas (o San Andrés Larráinzar, como se le conoce). Se logró la firma el 16 de
febrero de 1996, la cual comprometía al gobierno a atender las demandas y a otorgar derechos
(como la autonomía) a los pueblos indígenas de México. Se generó una propuesta de ley por parte
de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (COCOPA), integrada por
legisladores locales y de las dos cámaras –de senadores y diputados-, que no recogía en su totalidad
lo expresado durante el desarrollo de las pláticas en San Andrés. Esto finalmente tuvo su desenlace
cuando el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, echó por la borda lo platicado y presentó
al congreso una propuesta que no consideraba nada de lo acordado en San Andrés. 		
Este ejemplo evidencia que la policía, en el sentido de Rancière, no reconoce en su orden constituido
al poder constituyente del EZ, por lo que si bien da la apariencia de una toma en consideración, se
rehúsa a validar ciertamente sus modos (nuevos o hasta entonces no vistos) de ser, decir y hacer;
su manera de tomar la palabra y hacerse presente, por lo que su articulación no es reconocida ni
validada como discursiva o digna de tomar en cuenta, pues los indígenas son justamente esa parte
que no tiene parte, que no cuenta efectivamente. Esto da continuidad al EZ como política dado
que no se introduce en el campo institucional aún, pues “la política tiene esa estructura dialógica
y polémica en la que el nosotros instituye una escena polémica que redistribuye las cuentas y a las
personas” (Rancière, 1996:280).									
En esta dinámica de interrelación es preciso retomar el concepto de otredad para clarificar cómo es
que este encuentro de lo político entre el gobierno y el EZ generó reacciones al respecto.
El filósofo francés, Tzvetan Todorov, considera a la otredad como el precio a pagar por entender,
(que) se basa en “casi” vivir las privaciones, dolencias y alegrías del otro, el comprender entendido
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como un acto de traducir los signos del otro (2009: 222 –el paréntesis es mío-) y que sólo mediante
el conocimiento se puede llegar a juicio de valor, no al revés, es decir, no se debe iniciar con las
prenociones sino con el acercamiento y alejamiento que nos provén de la información necesaria
para evaluar finalmente.
En ese esquema el autor considera tres planos, a saber: el plano axiológico, en el que entran los
juicios de valor respecto de lo que es bueno o malo, de lo que se quiere o no, de la consideración
de superior o inferior, etc.; el plano praxeológico, en el que se pone en cuestión el acercamiento
o alejamiento, la sumisión del o al otro, la neutralidad, asimilación, identificación o imposición
como actos que vinculan o separan; y el plano epistémico, como aquél que estima el conocimiento
o ignorancia que se tiene acerca de la identidad del otro.						
Bajo esta consideración hay, notablemente, una separación y una distancia que se configuran a
partir del acercamiento entre el EZ y el gobierno, ejercicio que no logra dar los frutos esperados, por
lo que a través del conocimiento, la episteme, respecto del otro y de su consideración axiológica,
es que hay cierta praxis; una distancia que se da a partir de la no consideración de su palabra y la
implicación de llevar consecuentemente su modo de subjetivación política (su ser, decir y hacer –
nuevos-) a la práctica desde su propio espacio y tiempo.
Estos discursos y posicionamientos confrontados se vislumbran, hasta cierto punto, obvios, desde
el espectro ideológico, sin embargo, estas significaciones expresas encuentran su revés en la tesis
que se expone, pues si bien hay una configuración de subjetividades políticas y de una práctica
política del EZ, la pregunta nodular es: ¿hasta dónde (como si hubiera un punto específico del
camino en donde se pudiera visualizar) la política, como orden constituyente, puede o no volverse
policial respecto de otros indígenas?								
Al respecto hay que decir que existen grupos de indígenas más relegados que otros en las
consideraciones académicas y en las posturas ideológicas. ¿De dónde proviene esta separación o
reconocimiento? ¿Quién está incluido, o no, bajo el nombre de “indígenas” y qué tipo de relaciones
se articulan? Sobre todo porque, como dice Rancière, la “identificación y desidentificación no
han dejado de entremezclar sus razones y las figuras de subjetivación se han visto amenazadas
constantemente por una recaída en la sustanciación identitaria” (Rancière, 1996:164), de modo que
no puede haber una permanencia cuando de identidad se trata.
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III.

INDÍGENAS NO ZAPATISTAS

San Andrés Larráinzar, 21 de julio del 2015. Los caminos están cerrados para llegar a Oventic, caracol
zapatista más cercano a San Cristóbal de las Casas en Chiapas. El transporte, que normalmente se
hace una hora, nos deja a mitad de camino. Tenemos que atravesar parte de San Andrés, punto
referencial de la lucha zapatista, para llegar al destino. Ya pasaron dos días de las elecciones y varios
militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) están instalados desde el día anterior
porque están inconformes con los resultados, en donde se asegura la victoria al PRI. Esta escena, a
más de 21 años de lo sucedido con el EZLN resulta inquietante.
Al parecer ese es uno de los signos de los tiempos. Entre abril y mayo de 2015, una joven
de San Andrés Larráinzar me dijo indignada: “Ahora las ex bases de apoyo se pasaron al
Verde”. Días más tarde lo comenté con otra persona que de inmediato soltó: “Eso pasó en
todas partes”. Necesitaba saber desde cuándo estaba sucediendo mudanza. Una joven tzotzil
de San Andrés y estudiante de economía me confirmó que las “ex bases de apoyo estaban
con el verde”. Precisó: “Fue desde las elecciones del 2012”, y matizó: “No se han idos todos
ni sólo al Verde. También se han ido a otros partidos.” (Morquecho, 2015).
Estas palabras, más que provocar ideológicamente, remiten a este revés de la identidad del
que trataba al inicio. ¿Por qué hay estos movimientos? ¿Qué se puede nombrar cuando se dice
“indígenas”? ¿Cómo repercuten estas acciones en la conformación identitaria? A continuación se
ofrecen valiosos testimonios que se han recabado tanto de forma documental como en el trabajo de
campo. Sirvan para ilustrar las voces que tintinean frente al zapatismo y su discurso posicionado.
Algunos testimonios son parte del trabajo de Mercedes Olivera, Magdalena Gómez y Diana Damián
Palencia, quienes en su obra Chiapas: miradas de mujer (2004), hacen un esfuerzo muy importante
al recolectar historias que serpentean las identidades indígenas más allá del zapatismo.		
Mercedes Olivera, en su texto “Sobre las profundidades del mandar obedeciendo”, relata su regreso
a la comunidad de Santa Catarina en el municipio de Huitiupán, mismo que había sido zapatista
durante un tiempo hasta que hubo problemas. En un encuentro de trabajo con las mujeres en 1999,
surgieron algunos comentarios:
las mujeres están bastante tristes, algunas se enfermaron y hasta murieron como la Camila. Ya no quieren nada, nada del gobierno, ni de los zapatistas, ni de las ONG’s. Desde que
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pasó lo que pasó (hubo muertos en la comunidad de supuestos zapatistas y expulsión de
cooperantes catalanas), la gente desconfía unos de los otros, ya nadie cree en lo que se dice
y menos aceptan trabajos para la comunidad, cada uno vela sólo por él mismo (Dirigente
de las mujeres I, 2004:30).

Ese mismo dirigente contó que, más adelante, dos jóvenes milicianos del EZ que eran hermanos,
llamaron a asamblea un día muy temprano para contar con urgencia lo siguiente:
después, casi llorando, nos dijeron que los tres hombres de aquí que fueron encontrados
muertos el año pasado, no los mató el pinche ejército, nos mandaron a los milicianos que
los ajusticiáramos porque estaban tomando ideas de priísta. Y ahora nos mandan a lo mismo con nuestro tío carnal, con el que vivimos siempre y nos vio cómo crecimos (…) no lo
queremos matar (…) Está bien que lo castiguen, pero no que lo maten ¿Acaso eso quieren
los zapatistas en verdad? Dijeron ellos (Dirigente de las mujeres I, 2004:30).

Bajo estas palabras es importante preguntar, ¿qué significa ser priísta en este contexto? El ser priísta,
como lo apunta Olivera:
de acuerdo con los mandos locales, era no dar las cooperaciones acordadas en asamblea
para las acciones de resistencia; otra razón para los ajusticiamientos fue que no se cumplía
con la prohibición de tomar trago y a uno de ellos, lo acusó su mujer de pegarle, de no darle
para mantener a sus hijos y de tener a otra en Simojovel. (2004:30).
Además una mujer da su testimonio al decir que aunque todos eran pobres, había la obligación de
dar una cooperación de acuerdo a lo que se convenía, pero no lo daban tanto los priístas como los
protestantes de cabecera. Estas definiciones adjudican al indígena priísta como aquél que no da
para la cooperación, bebe, golpea, se deslinda de sus hijos y mantiene relaciones extramaritales.
Es así que el preguntarse qué es lo que cada uno entiende por “indígena”, se imbuye este concepto
de versiones e interpretaciones hegemónicas o contrahegemónicas, de acuerdo a la expectativa
institucional o revolucionaria. Esta división tajante que se expresa en el ajusticiamiento y muerte de
aquéllos que no cumplían, puede pensarse desde el esencialismo como internalización, no siempre
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convincente, del proyecto zapatista o priista, y de cómo esto da la pauta referencial de lo que el
indígena verdadero debe hacer o no.
¿Cuáles son las opciones que toman los indígenas? Van desde lo individual (afrontar sus
problemáticas desde lo propio), la indiferencia, lo organizativo (que no necesariamente zapatista),
lo religioso, hasta lo partidista y paramilitar.
¿Siendo una u otra cosa se es más o menos indígena? Esto es importante, ya que en muchas de
las denuncias hechas por el EZ respecto de ataques que se han sufrido en los territorios que
comandan o en otras latitudes pero en comunidades indígenas, es de llamar la atención que se
hace un borramiento del factor étnico, es decir, no se dice abiertamente que los atacantes también
son indígenas. Antes bien, se hace hincapié en su naturaleza partidista denunciado el hecho de
ser comprados y mandados por el gobierno o algún partido político.
En otra comunidad
de municipio autónomo, en la visita que hizo Mercedes Olivera en el 2000, no llegaban a veinte
familias zapatistas cuando todas antes lo eran:
se han salido porque hay una desorientación, no están de acuerdo con el consejo
autónomo en eso de la madera. Primero dijeron que no hay que venderla porque
es riqueza natural. Después salieron con que ellos sí la vendieron a un dueño de
aserradero, y cuando les reclamó la comunidad dijeron que les darían el 15% de
las ventas. Pocos estuvieron de acuerdo, otros no están de acuerdo con la cantidad,
pues dicen que es madera de la comunidad y que la comunidad tendría que decir si
la vende o no y en cuánto y si de allí se va dar una cantidad al Consejo. Dicen que
el Consejo hace lo mismo que las autoridades priístas de antes. Sólo de palabra dice
el EZ que las comunidades son autónomas y que los municipios son autónomos,
la verdad es que siempre viene la orden de arriba, la gente ya no muy les cree. (Ex
dirigente de la comunidad, 2004: 33).
Esta consideración de la comunidad de no creer en una diferencia real entre zapatistas y priistas,
en algunas ocasiones deviene en generar apoyos hacia otras áreas, por ejemplo, la paramilitar. Esto
se dio con la llegada del padre Heriberto en 1990 al municipio de Tila, donde empezó a combinar
la teología india con la catequesis y la cuestión política, por lo que terminó apoyando a zapatistas,
sin embargo, eso se tradujo, aparentemente, en problemas al interior de la comunidad. El siguiente
testimonio data del año 1998:
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Dicen que Heriberto pedía la credencial del PRD para los bautizos. Eso acabó de
amolar las cosas, porque la gente se encabronó, tenían que ir a Villa Hermosa para
los servicios y entonces, encabronados, más apoyaron a Justicia y Paz y al ejército
(Funcionario del Municipio de Tila, 2004:51)

¿Cuál fue el detonante que produjo estas posturas? Marcela Acosta Chávez resalta que el EZ esperó
que las organizaciones indígenas del país se identificaran en la lucha proclamada para sumarse
al proyecto que nacía, sin embargo “no ocurrió y en ocasiones la organización armada empleó
medidas de coerción para obligar a la población civil a participar en su lucha”3.
A la par de estas voces, también es preciso indicar una parte de las historias y declaraciones
que he confeccionado durante el desarrollo de trabajo de campo. Es una muestra pretendida de
actualización de esos significados, pues constantemente debe renombrarse aquello que se investiga.
Por cuestiones de seguridad se omiten nombres de los entrevistados y entrevistadas, y se coloca sólo
una letra para su identificación. Los encuentros fueron producto de pláticas casuales y entrevistas
formales realizadas durante el mes de julio de 2015 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y sus
alrededores.
El primer testimonio es de una mujer que ronda los 50 años y es originaria de San Miguel Mitontic,
un municipio del centro de Chiapas. Ella estuvo al inicio del movimiento zapatista, cuando éste
recién dio a luz. Durante cuatro años atendió los llamados de la comandancia para hacer distintas
actividades. Sin embargo, decidió desertar:
no me gustó porque estabas bajo el agua, aunque estés enfermo tienes que ir, mis
hijos sufrieron, se enfermaron, pues mejor me retiré, ya de ahí ya no fui. Porque los
que entran los amenazan, no los dejan salir, pero yo gracias a dios salí nada más con
mis hijos (…) y ahorita ya estoy libre. (Mujer T, 25 de julio de 2015)
Esta mujer hizo hincapié en su frustración de no poder enviar a sus hijos a la escuela mientras que
estuvo en el movimiento, pues se esperaba el desarrollo de las escuelas zapatistas, en ese entonces.
Además les prohibían salir a buscar trabajo, pues debían dedicarse totalmente a la lucha: “había
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mucha exigencia y eso no me parecía correcto”. Por lo que consideró salirse sin más, sin avisar, pues
no estimó mejoras en su vida, particularmente en la de sus niños. Dijo que actualmente quedan
pocas personas zapatistas (entre diez o quince) en Mitontic. Ella, después de algún tiempo, se casó
con un síndico municipal del pueblo y tiene un negocio de productos para la casa:
con la gente es mucha envidia, yo tengo mi casita y por eso me quitaron Oportunidades
que luego era Prospera, y decían que entonces tenía dinero y para qué nos sirve ese
apoyo, y fui y ya no me lo volvieron a dar, desde hace cinco años me quitaron el
apoyo (Mujer T, 25 de julio de 2015).
Esta transición es sumamente interesante para ilustrar las consideraciones que son posibles y que,
sin embargo, no están ampliamente revisadas. En la última declaración, además, la entrevistada da
una pista sobre que, si se tiene una casa propia es entonces signo de “tener dinero”, por lo que “tener
dinero” contraviene los requisitos dados por Prospera y Oportunidades para la gente pobre, sobre
todo indígena. Con lo que se infiere que tener dinero y ser indígena no es institucionalmente, o
policialmente en términos de Rancière, compatible.
La hermana de esta mujer también ofreció su testimonio, siendo indígena tzotzil y sin haber
pertenecido al EZ. Nació en Mitontic y actualmente trabaja como traductora. Ella considera que
su hermana salió debido a que el trabajo como mujer era muy pesado, ya que tenía que atender la
lucha, a su marido y sus dos hijos. Respecto de por qué ella no se hizo zapatista, respondió:
no me haría zapatista porque en primer lugar dicen que desvelan mucho, que porque cuando
van a alguna marcha, a alguna reunión, tienen que moler sus tostadas, tienen que hacer el
polvo, tienen que cargar y ay, no, muchas cosas. Y lo que supe con algunas que conozco allá
en Chenalhó que eran zapatistas y entonces me contaba que tienen que ir a la hora que les
llamen y que también practican las mujeres a agarrar rifles, cómo tirar, cómo disparar, pero
sí puedo platicar con ellos y no voy en contra (Mujer M, 25 de julio de 2015).
En este punto se revela una coexistencia, un sentido de otredad que permea o puede permear
en las relaciones que existen entre zapatistas y no zapatistas, aunque las diferencias ideológicas
permanezcan para decidir unirse o no, pues ella comentó: “algunos que conocí se salieron y si se iba
el hombre lo seguía la mujer cuando son parejas porque allí en comunidades son muy sujetos”.
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Esto, además, representa las dinámicas entorno de la mujer y de lo que el EZ reconoce como una
lucha interna en la que no sólo es enfrentarse al mundo “afuera” sino
a las construcciones “dentro” que no permiten un avance. Sobre todo cuando las mujeres siguen
dependiendo o dependen en gran parte de las decisiones de sus maridos, lo que en un inicio influyó
mucho en que algunas de ellas tuvieran que seguir al esposo tanto para entrar al movimiento como
para salir de él.
Aunque no existen cifras ciertas al respecto, hay testimonios que dan cuenta de esa transición y
remoción dentro del movimiento, pues mientras que para los hombres pertenecer al EZ fue, o es,
una cuestión de honor; para las mujeres, durante mucho tiempo, representó un enfrentamiento
con familiares, amigos o vecinos, quienes veían mal que una mujer se capacitara fuera de su casa.
Algunas de ellas temieron, incluso, quedarse sin esposo, cosa que en las generaciones actuales del
zapatismo no se ve tan marcadamente.
Y entonces me decían, “no pues ahora ya no voy a poder ni conseguir novio”, porque regresa
a su comunidad y es la que sale más, además de que ahora sabe más, entonces ya no es
cualquier mujer. Y eso también me platicaban, así que era una decisión fuerte colaborar
más en el movimiento (Mujer L, 22 de julio de 2015)
Esta mujer a la que nos referimos es médica y estuvo un año en los cinco caracoles zapatistas
prestando su servicio de salud. Ella comentó que, especialmente en el área de salud, se encontraban
gran parte de los motivos para la deserción, pues aunque al inicio el apoyo económico de
organizaciones nacionales e internacionales como Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras fue
constante, no significa que éste fuera ininterrumpido, pues en algún momento el proyecto al que
apoyan debía salir a flote a su propio paso.
También lo que me pasó con los promotores, con esta lucha de que no se hace caso al
gobierno y que no recibes apoyos, era que después abandonaban, tanto hombres como
mujeres, y pues platicábamos y me decían “no, doctora, pues es que se enfermó mi tío,
necesito el dinero”, como muchas causas de dinero y migraban, se iban a Tulum, a Cancún,
al norte, o sea al norte Sonora y así, y hasta el gabacho, y eran, como yo lo veía, pérdidas
pues porque eran casi siempre los promotores más capacitados, entonces en esas personas
ya había mucha inversión en salud, y se iban. También yo los entendía. Pues si te urge la
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lana, no te puedes quedar sentado por un ideal (Mujer L, 22 de julio de 2015).
Estas decisiones debían tomarse con el permiso expreso de la Junta de Buen Gobierno, la cual
daba o no autorización para que alguien saliera de la comunidad a resolver su problema. Cuando
lo negaban era porque su participación dentro de la comunidad era muy importante y debía
encontrarse a alguien que lo sustituyera, mientras tanto se trataba de ayudar al asunto en cuestión.
Sin embargo, como ella misma dice, muchos no se quedaban sentados a esperar pues sufrían el
amague de enfermedades en cuyo costo y gravedad radicaba su urgencia, como el cáncer o la
diabetes, pues si bien el zapatismo ha logrado hacer frente a afecciones más sencillas pero igual
de mortales debido al contexto en el que se desarrollan, todavía queda una importante brecha al
respecto.
Además de quienes han estado y salido del zapatismo, los hay quienes cuestionan el ser indígenas
desde su propio ángulo y aprendizaje.
es muy complejo para mí ser indígena. La palabra “indígena” no es que esté mal pero
como la sociedad lo ha señalado y criticado, entonces te sacas de onda. No tienen
por qué llamarnos indígenas, nosotros creo que debimos de haber autonombrarnos
y sino no era necesario que nos nombraran. El nombre “indígena” es muy colonial.
(Mujer A, 26 de julio de 2015).
Estas palabras provienen de una joven zoque originaria de Marqués de Comillas, municipio
fronterizo con Guatemala, erigido como tal hace apenas 16 años. Es estudiante y activista en
organizaciones de mujeres. Comparte su reflexión, la cual ahonda en la identidad desde la
clarificación del nombramiento mismo, pues como se dijo al inicio, es preciso analizar quién está
incluido bajo ese nombre y qué tipo de relaciones se articulan en él.
Ella considera que el EZ abrió posibilidades y dio fuerza y visibilidad a los indígenas a través del
“derecho a la escucha de los pueblos indígenas”. Y abunda en la participación de las mujeres, pues
ése ha sido un punto básico para entender la construcción de subjetividades políticas en el discurso
pero que en la práctica se condensan con una niebla más bien policial:
del 94 al 2000 ni siquiera las mujeres eran tomadas en cuenta en las comunidades. Ellas sólo
estaban ahí para cuidar de los hijos, estar en la cocina o ver lo que ellos necesitan pero ellas
no eran tomadas en cuenta (…) Está mal victimizarse como indígenas o que se considere
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alguien zapatista si ni siquiera viven en las comunidades. La mayoría de los hombres en el
movimiento son machistas, aunque se crean revolucionarios, las mujeres son las que están
en chinga cocinando y ellos participando en asamblea. Si queremos una revolución debe
cambiar desde la casa, si no tu lucha queda muy corta (Mujer A, 26 de julio de 2015)
Este apunte señala los puntos que se creen débiles porque no han sido superados totalmente por el
zapatismo. Este asomo del carácter policial que discursivamente libera a las mujeres del hogar, por
ejemplo, no se vio reflejado durante algunos años en la práctica, pues la
mujer como sujeto social seguía participando desde un lugar de enunciación preciso de acuerdo
a los modos de ser, decir y hacer “propio” de ellas. Sin embargo, esta barrera ha sido poco a poco
levantada en el mismo movimiento llevando a la práctica los términos de la Ley Revolucionaria
de Mujeres que incorporó a las mismas desde 1993 como parte de la lucha. En este documento se
consideró inicialmente lo siguiente:
Primero.- Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad
determinen.
Segundo.- Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo.
Tercero.- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar.
Cuarto.- Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener
cargo si son elegidas libre y democráticamente.
Quinto.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a ATENCIÓN PRIMARIA en su salud y
alimentación.
Sexto.- Las mujeres tienen derecho a la educación.
Séptimo.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a
contraer matrimonio.
Octavo.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni
por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente.
Noveno.- Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados
militares en las fuerzas armadas revolucionarias.
Décimo.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señala las leyes y reglamentos revolucionarios. (El Despertador Mexicano, 1993).
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Frente a esto, la mujer A ofreció la referencia acerca de la organización K’inal Antzetik, que en
lengua maya tzeltal significa “Tierra de Mujeres”. Esta es una organización no gubernamental
que tiene su centro en San Cristóbal de las Casas y una sede en el DF. Trabajan sobre temas de
género, economía, medio ambiente y salud, principalmente, además del impulso de las artesanías
en cooperativas en distintas partes del país. Parte de las mujeres que ahí participan activamente,
tuvieron alguna relación con el zapatismo y decidieron desprenderse de él para constituir un modo
propio de organización. Es por ello que nuestra informante dice:
el zapatismo no es la única forma de organización que nos pueda representar. Yo creo que
también hay otras organizaciones que están haciendo cosas, aunque el zapatismo es muy
internacional y sonó y sigue sonando. Sería importante visibilizar otras luchas (26 de julio
de 2015)
Como complemento a estos testimonios que pretenden evidenciar este reverso policial, existe la
versión de una voz que actualmente es base de apoyo zapatista y resume esa postura, refiriendo que:
me tienen checadito de lo que gasto y de si tomo o no porque si no me castigan, pero yo
digo que está bien porque me están haciendo buen ser humano (Hombre O, 27 de julio de
2015).
Añade que las sanciones son más bien de tipo económico o de hacer doce horas diarias algún trabajo
en la comunidad durante algún tiempo. Todo dependerá de la falta. Él se salió un periodo por
cuestiones personales pero pudo regresar debido a que “hacía bien el trabajo” que le encomendaban,
así que considera que existe cierta flexibilidad al respecto.

IV.

ESPECTRO CONTINGENTE DEL SER FRENTE AL DEBER SER

Mi tesis fue que la política ejemplificada por los zapatistas puede convertirse en policial en tanto
que su presencia significa o ha significado la reestructuración de denotaciones y connotaciones
de lo indígena. Este orden policial está referido a la teoría de Jacques Rancière respecto del orden
constituido, por lo que se hace, en este texto y mediante la exposición que le precede, un ensayo
para pensar al EZ no sólo como una figura inicialmente política, a partir de este desprendimiento
o des-etiquetamiento de los modos en los que los indígenas son vistos para ser, decir y hacer; sino
también como un esencialismo en tránsito, es decir, un modo en que la política se vuelve policía
al pensar a los indígenas como una unidad combatiente que lucha sólo mediante el zapatismo,
descartando muchas otras posibilidades e historias que serpentean el ser indígena lejos del deber
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ser que actualmente se le imputa.
Para ello es importante decir que el EZ, si bien sigue siendo política respecto al ejercicio contrapuesto
del gobierno que quedó narrado en el segundo capítulo, hay un sentido policial respecto a otras
entidades e historias indígenas, pues existen estos otros que, por una parte, son reconocidos por
el gobierno al negociar o recibir los insumos que éste le da, pero por otra son borrados por el EZ,
como en el ejemplo de los paramilitares que atacan las zonas comandadas por los zapatistas, pues al
hacer la denuncia no se enuncia que también ellos son indígenas, entonces hay un borramiento de
lo étnico pues se les deja de reconocer como tales y se corre el riesgo de obviar la postura política
que deberían de tener al pertenecer a determinado grupo, en este caso, étnico. Por lo tanto, estos
otros indígenas quedan en medio de una disputa de significados.						
		
¿Quién controla ese campo audible de lo indígena? La doctora en Ciencias Sociales, Karina Bidaseca,
considera que las voces “altas” son aquéllas que de alguna manera detentan la organización y el
control del campo sonoro y, por lo tanto, el poder de hablar en nombre de (2010:198). Este concepto
permite ubicar, por ejemplo, a la figura del que fuera el subcomandante insurgente Marcos, del ahora
sub Galeano junto con el subcomandante Moisés, quienes en su figura de voceros administran la
palabra y la reservan a “los indígenas de verdad”, aquéllos que como dicen en su reciente discurso
“no se venden, no claudican”: “Porque nosotras las zapatistas, los zapatistas, tenemos bien claro que
no somos limosneros o inútiles que esperan que todo se les resuelva solo” (EZ, 2016).
Es, entonces, que mediante el EZ se calibra y califica a alguien indígena (o incluso, no indígena)
como “limosnero, inútil, vendido”, entre otros. Esta voz zapatista (también como si fuera uniforme
y cometeré esta falta por ahora para remediarla en futuros ensayos), creída como subalterna, en una
esfera más local e interna se revela como voz alta.
Las voces altas no son necesariamente hegemónicas. Son las de mayor tonalidad, las
más sonoras, las más audibles, pero no son precisamente gritos (…) no toda voz alta
es una voz hegemónica, sino que es capaz de llegar a ser una voz contra hegemónica
(Bidaseca, 2010: 204).
Por hegemonía se entiende lo que el filósofo italiano Antonio Gramsci decía en los Cuadernos de
la cárcel (1981) respecto de los dispositivos que legitiman el control de unos grupos sociales sobre
otros. Si bien la voz alta puede visualizarse y relacionarse fácilmente con el Estado o los medios de
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información, como dice Bidaseca, se quiere hacer el ejercicio en esta ocasión para ver hasta qué
punto eso aplica en el EZ. Pues contrario a las voces altas, en las bajas se “emiten enunciaciones
que muchas veces se condicen con las voces altas, que reproducen discursos hegemónicos, en tanto
colaboran indirectamente en su estado de subalternización con un orden de dominación” (Bidaseca,
2010:204). Como se ha dicho, lo fácil es pensar al EZ como una voz baja y al Estado como una
alta, sin embargo, aunque este escenario siga siendo actual, la inversión de pensamiento nos hace
ver que en el espectro contingente de lo indígena esto puede visualizarse diferente. El EZ puede,
y de hecho es, una voz baja frente a la del Estado, por su modo de operar desde la subjetividad
política. Sin embargo, el EZ frente a otras historias de indígenas aglutinados en organizaciones,
en adscripciones partidistas o mediante la elección individual, es una voz ciertamente alta que se
convierte en policial.
Por esta razón, debemos realizar un esfuerzo adicional, desarrollar las habilidades necesarias y, sobre todo, cultivar la disposición para oír estas voces e interactuar con ellas.
Porque tienen muchas historias que contarnos, historias que por su complejidad tienen
poco que ver con el discurso estatista y que son por completo opuestas a sus modos
abstractos y simplificadores. (Como se cita en Bidaseca, 2010: 205).

El EZ se puede pensar como el deber ser, lo policial, lo esencialista, el discurso alto que frente al
mosaico de luchas indígenas diversas, las invisibiliza. Esto, es preciso decirlo, no es nuevo desde
la práctica, pues como documenta Marcela Acosta en su texto respecto del enfrentamiento que
el EZ tuvo con una de las organizaciones campesinas más importantes de la región (Quiptic Ta
Lecubtesel) desde antes de la irrupción pública del Ejército
Zapatista: “otro momento importante en el que la organización vio amenazada su autonomía fue
cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) trató de subordinarla a su estructura
militar” (Acosta, 2003:128).
En otro momento se presentan las palabras de Santiago Lorenzo, asesor político de la ARIC
Independiente (Alianza Revolucionaria Independiente Campesina Independiente) en 1997, donde
dice que el EZ retomó, a través de sus once puntos, las demandas que ellos tenían desde 1974.
Lorenzo refiere que decidió ser parte de la organización armada “pero los mandos eran muy duros
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y por eso salí de ella, no aguanté tanto obedecer sin tomar acuerdo de asamblea” (como se cita en
Acosta, 2003: 129).
Esto deja entrever cómo y respecto de qué el EZ fue policial, al menos en un inicio, lo que provocó
que muchos se alejaran del mismo:
otro aspecto que los indígenas de Las Cañadas cuestionaban a la vía armada era
el referente a la toma de decisiones, pues su tradición organizativa tenía como
base la asamblea comunal para llegar a acuerdos. Esto no ocurría en la estructura
militar zapatista, en donde buena parte de los acuerdos la tomaban los altos mandos
(Acosta, 2003:129).
Y justamente, quienes se separaban del zapatismo, como dice Acosta, terminaban sorteando, por
una parte, el convivir con los zapatistas para enfrentar la presión de los milicianos respecto de no
aceptar las condiciones del gobierno, mientras que éste último trataba de seducirlos con su oferta
de beneficio a corto plazo. El investigador Marco Estrada Saavedra, definió de la siguiente manera
al EZ en los últimos años de la década de los ochenta:
el EZLN se revelaría como un actor colectivo débil, mal organizado e ideologizado
en exceso, incapaz de ofrecer una respuesta funcionalmente satisfactoria a los
intereses y demandas materiales de sus bases de apoyo y de detener las dinámicas
internas de desmembramiento (Estrada, 2007:201).
Esto culturalmente puede traducirse, como el mismo autor señala, en que:
entre los campesinos tojolabales, la desorganización y las luchas internas por el poder eran
males tolerables, por conocidos y endémicos, mas sólo en conjugación con los costos de la
resistencia y con el autoritarismo del zapatismo se convertirían en verdaderas causas de la
división en las comunidades zapatistas y en motivos para la deserción el EZLN (2007:203).
Este panorama más bien amplio de las tensiones dentro del zapatismo que generaron otras vías
de construcción, son puntos de inflexión donde la diferencia se hace ilustrar. Lo vital es que no se
niegue esta parte, pues “la articulación de la diferencia es lo que marca la diferencia (…) Lo cual no
implica negar las diferencias. Implica, sí, no esencializarlas” (Morales, 2009).
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Retomando al EZ en su último discurso se puede ver la referencia que se hace a las comunidades
partidistas, siendo una de las rutas posibles, sin mencionar explícitamente su carácter étnico:
Vemos que en las comunidades partidistas reinan el desamparo y la miseria, manda
la holgazanería y el crimen, la vida comunitaria está rota, lastimada ya mortalmente.
El venderse al mal gobierno no sólo no resolvió sus necesidades, sino que sumó más
horrores.
Donde antes había hambre y pobreza, hoy las sigue habiendo, pero además hay
desesperanza. Las comunidades partidistas se han convertido en grupos de
limosneros que no trabajan, sólo esperan el siguiente programa gubernamental de
ayuda, o sea esperan la próxima temporada electoral. (EZ, 2016).
Es justo en este punto que el EZ marca una pauta importante para acotar su diferencia con aquéllas
comunidades partidistas, las cuales son, en gran parte, indígenas también, pero el EZ en sus
discursos procura cuidar este aspecto, como intentando poseer el carácter étnico haciéndolo pasar
como naturalmente suyo, incluso cuando ha habido una transición entre quienes eran zapatistas
y dejaron de serlo para volverse a integrar a algún partido político. Esta constante referencia a las
comunidades que no son zapatistas revela la siguiente dinámica:
la cultura se trata habitualmente en este contexto como un correlato de la identidad
colectiva y, en este ejercicio de delimitación identitaria, se construyen y se divulgan
simultáneamente las identidades referidas a las culturas de los otros. Los mecanismos de
construcción discursiva de lo colectivo son bastantes simples: anulan diferencias internas
y generalizan rasgos supuestamente distintivos. Y el resultado es una esencialización del
producto. (Baraño, García, Cátedra y Devillard, 2007: 50-51)
Al esencialismo se le puede definir como:
una política fuerte de la identidad, sin la cual no existen las bases para la acción y el cálculo
político. Pero el esencialismo es solo estratégico -es decir, que apunta, en el momento
mismo de su constitución, a su propia contingencia y a sus propios límites (Laclau en Arditi,
2000:129).
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Por lo tanto, la aplicabilidad del esencialismo trae consigo ciertos riesgos sobre su uso y adecuación,
de modo tal que ese esencialismo pretendidamente momentáneo, convierte los rasgos de
identificación en una bruma condenatoria del ser, es decir, esa instalación definitoria de lo que es
ser indígena zapatista se termina presentando como una construcción definitiva respecto de otras
formas de ser indígena, con lo que se cancela el espectro contingente que está presente. Aunque
estas formas de asumirse como indígenas parezcan estar distantes, “estar separados es también una
forma de relación entre objetos” como dice el teórico argentino Ernesto Laclau (2000), no se pierde
conexión, pues en sus términos el esencialismo puede darse en la totalidad y en los elementos,
en este caso, a la manera de lo indígena como totalidad y a la forma de los elementos en que se
asumen: zapatistas o no. Sin embargo, este esencialismo del elemento zapatista domina el espectro
del esencialismo de la totalidad, creando el deber ser indígena.
Por lo que si bien el EZ se visualiza como política desde sus modos de operación que quedan
contrapuestos al gobierno mexicano como policía, tiene un revés respecto de otros modos de
ser, decir y hacer de los indígenas, con lo que instaura un carácter policial en ciertos momentos
de su historia, confrontando al ser con el deber ser desde las denotaciones y connotaciones de
lo indígena. De modo que se relegan, en la disputa de significados, las historias que serpentean
estas construcciones identitarias, pues se niega la raíz étnica y la igualdad que puede cernirse en
el espectro de lo indígena. La cosecha final es que otro mundo es posible, incluso, más allá del
zapatismo.
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NOTAS
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Es preciso acotar que debe abandonarse, para efectos explicativos del presente texto, la noción de
policía como cuerpo o brazo armado, pues Rancière le dota de una concepción más bien de orden
y de asignación de funciones y espacios de los cuerpos.

2

Esta declaración surge de la entrevista realizada a don Enrique Gómez que tuvo que desplazarse de
su comunidad porque los zapatistas querían que su hijo luchara.
3
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10. Usos y defensa del patrimonio
cultural.
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La comunidad como redefinición y continuidad
de la Identidad Indígena: Territorio y Autonomía
Mtro. Octavio Calderón Zurita
La vida en América, antes de la llegada de los españoles se representaba sobre espacios definidos
por la existencia de un abanico de variaciones culturales que, en el último periodo a pesar de la
supremacía azteca y la gran presencia maya, se constituían y definían geográficamente, en otras
palabras en espacios territoriales donde los diferentes grupos desarrollaban su modus vivendi,
entendiéndolo como los aspectos socioculturales y económicos sin embargo, a diferencia del
sistema europeo donde el espacio territorial se utilizaba principalmente como espacio político,
en las culturas prehispánicas el espacio se vinculaba con el desarrollo de las tradiciones y las
costumbres de cada grupo, por tal razón es posible entender la importancia que dan las culturas
autóctonas aún en tiempo presente a tener cierta pertenencia en un territorio determinado. Los
españoles entendieron este último aspecto; con la creación de la comunidad se remplazó el sistema
prehispánico creando un espacio para los pueblos “indios” donde lograron conservar ciertas
actividades consuetudinarias y a la vez adaptarse al nuevo sistema novohispano, perdurando en la
actualidad como un sistema tradicional.
1. Antecedentes: Territorio y espacios culturales: aztecas y mayas
En Mesoamérica, a la llegada de los españoles, la vida en la zona central giraba en torno a los
aztecas que era la cultura que dominaba a las otras, mientras en el sureste los mayas prevalecían;
sin embargo, toda la región se caracterizó por tener gran pluralidad étnica originada a lo largo
de la historia prehispánica. Para el establecimiento de los aztecas durante la fundación de la gran
Tenochtitlan se conformaron cuatro grandes barrios integrados por veinte grupos, “comunidades”
o clanes denominados calpulli “casa grande” los cuales se relacionaban con lugares sagrados y
formas de culto a diferentes deidades; además de los aspectos políticos dentro de los caulpullis se
pretendía interrelacionar a todo la estructura mediante la exogamia donde los miembros de un
calpulli debían casarse con mujeres de otros distintos; los calpullis en ocasiones provenían de tribus
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distintas a los aztecas que eran incorporadas debido a que alguna actividad que ahí se realizaba era
necesaria pero ajena a la cultura azteca.
En relación al desarrollo agrícola el calpulli era de suma importancia, se estructuraba en una porción
familiar de tierra (tlalmilli) la cual se tenía en posesión pudiéndose heredar y solo se perdía si no
era laborada por un periodo de dos años, otra porción menor era destinada a la utilidad comunal
con la que se cubrían los gastos públicos e impuestos, además todos los miembros del calpulli
debían laborar esa tierra, es importante mencionar que lo obtenido en esa porción también sirvió
para sostener a los que no podían trabajar o se dedicaban a otras actividades.
El gran esplendor azteca se erigió territorialmente sobre tres principios: la conquista, la alianza y
la dependencia de otros pueblos; cuando las otras regiones se integraban o sometían a los aztecas
por si mismas se les permitía conservar a sus “príncipes”, si eran sometidos de forma armada se
les imponían gobernadores aztecas (Krickeberg, 1956). La supremacía azteca se erigió sobre una
diversidad cultural que se extendía a la par que lo hacia el propio reino y se retransmitían los rasgos
de cada tribu sometida, de igual forma los espacios territoriales de cada región eran respetados aun
después de ser conquistados.
Los mayas se constituyeron como una cultura diversificada y en cierta medida pacífica, las aldeas
se extendían sobre grandes regiones y en los momentos de conflictos (principalmente después
del periodo clásico) tomaban posiciones defensivas en colinas, islas o en penínsulas rodeadas por
cañadas; su gobierno se instituía sobre un doble sistema: secular y religioso, los dirigentes eran
miembros de un grupo que transmitía el poder por herencia no obstante, la unidad de gobierno
recaía en la comunidad, existía una variedad de clases: nobles, artesanos, labradores, funcionarios
religiosos y políticos de las diferentes zonas; la diversidad predominaba, existían diferencias en la
estructura y organización de localidad en localidad sin embargo, una de sus grandes similitudes
era destinar un espacio a las ceremonias y rituales, cada zona integrada por varias aldeas tenía un
centro ceremonial pequeño, el conjunto de zonas formaba un distrito el cual contaba con un centro
ceremonial mayor.
Para entender los espacios en el sistema maya es importante concebir la importancia que tenía la
tierra y el cultivo del maíz en su vida; sus tradiciones estaban ligadas a la labor agrícola, la siembra
representaba un ritual complejo y un proceso místico entre lo divino y lo mundano, la interacción
entre el hombre, la tierra y los dioses (Krickeberg, 1956:62-67):
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“¡Oh! Dios, mi abuelo, mi abuela, Dios de las colinas, Dios de los valles, Dios santo. Os hago
mi ofrecimiento con toda mi alma. Tened paciencia conmigo en todo lo que estoy haciendo, mi
dios verdadero, mi Virgen bendita. Es necesario que me lo devolváis de buena clase, que me lo
retornéis bellos, todo lo que aquí voy a sembrar, aquí donde tengo mi trabajo, aquí donde es mi
milpa. Cuidad todo esto para mí, guardadlo para mí; no consintáis que nada le ocurra en todo
el tiempo desde que yo lo siembro hasta que lo coseche”.
La sacralidad que tenía el maíz como un regalo de las deidades mayas, incluso lo consideraban
una deidad que alimenta y ayuda a resistir al hombre que trabaja la tierra; el culto a la siembra
del maíz ha permanecido arraigado en gran parte de la población maya (Thompson, 1984), en tal
circunstancia es posible entender el valor que en esa zona se le da a la tierra y la actividad de la
siembra.
El trabajo del campo representó un tema importante, la tierra pertenecía a la comunidad y quienes
la laboraban lo hacían como un aspecto funcional a toda la sociedad, existió una coparticipación
en el cultivo organizado del cacao que dejaba ingresos considerables para la comunidad, incluso se
habla de un sistema laboral basado en contratos; una de las hipótesis de la decadencia maya recae
sobre el sistema de trabajo donde los servicios aumentaban al igual que la producción de alimento
para mantener a los pobladores que no se dedicaban a las actividades productivas, esta situación
posiblemente provocó rebeliones de los campesinos contra los nobles y los funcionarios.
Es posible pensar que la tierra, su sacralidad y función para la cultura maya siempre ha sido objeto de
sumo interés colectivo, debido principalmente a la extensión territorial que los pueblos alcanzaban
y la necesidad de vincular las comunidades mediante la tierra que a su vez era ligada con aspectos
culturales, de identidad, además de los políticos y económicos.
2. La creación de la comunidad como espacio social económico y político de los
indígenas
Después de la conquista armada por los españoles sobre los pueblos indígenas fue necesaria la
implementación de medidas para controlar a la población; la primera opción fue el mestizaje, con
el argumento de convertir a los indios en “gente de razón” Fernando el católico en 1514 autorizó al
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Virrey Diego Colón celebrar matrimonios mixtos (Basave, 2002) no obstante, existía gran recelo
entre españoles e indios y el resultado del mestizaje era repudiado por ambos; para superar esta
situación fueron utilizados métodos de transformación de los espacios territoriales, se pasó de la
organización en reinos indios (precoloniales) a la creación de la comunidad, una “organización
económica” (Lira, 2000) india donde se pretendía simplificar la estructura organizativa que
tenían los pueblos conquistados de tal forma que se adaptaran al sistema político-económico del
reino español, desapareció el señorío que giraba en torno del imperio azteca y se creó una nueva
autoridad “el cacique” 1; la Nueva España se caracterizó por el uso de un sistema social de castas
en una heterogénea población que necesitaba ser distribuida; se crearon las congregaciones que
permitieron la evangelización y garantizaron la mano de obra a las empresas españolas. Lo más
importante de la modernidad occidental fue la urbanización de la nueva colonia en virtud de la
ocupación española que, lógicamente recaía en territorios indígenas, este choque de civilizaciones
trajo la disminución de la presencia indígena2 en esas zonas estimulando la redefinición de espacios
y la reubicación de la población para reforzar el control social, político y económico, así, las
congregaciones constituyeron el primer contacto que significó cambios en la organización de los
pueblos indios; de inicio en la tarea para controlar el territorio conquistado se presentó una serie
de problemáticas: la crisis indígena por el descenso de su población, la dificultad de la población
nativa en sentido de la fragmentación de los pueblos que provocaba conflictos internos, la baja
recaudación de tributos, entre otras. Posteriormente para estabilizar la Colonia se llevó a cabo una
constante reestructuración de la tierra: la recreación de la comunidad como núcleo sociocultural, la
introducción del cabildo indígena y la modificación del sistema tributario (Sánchez, 2011). Durante
todo el siglo XVI la encomienda fungió como medio de control para la tributación y evangelización
de los indios, el encomendero era el encargado de vigilar la recolección de los tributos, la propiedad
de la tierra y la realización de los servicios personales por parte de los indios, a la vez tenía que
cuidar la aplicación de la doctrina cristiana y el buen trato hacia las comunidades3.
Debido a la separación de la población europea e indígena se crea una organización distinta para
los nativos “la república de indios” exclusiva de las comunidades indígenas, con esta estructura se
organizaban socialmente en macehuales o gente del común y autoridades de república, en cuanto
1
“El término cacique viene de la palabra “Kassiquan” de la lengua arawaka del Caribe que quiere decir “tener o mantener una casa”. Es con ese vocablo que se designaba a los jefes de las Antillas Mayores en el momento de la conquista. Los españoles adoptaron esta palabra y la aplicaron a ciertas autoridades entre los pueblos conquistados en América del sur, Mesoamérica, las Filipinas y en el sur de los Estados Unidos” (Paré. 1999:36).
2
W. Borah señala que en 1518 en el centro de México existían 25.2 millones de indios y en 1568 solo quedaba una décima parte, aproximadamente
2.5 millones (Díaz-Polanco, 2006:58).
3
Andrés Lira menciona “el servicio retribuido que debían prestar los indígenas se organizaba atendiendo a las necesidades de los empresarios
españoles, agricultores, ganaderos y mineros” (2000:338).

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
678

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
a su administración económica existían las cajas de comunidad donde se guardaba el dinero
(Lira, 2000); se les otorgó un gobierno parcialmente autónomo con derechos comunales a la tierra
(fundados en los llamados títulos primordiales4) y el pago de tributos basado en la producción5;
la estructura representativa era igual a la figura del ayuntamiento español que para los indígenas
se conoció como “el común” debido a que no eran considerados como pueblos sino fungían a
la par con las unidades productivas, agrícolas y ganaderas de las ciudades cercanas, teniendo la
restricción de ocupar cargos públicos coloniales; la nueva organización política y el contacto a
través de las actividades económicas permitieron el mestizaje a pesar del esfuerzo inicial de ambas
culturas por mantenerse separadas.
La siguiente etapa fue la creación de los ayuntamientos o municipios coloniales, al mismo tiempo
se formaron los cabildos indígenas cuya elección estaba supeditada a las costumbres de cada
comunidad pero con una organización estructurada6: “alcaldes indios, tres o cuatro corregidores,
un escribano, alguacil, tequitlatos o recolectores de impuestos, fiscales de doctrina auxiliares de
la evangelización” (Warman, 2003) y un mayordomo que tuvo como función principal mantener
sujeta la comunidad a la autoridad española además de estar encargado de cuidar las propiedades
comunitarias, regular la mano de obra, vigilar la utilización de espacios públicos, la distribución de
agua y la utilización de caminos.
Los cabildos eran electos en las cabeceras de los pueblos y conforme se fue perfeccionando el sistema
apareció el nombramiento de la autoridad representada por “un alcalde”7 cuyo periodo era anual;
enseguida a razón del modelo absolutista8 de la época, el virreinato restringió a los ayuntamientos
a través de la figura de los corregidores o alcaldes mayores (nombrados en las ciudades de mayor
importancia) cuya función era la administración de justicia9, los territorios que abarcaban su
jurisdicción se conocieron como corregimientos que comprendían un distrito, de la misma forma
se crearon los corregimientos de indios cuyo mando estuvo siempre a cargo de españoles; es en el
siglo XVII cuando se identifican plenamente los “pueblos de indios”: “bastaban 80 tributarios con
4

Estos documentos expedidos por la autoridad colonial eran el recurso que los indígenas utilizaban para asumirse como propietarios de las tierras todo el siglo XIX y principios del siglo XX.
5
Andrés Lira señala que durante el periodo colonial el patrimonio principal de las comunidades eran sus tierras lo que favorecía la cohesión social
de los pueblos y con la aculturación política y el desmembramiento del orden tradicional se originaron los problemas sobre tierras y aguas entre las
comunidades (2000:345).
6
Para Aguirre Beltrán (1991:38) era la misma estructura que tenía el calpulli pero con nombres diferentes.
7
Todos los funcionarios de los comunes o ayuntamientos fueron designados con el término de Republica, se decía: alcalde de república, regidor de
la Republica y procurador del común o procurador de la Republica (Aguirre, 1991:32).
8
Para finales del siglo XVI se crea una legislación que prohibía rememorar el pasado prehispánico (Ruiz Medrano, 2012:10) con la finalidad de
que la población indígena adoptara las políticas de la época.
9
Dicha función le correspondía antes a los alcaldes menores.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
679

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
tierra y una iglesia para tener un pueblo y su cabildo” (Warman, 2003).
En cuanto a la posesión de la tierra, su estructura fue cambiando con el tiempo, al inicio al ser
arrendada a los españoles se convirtió en otra forma de la República de indios para obtener ingresos
sin embargo, esto también permitió el despojo de tierras comunales que pasaron a las manos de
los propios de la Republica a través del derecho de compra; para resarcir el daño en 1567 se creó el
fundo legal (que fue el antecedente del ejido) “un cuadro de 1000 varas por lado, con un poco menos
de 100 hectáreas de extensión total, que tenía en su centro la población”, su finalidad era proteger la
propiedad comunal y dotar de tierras a los pueblos considerándose “la posesión irreductible de los
pueblos indígenas” (Warman, 2003).
Sobre la nueva estructura social se encontró una de las cuestiones más importantes “la
representación de los indios” en su organización interna y ante la Colonia, que en cierta medida,
inició por la recolección de tributos10, esta tributación es importante para el estudio del papel
indígena en la Colonia ya que a pesar de su descenso demográfico representaban gran parte del
grueso de la población siendo la base principal de la economía (entendiéndose también el papel
que desempeñaban como mano de obra); para la recolección de los tributos se instauró la figura de
los corregidores, los recursos obtenidos por estos llegarían a los caciques o señores naturales (los
españoles diferenciaron a estos de la demás población a los cuales les daban la denominación de
miserables) quienes representaban a la comunidad; en este sentido la organización de la Republica
de Indios estaba presente en una figura supracomunal que fungía como la representación política
ante la autoridad española, dicha figura estaba representada por los caciques, un gobernador,
uno o dos alcaldes, varios regidores y varios funcionarios de menor rango como fueron los
Topiles11. El papel que representaban los indios dentro de la sociedad mantuvo en cierta medida
y tiempo la jerarquía prehispánica; en la etapa colonial la nobleza india (la acepción española los
referenció como principales o señores, en razón a la figura de los señores feudales en occidente)
fue representada principalmente por el cacicazgo cuya designación final era hecha por el Virrey;
el señor o cacique gozaba de ciertos privilegios debido a que estuvo siempre al servicio del español
como era: el corregidor, el alcalde mayor y en una primera etapa el encomendero; incluso en los
primeros años de la Colonia (1516) se pretendió que los españoles se casaran con las hijas de los
caciques y que su unión funcionara como forma de control a través de la mestización con la nobleza
indígena (Basave, 2002).
10
11

El indio se encontraba sujeto al pago de un impuesto personal llamado capitación.
Equiparable a los alguaciles hispanos.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
680

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Ante la necesidad de la Colonia por producir a mayor escala los indígenas se transformaron en
productores y las relaciones cambiaron, los indios por orden real tenían que responder al señorío
con el pago de tributos y sirviendo en su casa, el salario era sostenido por el común; en cuanto a
la propiedad privada, exclusivamente los nobles indígenas eran propietarios de extensos terrenos,
compraban sus casas nobles (referente al estatus frente a los españoles) y la perpetuaban con los
mayorazgos12, a su vez eran los únicos posibilitados en recibir tributos por parte de la comunidad;
respecto a los cargos políticos y públicos los nobles indígenas tenían derecho de elegir y ser
electos a puestos en la República, ocuparon cargos como jueces visitadores y tenían trato directo
con la audiencia; en relación a las actividades cotidianas el carácter de noble les permitía realizar
actividades distinguidas como uso del idioma castellano, montar a caballo y el uso de armas.
En la época asturiana (siglo XVI y XVII) se modifica la estructura política; la Cédula Real de 1549
terminó legalmente con la encomienda13 y su uso como forma de tributo (Warman, 2003), se
acusaba a los encomenderos de utilizar su función para hacer trabajar a los indios en sus granjas y
negocios (Lira, 2000); en las bulas de 1606 y 1609 se reconoció el trabajo voluntario para los indios
y en 1632 la Corona desconoció los servicios forzosos (Montemayor, 2008) exceptuando un 4% de
la población de los pueblos indios con la obligación de trabajar en las minas y en su caso en ciertas
obras públicas (Lira, 2000); también se otorgó el estatus de vasallos a la población indígena por
lo que se creó una legislación tutelar debido a la segregación racial existente sobre los indios no
obstante, oficialmente el carácter jurídico de vasallos no significó la igualdad con el español, como
lo menciona Aguirre Beltrán (1991:31) “…la imposición de un sistema social de castas sobre la
heterogénea población…consiguió que los indígenas fueran catalogados como vasallos “rústicos o
menores de edad” y, por tanto, merecedores de la tutela y protección del Estado”
En la estructura jerárquica para los indígenas en segundo término se encontraba el puesto de
gobernador, portador del “bastón de mando”14 su denominación significó la transformación
del viejo sistema indígena, con este cargo político se originó una clase indígena aristócrata, la
gubernatura podría ser desempeñada por el señor natural o por otra personalidad a través de previa
“elección”, su función abarcaba los barrios sujetos al común; al principio el electorado estaba regido
12

Uno de los principales privilegios fue el derecho a heredar, representado en la figura del mayorazgo donde se heredaba al hijo mayor, de tal
forma que el patrimonio era conservado sin perjuicio y con la posibilidad de aumentarlo.
13
A pesar de estas resoluciones la encomienda continuaba de facto, los encomenderos se fortalecían al igual que las autoridades novohispanas por
tal motivo la Corona utilizó a los indios como apoyo para mediar dicha autoridad por eso durante el periodo de los Asturias y Borbones se otorgó
a los indios más derechos.
14
Estos bastones tenían por el común un regatón aguzado de hierro que permitía clavar el instrumento en el suelo, en todos aquellos casos en que
los funcionarios presidian una asamblea, y de tal manera la insignia y el personaje enlazaban sus propiedades. El bastón no era solamente símbolo
de poder sino el poder mismo (Aguirre, 1991:41).
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por los indios cabezas que gradualmente fueron sustituidos por indios caciques o principales; en
la elección los electores eran el conducto de representación, ellos discutían en público lo referente
a las características de los candidatos, al final de dicha discusión el resultado se remitía al alcalde
mayor o corregidor quien lo enviaba a la Real Audiencia donde el Virrey tenía la última palabra.
La representación creó una élite indígena (lazos consanguíneos) dentro de un reducido grupo que
permanecía en el poder mediante la reelección en diferentes cargos; posteriormente con la reducción
del sistema de castas dichos cargos se vieron menguados y las viejas formas consanguíneas de
poder disminuyeron sin embargo, a finales del siglo XVIII en ocasiones se volvió a exigir para los
funcionarios de la Republica la pureza sanguínea.
Tras el cambio en el Reino Español por la política Borbónica en la segunda mitad del siglo XVIII
la realidad en las prácticas sociales dentro del Virreinato se transformó, por un lado se crearon
nuevos mecanismos en las relaciones productivas, algunas reformas favorecían la redistribución
de tierras a razón de crear regiones productivas y mediar el poder que los alcaldes mayores habían
obtenido, al inicio la producción aumentó no obstante, fue desigual en las diferentes regiones, y
en materia agraria marcó el comienzo de la desintegración de tierras comunales y la crisis agrícola
hacia finales del siglo XVIII; con el propósito de mejorar la situación económica de los indios, se
les permitió el arrendamiento de sus tierras en desuso situación aprovechada por los hacendados y
empresarios españoles.
Otro cambio se dio en 1786, cuando la autoridad española crea las 12 intendencias que estaban
organizadas en “257 subdelegaciones” (Warman, 2003) a las que pertenecían las comunidades;
los intendentes sustituyeron a los alcaldes quienes anteriormente eran los intermediarios entre la
comunidad y el sistema colonial, a través de las intendencias la regulación financiera pasó a la
autoridad española representada por los subdelegados (Ruiz, 2012), la comunidad obtuvo cierta
libertad económica (Tejera, 1997) en la nueva estructura. La propuesta gaditana intenta equilibrar la
crisis social a través de una nueva distribución política constituida en las diputaciones provinciales
que consistían en una representación en dos fases: el número de representantes se relacionaba con
el número de vecinos en forma proporcional, siendo electos de forma indirecta en segundo grado,
con participación popular en primer grado, en otra palabras, la comunidad elegía a los electores
parroquiales15, quienes a su vez elegían a los diputados. En el ámbito cultural en 1776 se permitió el
ingreso de 100 indígenas como alumnos en el Colegio de San Gregorio los cuales serían sostenidos
15

Este tipo de organización también sirvió como medio de fragmentación de las comunidades indígenas, la comunidad quedaría dividida en las
diferentes zonas parroquiales.
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con las rentas de los bienes del Colegio, en esta institución se formaban curas indígenas (Escobar,
1999) para las comunidades. Con estas medidas políticas, en toda la segunda mitad del siglo XVIII,
los conflictos con los indígenas se concentrarían en problemas tributarios y en menor medida los
problemas por tierras.
En el periodo de Cádiz el cambio principal que sufrió la organización de la población indígena
fue el proceso de municipalización; antes el municipio y ayuntamiento estaban reservados para
los españoles, las cortes españolas determinaron el 23 de mayo de 1812 que los pueblos indios por
sus particulares circunstancias de agricultura, industria o población, serían considerados a tener la
estructura de ayuntamiento; se da un paso importante en la búsqueda de reconocer al indio como
ciudadano.
Otro aspecto importante del sistema gaditano16 para la nueva estructura política fue el censo, que
sirvió en el establecimiento de los ayuntamientos debido a la necesidad de estipular dónde se
podían establecer, en las Cortes el 23 de junio de 1813 (citado en Ferrer, 1998:329) se planteaba
el requisito poblacional: “…se determinó que si llegara por si o con su comarca a las mil almas
“se establezca desde luego; y si no llegare a ese número, pero por otras razones de bien público
conviene establecerlo, se forme el expediente instructivo que las haga constar”.
En 1810 el 60% de la población era india, el 20% española y el otro 20% encajaba en alguna
casta (Ruiz, 2012); en consecuencia a esta estructura social, tanto la representación como el
censo (numeración de los diferentes sectores sociales) agudizaron los pleitos, primero entre los
gobernadores indígenas y la autoridad española por cuestiones de poder, segundo entre comuneros
e indios ricos que vieron en el cambio de coyuntura la posibilidad de emanciparse de la comunidad;
quedó tácitamente abolida la autonomía de las repúblicas, y es otorgado a los mestizos el control
de muchos municipios, algunos pasaron de municipios autónomos a agencias municipales de
otros municipios; para facilitar la municipalización se crearon indígenas propietarios (siendo el
antecedente sobre el reparto agrario) y se debilito la figura del cacique. El 4 de enero de 1813 se
promulga un decreto para dividir las tierras comunales, exceptuando “los ejidos” que sirvieran a los
pueblos (Reina, 2010), como se mencionó antes el fundo legal representaba una estructura similar
o un antecedente de lo que se denominó posteriormente como ejido.
Dentro de las reformas se plantea la igualdad electoral entre los indios y los ciudadanos de la
16

Referente a la reglamentación realizada en Cádiz.
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Colonia con la finalidad de aumentar el número de votantes y legitimar las acciones del Reino; para
el año de 1820 en todos los pueblos sin importar la mayoría o minoría indígena debían efectuarse
las elecciones de los ayuntamientos constitucionales y si era necesario pasar el bastón de mando del
cabildo al alcalde del ayuntamiento constitucional; en el acta fechada el 22 de agosto de 1820 de la
diputación provincial se tocaba el tema:
“El ayuntamiento de Querétaro consulta, con fecha 1°, del corriente, sin se han de poner en los
pueblos de Tolimán, Tolimanejo, Santa Rosa Huinulpan, San Pedro de la Cañada y San Francisco
Galileo, que pasan de mil almas; pero algunos son de puros indios. En su vista, teniéndose
presente el artículo 310 de la Constitución, y que hay Decreto posterior de las Cortes ordenando
que se establezcan ayuntamientos aun en los pueblos en que sus habitantes no estén en el goce
de los derechos de ciudadanos, se acordó que se prevenga al Señor Gobernador y Comandante
de Querétaro que proceda a instalar ayuntamientos en todos los pueblos que estén en el caso del
artículo citado, aunque sean los indios solos, cuya providencia comunicará al de Querétaro en
contestación de su consulta”.
En la conformación política con el ejemplo citado es notorio como el ayuntamiento se impuso
sobre los estamentos poblacionales y de casta sin importar la igualdad ante la ley (Guarisco, 2011);
en materia de representación el ayuntamiento para algunos autores como Silke Hensel (2011:162)
también significó el aumento de la autonomía indígena:
“la introducción de órganos representativos a nivel local… cuyos integrantes se determinan en
elecciones generales y quienes disponían en términos jurídicos de mayores facultades ante las
instancias superiores de administración estatal; al entrar en vigor estos reglamentos nuevos las
repúblicas de indios habrían visto aumentar notablemente su autonomía”
Con el debilitamiento de la Corona, la difusión de la Constitución de Cádiz entre la población se
convirtió en una forma de unificar e intentar frenar el conflicto que a la postre desembocaría en la
guerra de independencia; Cádiz reunió al reino con los virreinatos, asunto que vino acompañado de
cierta autonomía en las provincias y la igualdad de representación, ejemplificada en la participación
de los diputados provinciales dentro de las cortes; los súbditos adquirieron el papel de ciudadano
y la igualdad con los mismos, en ese momento los indios también adquirieron formalmente el
carácter de ciudadano aunque previamente se había creado el sistema de cargos que sirvió como
herramienta de supervisión comunal y facilitó el camino hacia la municipalidad (Mallon, 2003).
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La ciudadanización de los indígenas traía emparejada la igualdad en varios aspectos (económicos,
sociales o políticos) con los cuales no se identificaban o no estaban de acuerdo pero, estaban
obligados a sujetarse al sistema; para ejemplificar esto se cita el acta del 7 de noviembre de 1820:
“Vista la representación de los indios de Almoloya, jurisdicción de Metepeque, sobre que por
haberse declarado españoles, el Cura les exige derechos dobles de entierros y casamientos, por
lo que pretenden seguir su antiguo sistema de composición, y visto el informe del Ayuntamiento
aseverando que proceden con equivoco o mal instruidos los indios, se acordó que no ha lugar la
composición, que se guarden puntualmente decretos de las Cortes generales de 5 de enero de 811
y 9 de noviembre de 812, inserto este en el bando de 29 de agosto último, y que el Ayuntamiento
y el Cura instruyan a los indios en que su igualdad y denominación de españoles no les obliga a
pagar mayores derechos, sino los respectivos a su clase de más o menos pudientes”.
Otros cambios importantes fueron la abolición de la encomienda y los servicios personales, el acta
del 5 de enero de 1821 de la diputación provincial de la Nueva España da un ejemplo de lo que
sucedía respecto a este último punto:
“Vista la instancia de los indios: Martín Ambrosio y José Sánchez, naturales de Acotlán,
quejándose del mal trato que les da su amo don Vicente Moreda y cortedad de sueldo que les paga
por lo que piden, que se les permita servir a otro amo, que los trate y pague mejor, poniéndolos
a cubierto de las tropelías que por este curso puede cometer Moreda, se acordó que el Justicia
del partido le notifique que inmediatamente sin excusa ni pretexto por justificado que le parezca
y bajo el más serio apercibimiento de responsabilidad como infractor de la Constitución, deje
en absoluta libertad quedando advertido Moreda, de que ha sido muy extraño el mal trato
de que se quejan y se tomarán las más serias providencias que convenga caso que haya nueva
queja justificada, de semejantes excesos. Igualmente se acordó que el Alcalde Constitucional del
partido se le prevenga que haga entender este providencia a Martín Ambrosio y José Sánchez, y
que cele y esté a la mira de que a esos y demás indios se les guarde libertad que la nueva ley les
ha concedido para servir y ajustarse a su voluntad, sin que sirvan de ejemplo ni de regla de las
costumbres anteriores sean cuales fueran”.
En 1812 la Constitución dispuso la separación de poderes, una monarquía constitucional, la
preponderancia del ayuntamiento y la igualdad ciudadana (donde como se mencionó estaba
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incluida la población indígena17) de los territorios americanos; se suspendieron los cargos perpetuos
para caciques gobernador y regidores, en 1820 dicha suspensión fue definitiva (Ruiz, 2012). La
igualdad trajo la abolición de privilegios otorgados por el nacimiento y la obtención de derechos
que permitieron a los indígenas ocupar cargos en el ejército, ingresar a las universidades, así como
el derecho a votar para los hombres (Dirckse, 2011); también se presentaron otros cambios como
la desaparición de los juzgados especiales, la abolición de la división de Republica Española y
Republica de Indios y la anulación del pago de tributos especiales, ejemplificando el último punto
con el acta del 9 de enero de 1821:
“En razón de las dudas que propone, se declara, lo primero, que los indios quedaron libres,
desde que se publicó la Constitución, de los impuestos nombrados de ministros, hospital y
comunidad, y por razón de derechos parroquiales deben pagarlos con arreglo a los aranceles de
aquel obispado, propios de los indios; lo segundo, que no se reclame la pensión de casa una vez
que según informa, no llegó a tener efecto en aquella jurisdicción”.
Con estos y otros cambios se transformó la personalidad jurídica que la Corona les había otorgado
antes de Cádiz. En este sentido durante la independencia no se presentó un consenso de posturas,
como lo expresa Claudia Guarisco (2007:64):
“Además de saber si la actuación de indios, mestizos, españoles de bajo rango y eventualmente
pardos en las luchas de Independencia estuvo motivada por nacionalismos o tradicionalismos,
habría que inquirir si la experiencia incidió en el aprendizaje de los elementos esenciales de la
modernidad política; es decir, primero: la integración de la acción colectiva frente al poder y
segundo: la amplia participación de la sociedad en los asuntos de interés público. De este modo,
el tema de los habitantes de los pueblos, la plebe urbana y la Independencia de México quedaría
situado bajo el mismo horizonte teórico de los estudios sobre la participación popular en los
ayuntamientos constitucionales gaditanos”
El contexto social, económico y político, que se presentó en relación a la situación indígena,
impediría una postura clara de dicho sector en la independencia; las razones fueron variadas: en
el papel tenían tierras, participaban en la vida política y conservaban muchos rasgos culturales
sin embargo, entre 1808 y 1811 se presentó una dura crisis agrícola en casi toda la Nueva España
que afectó paralelamente a las comunidades indias orientando parte de su lucha en contra del
17

Se abolieron los señoríos jurisdiccionales únicamente permanecieron los territoriales.
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gobierno colonial (a quien responsabilizaban) no así en lo relacionado a la sujeción al Reino, “¡Viva
el rey y muera el mal gobierno!” era la consigna en general. Durante el desarrollo del conflicto por
la independencia en 1814 con el arribo del absolutismo a cargo de Fernando VII se suspende la
Constitución de Cádiz lo que favoreció a obtener el apoyo indígena; la Constitución es restituida
en 1820, a pesar del momento álgido de la guerra de independencia este documento representaba
un recurso para organizar a la sociedad y sirvió de base al imperio mexicano tras la independencia.
A finales del siglo XVIII el sistema de castas había creado una estructura pluricultural donde los
intereses de cada sector eran distintos, los dos grandes grupos que fueron la base de la acción política
del siglo XIX serían los mestizos y criollos, ambos vieron en la independencia una herramienta
para asentarse en el poder y crear un nuevo orden, los criollos después del intento con Iturbide
entendieron rápidamente que era difícil crear una nación sin el apoyo de los mestizos, y, en especial
hacerle frente a los grupos indígenas que siempre se pronunciaron como dueños de la tierra donde
se habían formado como comunidad y no aceptaban la imposición de una nueva cultura ni la
transformación de la suya, ellos mismos se diferenciaron culturalmente: primero resistieron al
mestizaje cuando se instauró la Colonia española y posteriormente cuando se creaba la nación
mexicana, se diferenciaban del mestizo; a pesar de esta postura cultural las comunidades se habían
adaptado y en cierta medida aceptado el sistema colonial por lo que durante la crisis económica
(principalmente agrícola) de finales del siglo XVIII y ante el movimiento independentista sus
demandas no se extendían concretamente a transformar la estructura política y social.
Los indígenas tras la guerra de independencia entendieron que los cambios no los favorecían;
ante el ascenso de los criollos y mestizos y el proceso de desintegración del sistema colonial (a
pesar que la ciudadanización comenzó desde Cádiz) sustituido por la estructura federal y liberal,
las comunidades fueron el objetivo de las políticas igualitaristas que pretendían ciudadanizar al
indio además la restructuración territorial y de propiedad de la tierra que afecto constantemente
a las tierras comunales durante todo el siglo XIX; en este periodo los indígenas al ser forzados a
integrarse a la nación mexicana y para evitar que sus tierras fueran afectadas adoptaron diferentes
formas de resistencia, seguían empleando las rebeliones como principal medio para exigir ante las
autoridades gubernamentales pero también adquirieron otros recursos como el uso del sistema
legal que al considerarlos ciudadanos les otorgaba derechos. El paso de la estructura virreinal al
México independiente transformó la realidad indígena, las comunidades no reconocían la posición
estatal de reformar sus prácticas organizativas que en cierta medida fueron redefinidas durante la
etapa novohispana y se posicionaron como parte del tradicionalismo de los pueblos autóctonos,
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
687

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
este tema terminó por identificar a los indígenas con parte del sistema español que significaba un
obstáculo para la creación de la Nación mexicana.
En la primera parte de este trabajo se planteó la transformación del mundo indígena dentro
de la organización colonial y posteriormente la nacional, si bien no se debe hablar del fin de lo
prehispánico, o de su total sometimiento sobre la realidad europea o “castellana” y la realidad
mestiza, es necesario entender que la conquista significó un parteaguas para la formación de una
vida indígena renovada; la comunidad se erigió sobre el anterior sistema organizativo en la vida
autóctona no obstante, también conformó un espacio donde podían conservar sus tradiciones; en
otras palabras, la comunidad se formó sobre los cimientos de la antigua vida étnica y se convirtió
desde la colonia hasta la época actual en la forma de vida indígena.
En este espacio se desarrollan los procesos autónomos de las comunidades y adquiere un significado
diferente, los grupos indígenas no están simplificados como sujetos individuales sino como sujetos
sociales (Díaz-Polanco, 2006), la tierra ligada a la autonomía de los grupos étnicos es diferente
a la sujeta a los procesos económicos-productivos del campesinado en general, colectividad y
propiedad privada; cada grupo étnico tiene particularidades culturales; cada espacio ocupado
por las comunidades indígenas amplía el argumento de la necesidad de desarrollar un sistema
sustentado en equidad, respetando el principio de autodeterminación y autonomía.
3. El desarrollo y continuidad de la comunidad: tierra y autonomía
Con la breve descripción del primer punto de este trabajo es posible entender la manera en que
se organizaron territorial y socialmente dos de las principales culturas de México, parte de la
idiosincrasia y algunas cuestiones arraigadas que han formado parte de la identidad indígena desde
hace tiempo, existen rasgos culturales que siguen definiendo a diferentes pueblos o comunidades
lo que ha demostrado en cierta forma la gran variedad de grupos indígenas que existen de norte a
sur en México.
Es importante comprender la forma en que los aztecas dominaron a gran cantidad de pueblos,
sobre todo en el área central sin embargo, eso no determinó una sola identidad representada en el
pueblo azteca, en cambio, se diversificaron más etnias debido a la expansión de los aztecas, como
se comentó antes, asimilaban algunos rasgos o actividades de las culturas sometidas que les eran
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útiles; al interactuar con las diferentes poblaciones el modelo organizativo tenía que adaptarse a las
circunstancias de cada comunidad, por esta razón era importante permitir a las culturas aliadas o
integradas voluntariamente conservar a sus gobernantes o príncipes para que de forma pronta estas
aportaran sus tributos, también es posible que algunas culturas se sometieran o aliaran para tener
seguridad respecto a comunidades rivales.
Al iniciar la conquista de Mesoamérica, los españoles sometieron duramente a los pueblos
indígenas de forma armada y de forma religiosa, observaron la capacidad guerrera de los aztecas y
el control que tenían sobre la zona central así que priorizaron la conquista bélica, posteriormente
es posible pensar que entendieron la importancia que cada cultura le daba a sus creencias y
como al defenderla se resistían a ser sojuzgadas por lo que la conquista religiosa, a través de las
congregaciones y encomiendas para imponer el catolicismo, se extendió rígidamente por muchos
años; la profanación de los centros de culto indígena, su desaparición y la creación de espacios para
el culto o la formación católica era un recurso español18 para imponerse culturalmente sobre la
diversidad de naturales.
A pesar de las medidas hispanas era complicado suprimir la vida e identidad indígena, por ejemplo
el calpulli que era la esencia de la organización azteca no era solamente un espacio habitacional
productivo, en realidad también era un espacio religioso y cultural; de tal modo es importante
destacar la interrelación de los aspectos geográficos, religiosos, productivos y políticos en el ideario
cultural mesoamericano, al inicio de la época colonial es difícil pensar que con el trato bélico y
religiosos dado para someter a los indígenas los españoles transformarían las cosmovisión de estos
pueblos, pero de igual forma es importante aclarar que si bien las culturas indígenas conservaron
parte de su identidad también se permearon de la forma de vida española conociendo y practicando
nuevas actividades como la ganadería, el catolicismo y el comercio de tipo occidental.
Parte importante de los pueblos indígenas estaban familiarizados con la resistencia o a aceptar
la autoridad de otra cultura, cuya principal referencia fueron los aztecas; cuando los españoles
vencieron a los aztecas conquistaron fácilmente a las culturas aliadas y dominadas, inclusive
buscaron aliarse con algunos pueblos para luchar contra los aztecas sin embargo, los españoles no
entendieron de inicio que tanto los pueblos oprimidos o que resistían a los aztecas tenían una vida
tradicional propia o en ocasiones respetada por los aztecas quienes se interesaban primordialmente
18

En el primer capítulo de este trabajo se trata el tema del mestizaje como una opción que tuvieron los españoles para transformar a los indígenas
en “gente de razón” sim embargo, este proceso no fue viable sin esperar una resistencia cultural de los indígenas por esta causa el mestizaje se llevó
en un periodo amplio siendo gradual y por la convivencia de americanos y europeos al fundarse los centros coloniales.
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por los tributos y esclavos generados por las demás culturas, como se mencionó, los aztecas llegaron
a respetar territorios y estructuras de las culturas que se sometieron voluntariamente; fue difícil
para el español entender el pensamiento indígena, no bastaba destruir sus templos o masacrar a
la población, los indígenas se identificaban con el espacio territorial que ocupaban porque tenía
un aspecto sagrado para ellos y del cual no se desprendían fácilmente, incluso al someterse al
catolicismo en ciertas circunstancias lo adaptaron para conservar sus tradiciones y a la vez practicar
la doctrina cristiana.
Con el tiempo los españoles comprendieron lo difícil que era someter totalmente al indígena quien
se encontraba en constante resistencia fuera y dentro del sistema colonial, muchos grupos étnicos
no se oponían a responder a una autoridad debido a que esa situación la habían experimentado
durante la época azteca; durante el virreinato la principal demanda indígena era mantener o ser
propietario de un espacio autónomo; en este sentido fue complicado que la Corona aceptara
plenamente algunas cuestiones como las prácticas religiosas19 de los grupos autóctonos pero si
podían adaptar un sistema especial donde los indígenas trabajaran y se organizaran territorial y
políticamente diferente, siempre bajo la tutela final de la autoridad hispana; es en ese momento que
la comunidad se convirtió en el nuevo centro autónomo organizativo de los pueblos indígenas que
subsiste en la actualidad.
La comunidad actuaría como un ente que representa a cada agrupación indígena ante las autoridades;
primero se definió dentro de espacios geográficos determinados donde desenvolver sus procesos
culturales que conllevaban como grupo étnico con tradiciones ancestrales; segundo como un lugar
para realizar sus actividades productivas para el desarrollo de la misma y la Colonia; como tercer
punto la activación de un espacio político para dialogar con el gobierno en turno; en palabras de
Florencia Mallon (2003:187): “Los procesos hegemónicos, entendidos como el cuestionamiento, la
legitimación y la redefinición de las relaciones de poder y de los significantes culturales, estaban
constantemente en movimiento dentro de la comunidad”.
La creación de la comunidad posiblemente tiene su origen en la posición española de establecer
un espacio donde los indígenas participaran en la producción y se agruparan para integrarse al
sistema colonial y a pesar de las transformaciones organizacionales respecto al sistema indígena
pre-colonial la creación de la comunidad fue necesaria como respuesta a las luchas indígenas en
19

En realidad para los indígenas su vida diaria estaba ligada a sus creencias y tradiciones, todas sus actividades eran influenciadas por el misticismo de sus costumbres, desde la forma de trabajar la tierra hasta su organización territorial y política, por lo que a pesar de las limitaciones de culto
impuestas por los españoles mantuvieron en práctica muchas de sus creencias.
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defensa de su territorio y sus tradiciones; así la comunidad se amplió más allá de una organización
económica y una forma de adaptar a los grupos étnicos a la realidad colonial; con el sistema comunal
se redefinieron los procesos culturales de la identidad indígena a través de los consensos entre los
miembros de toda la comunidad que como lo menciona Mallon (2003) formaron la “hegemonía
comunal” ante el nuevo panorama colonial y posteriormente el nacional.
La adaptación de los pueblos indígenas en el desarrollo de los procesos históricos fue fundamental
en la subsistencia de la hegemonía comunal; Marco Estrada Saavedra (2010:422) menciona lo
siguiente:
“… aumento del volumen –tanto en cantidad como variedad- de las relaciones de las
comunidades con el mundo no indígena en todos los órdenes de la vida social para adaptarse
a un nuevo entorno y resolver los problemas que este cambio ha impuesto. Así, la vida social
que giraba principalmente alrededor de la producción de alimentos, la unidad doméstica, los
ciclos ceremoniales y el trabajo fuera de la comunidad, se tornó más compleja al establecerse
vinculaciones más estrechas y duraderas con el Estado, el mercado, las iglesias y las múltiples
organizaciones sociales y políticas. De tal suerte, se abrieron nuevas oportunidades de
reproducción y significación de la vida social e individual, pero también nuevos retos que se
reflejaron en la progresiva pérdida de poder e influencia del mundo mestizo local y regional a
favor de los nuevos actores indios. Debido a estos procesos y cambios estructurales, se hicieron
más evidentes y pronunciadas la heterogeneidad estratificada y la pluralidad político-religiosa
de estos grupos sociales”.
La comunidad se mantuvo firme como una organización territorial y cultural, y se adaptó
constantemente a los cambios que sufría el mundo no indígena ante los diferentes procesos
históricos; la desaparición del señorío con la introducción del caciquismo y la instauración de
la República de indios para dividir a la población española de la indígena conformaron una
forma en que la política del gobierno colonial establecía relaciones con la población autóctona
sin embargo, esos dos aspectos eran superados por la comunidad cuando existía consenso dentro
de ella; el panorama político se continuó transformando con la creación del cabildo indígena
donde se estrechaba el contacto entre la población de las comunidades y la autoridad española, las
elecciones permitieron que el indígena participara en el sistema político de la Colonia (superando
a la autoridad supracomunal representada en el cacique) creando cargos “públicos” dentro de la
población indígena, este proceso avanzaría con la reforma gaditana y la municipalización que a
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la postre perduraría durante la implementación del federalismo donde los denominados indios
serían considerado parte de la ciudadanía, aunque, en realidad de facto permanecieron con su
sistema comunitario resistiendo de los abusos constantes y la discriminación que no desaparecía,
pero utilizaban su nuevo carácter de ciudadano para exigir o negociar con la autoridad en turno sus
demandas, a la vez que algunos conformaban municipios indígenas logrando obtener cierto poder
a nivel local.
A finales de la época colonial, ante la dificultad económica y política, debido a su adaptación
al sistema productivo colonial los indígenas representaban un sector que se fortaleció; para el
gobierno español fue complicado despojar a los indígenas de sus tierras sin enfrentarse a una crisis
social y a rebeliones constantes, como alternativa con la creación del fundo legal pretendieron
incorporar a los indígenas a la vida productiva colonial evitando conflictos, los indígenas se
adaptaron rápidamente a esta forma de poseer tierras debido a que podían organizarse dentro de
él de forma muy similar al sistema del calpulli donde cada uno producía para los integrantes en
su interior y exterior, los indígenas en la colonia producían para la población y generaban tributos
destinados a la autoridad española a través de la elite indígenas como los caciques, y en la etapa
final, los alcaldes y gobernadores; además dentro de estos espacios de tierra pudieron desarrollar
su sistema consuetudinario, con la interrelación de los pueblos y la posesión de vastos territorios
los indígenas fundaron sus tierras comunales que durante la crisis colonial representaron un alto
interés para subsanar los problemas productivos.
Las comunidades indígenas fueron adaptadas gradualmente al sistema político novohispano
sin oponer una gran resistencia exceptuando cuando se trataba de alterar su territorio o la
pérdida del mismo los indígenas reaccionaban airadamente, el paso entre el cabildo indígena y
la municipalización incorporándolos como ayuntamientos o dentro de las cabeceras municipales
fue la medida política que ayudo a dividir las tierras comunales, siempre cuidando no afectar
la producción que recaía en el fundo legal; esta etapa da inicio a la resistencia de la comunidad
para no desaparecer, también da comienzo el proceso autonomista indígena, la comunidad no
dudaba en enfrentarse a la autoridad indígena y sus representantes (caciques, nobles, alcaldes y
gobernadores) de la misma forma que al gobierno virreinal principalmente ante el cambio que
inició con las reformas del siglo XVIII; antes de este periodo los indígenas mantenían parte de
su identidad y territorio en un espacio que consideraron propio bajo la protección de la misma
Corona a cambio de servir y producir para los españoles a lo cual ellos, como se ha mencionado,
estaban familiarizados en el periodo azteca pero de igual forma que en ese periodo no se sometían
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completamente por aspectos culturales y territoriales; la última etapa de la época colonial dio un
viraje a la vida comunal, los indígenas culparon principalmente a la autoridad virreinal y bajo el
deseo de recuperar su carácter diferencial dentro de la sociedad y sus tierras para continuar con su
forma de vida, además del rencor acumulado por las vejaciones y abusos se unieron a la consigna
de ¡Viva el Rey, muera el mal gobierno! en la lucha por la independencia.
Antes de continuar con el tema de la resistencia territorial indígena en el siglo XIX, es importante
aclarar el tema de su identidad y el cambio relacionado con la ciudadanización; socialmente como
se mencionó antes, para transformar al indio en un ser pensante, el mestizaje no fue viable debido
a la resistencia cultural indígena ante el español que, conforme entraba a su territorio violentaba
la vida de los pueblos, entonces las medidas coloniales cambiaron y la consideración hacia el indio
como un ser salvaje, a la par de las pretensiones económicas y políticas de la autoridad española,
sustentaron la decisión de darle al indígena un espacio especial en la Colonia; las comunidades
tenían un territorio que consideraron propio sin embargo, esto no evitaba que fueran objeto de los
malos tratos por parte de españoles y conforme el sistema político se transformaba las relaciones
entre ambas culturas se ampliaron y la discriminación era más evidente.
A pesar que en un inicio la iglesia actuó contra los pueblos autóctonos inquisitivamente con
el tiempo la postura de un sector religioso empezó a denunciar estos tratos, los jesuitas fueron
los principales transformadores de la visión hacia el indígena, descartaron el título de bárbaro
e infiel que tenía el indígena, le dieron un aspecto cultural a la historia indígena, optaron por la
educación como medio rector de estos pueblos y en especial postularon el mestizaje como algo
natural (Montemayor, 2008); esta postura filosófica no transformó la mentalidad de la sociedad
colonial y el proceso de ciudadanización fungió como un medio político para fortalecer al gobierno
español a razón de la participación electoral y la representación en las cortes no obstante, en el tema
cultural la discriminación sobre el indígena no desapareció y tampoco se reconocía su identidad
como pueblo; los indígenas contrarios al pensamiento individualista europeo imaginaron que con
su carácter de ciudadano eran reconocidas sus comunidades como parte de un todo representado
en la nación mexicana y sus prácticas tradicionales, como el sistema organizativo y de cargos que
adoptaron en la época colonial, serían respetados.
Para la población indígena no hubo un cambio significativo después de la lucha independentista,
durante la época colonial fueron reconocidos como vasallos del Rey y veían en él una figura
protectora que desapareció con la independencia. El proceso de municipalización continuó al
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crearse el Estado Mexicano, las comunidades al igual que en la época colonial se adaptaban al nuevo
sistema con la gran diferencia que no tenían cabida como ente diferente en el ideario nacional
principalmente con el pensamiento liberal que trazó un marco legal junto al marco político para
integrar una identidad nacional única, en ese marco legal se postuló la igualdad del indígena donde
se les reconocían derechos de ciudadano como a todo aquel que formara parte de la nación pero
se desconoció su forma distinta de organizarse y, principalmente, poseer tierras como comunidad,
considerándola una forma de corporación.
La propiedad indígena y su organización tradicional eran supuestas formas de atraso para la nación
que se creaba, a pesar de esto el fundo legal, remplazado a la postre por el ejido, representó un
núcleo productivo muy importante para el Estado durante mucho tiempo, con la municipalización
las comunidades eran fragmentadas y los ejidos adaptados a un marco legal más rígido donde el
Estado los utilizaba como núcleos productivos. Ante la desintegración de las tierras comunales los
pueblos, apoyados en su nuevo carácter de ciudadano resistían legalmente20, como se mencionó en
el primer capítulo utilizaron los Títulos primordiales y se amparaban en la protección que la ley daba
al ejido; también resistían culturalmente utilizando los vínculos familiares fortalecidos y formados
en las tierras comunales que incluso con su división no desaparecían, por el contrario, se creaban
pequeñas comunidades interrelacionadas por varios aspectos consuetudinarios acompañados al
sentido de pertenencia hacia su tierra, convirtiéndose estas significantes en las principales razones
de su resistencia.
Las pretensiones políticas del Estado mexicano para integrar a través del federalismo y el
liberalismo a los indígenas en la identidad nacional distaban de la realidad, el indígena continuó
en calidad de ser inferior o salvaje en el ideario social y el estado motivado por sus pretensiones
económicas prosiguió dividiendo las tierras comunales y negó cualquier pluralidad sociocultural
(Díaz-Polanco, 2006), estas acciones dieron pie a las luchas indígenas (principalmente la de castas)
de la segundad mitad del siglo XIX donde el Estado representaba la postura de homogeneizar a la
sociedad, mientras los indígenas se reconocían en una sociedad pluricultural.
En el fervor independentista el criollo que buscaba el poder reconocía al indio como parte de
20

Esta cuestión de adaptarse al carácter de ciudadano no significa que el problema fuera tan simple como lo menciona Héctor Díaz-Polanco
(2006:148): “se requiere un régimen de autonomía para las etnias precisamente porque es insuficiente (aunque, desde luego, necesario) el simple
reconocimiento de los derechos llamados derechos del ciudadano o garantías individuales. Estos derechos, siendo generalmente esenciales, no
contienen o no reflejan toda la gama de necesidades vitales de los grupos étnicos, sobre todo en tanto entes colectivos. En algunos casos, incluso la
manera en que son formulados los derechos ciudadanos en las leyes fundamentales, hacen que estos operen como elementos restrictivos para las
practicas socioculturales de los pueblos indios”.
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la historia del nuevo mundo sin embargo, en la realidad social no existía un sentido de equidad
con el nativo; en el periodo liberal el mestizo reconoció políticamente la igualdad del indio para
desconocer cualquier identidad diferente; la conjunción de estos dos periodos expresan claramente
la situación de los grupos indígenas durante la creación del Estado mexicano: forzados a incluirse
a la nación, rechazados y discriminados por la sociedad, negados como un ente cultural distinto,
reconocidos en el pasado21 pero no en el presente.
La vida nacional que recaía en la sociedad mestiza formó una clase explotada y sumida en la miseria,
en la cual recaía el trabajo que sustentaba el desarrollo del Estado mexicano, “el campesinado”;
este sector social tuvo su origen en parte del sector indígena que ante la discriminación social
y la disgregación de sus comunidades se integraron a la sociedad en los procesos históricos del
mestizaje22. El campesino reconocía el ejido como forma sustancial de poseer tierras y trabajarlas
pero también se identificaba como pequeño propietario por lo que la realidad campesina se
desarrollaba paralelamente a la colectividad indígena, los dos grupos reconocían la tierra como
su principal objeto de resistencia no obstante, existían diferencias a razón de que el campesinado
veía la tierra como una forma de subsistencia, mientras el indígena le agregaba aspectos culturales
donde recaían sus tradiciones, lo que posteriormente se denominaron procesos autónomos23.
En la etapa porfirista, el desarrollo del capitalismo industrial en México transformó las relaciones
productivas y como la clase obrera estaba en desarrollo, el campesinado surge como la clase
sobreexplotada; en la primera década del siglo XX la disgregación de la grandes tierras comunales
durante la etapa liberal y la violencia ejercida sobre los indígenas por Estado en la etapa final del
periodo porfirista, propició que muchos grupos étnicos se unieron al sector agrario el cual actuaría
como principal aglutinador de las masas en el periodo revolucionario; la lucha agraria recogió
las exigencias de las agrupaciones que la integraban a las que Florencia Mallon llama “culturas
políticas comunales y populares” (2003:185). Erróneamente se pensó al sector campesino como
el todo, simplificando el objeto de estudio como la transmutación del campesinado y los pueblos
indígenas, es de suma importancia entender que la lucha agraria campesina se funda sobre
relaciones de producción y la tierra es una fuente de trabajo además de un medio de subsistencia,
las comunidades indígenas tienen una visión distinta, en palabras de Leticia Reina (2010:38):
21

Lo que Héctor Díaz-Polanco denomino la idealización del “pasado indio” (2006:36).
Arturo Warman al tocar el tema de cómo los grupos indígenas en 1900 representaban un sector minoritario (aproximadamente el 15% de la
población) expresa lo siguiente: “No se presentan mortandades agudas ni descensos en la fertilidad… Se trata de un proceso social y cultural de
aculturación, de abandono y acaso de rechazo de la identidad indígena frente a la discriminación y segregación” (2003:61).
23
La organización religiosa, política, social, económica están relacionadas de forma simbiótica al tradicionalismo de las comunidades.
22
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“Su identidad no solo incluye la tierra sino el conjunto de símbolos que les han dado cohesión
y cuya historicidad delinea una determinada etnicidad. En este sentido, la lucha diversifica su
espectro, pues además de ser por la tenencia de la tierra, se pelea por la dignidad y por es respeto
a la diversidad de culturas que encierra el territorio nacional”.
En realidad la lucha agraria fue una conjunción de problemas y demandas similares, después de la
etapa revolucionaria los caminos no siempre serían los mismos; es muy importante aclarar que esta
conjunción dio origen a otro tipo de organización, la comunidad agraria, sostenida principalmente
en el zapatismo, la cual ha permanecido como el principal vinculo de estos sectores, documentándose
en el libro de Arturo Warman “The Political Project of Zapatismo” de 1988 Ethelia Ruiz (2012:7071) describe el objetivo y desarrollo de la comunidad agraria:
“Para los zapatistas, la comunidad agraria era la unidad social básica, y el problema agrario
el principal para reorganizar a la sociedad. Para ello se debía devolver a las comunidades las
tierras que históricamente les habían pertenecido y, asimismo, dejar a los pueblos que de manera
autónoma definieran y establecieran las formas en que organizarían la producción de las mismas,
todo ello de acuerdo con sus recursos y tradiciones, lo que se lograría a través de municipios
libres y autónomos que serían la entidad política central. Además de devolver sus tierras a los
pueblos, el zapatismo proponía la dotación de tierras a los campesinos de manera individual
e intransferible a fin de que se organizaran en cooperativas. Para lograr estas metas, toda la
tierra que no fuera de pequeña propiedad será expropiada y tomada de inmediato por vía de las
armas. Los dueños de la propiedad expropiada tendrían que mostrar sus títulos de tierras ante
cortes revolucionarias… Asimismo, el Estado y el gobierno federal eran vistos como unidades
de servicio y coordinación, y en este contexto los gobernadores de los estados y el presidente de
la Republica serían nombrados por consejos de líderes revolucionarios”.
Esta pequeña descripción del ideario agrario zapatista demuestra la conjunción entre los grupos
campesinos y los grupos indígenas en la lucha revolucionaria; la lucha agraria se transformó
nuevamente a la muerte de Zapata y Villa, Carranza a través del artículo 27 constitucional y el
reparto agrario, con lo cual más de la mitad del territorio se convirtió en propiedad social (Reina,
2010), redujo la lucha campesina, esa repartición que duraría varias décadas también sirvió para
que los indígenas sin tierra la adquirieran; posteriormente, con la llegada de Obregón y Calles
al poder el movimiento se fragmentó y politizó, las masas campesinas movilizadas políticamente
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eran útiles para legitimar y consolidar el Maximato; Cárdenas a la salida de Calles corporativizo
al campesinado formó un gran sindicato que sirvió al PRM en su consolidación como partido de
Estado.
Gran parte del sector campesino fue incorporado al proceso nacionalista y hegemónico del Partido,
otra parte de ese sector continuó sosteniendo los ideales zapatistas, Cárdenas para controlar a este
grupo optó por repartir más tierras en lugares que anteriormente no eran considerados, apoyó
a estos grupos a formar cooperativas y a defenderse de los grandes terratenientes sin embargo,
después del Cardenismo se les abandonó nuevamente y continuaron como un sector radical; por
su parte algunos grupos indígenas se integraron en esa parte radical, otros quedaron marginados o
resistiendo por sus propios medios.
La realidad del indígena como un “sujeto rural, de campo y empobrecido” en la etapa contemporánea
(Reina, 2011) fue mínimamente tomada en cuenta, esto como consecuencia de que los especialistas
idealizaron y homogenizaron a la comunidad campesina como un todo donde había consenso
general sin tomar en cuenta los procesos internos (Mallon, 2003) tampoco consideraron
íntegramente la diferencia entre un campesino y un campesino indígena el cual se constituía en
otro tipo de comunidad con procesos muy distintos al del campesinado en general, este asunto
se ejemplifico cuando el ejido, que por mucho tiempo se sustentó en una autoridad tradicional
sostenida por la comunidad, comenzó a vincularse con la autoridad gubernamental, hoy en día
mayoritaria (Warman, 2003).
El postulado del siglo XIX es retomado: los indios deben integrarse a la nación y sus tradiciones
deben de quedarse en la identidad histórica de lo prehispánico y no en la etapa moderna; al
consolidarse el Estado revolucionario el debate de la realidad étnica es estudiado científicamente
a través de la antropología y del indigenismo, este último estaría en constante transformación
como corriente de pensamiento, teniendo entre sus principales teóricos a Manuel Gamio, Aguirre
Beltrán, Alfonso Caso, entre otros. El desarrollo del indigenismo creado al termino de la revolución
comenzó apoyando el nacionalismo mexicano en busca de una sola identidad “mexicana” mestiza
homogénea, sosteniendo que para lograr dicho propósito los indígenas debían integrarse como
ciudadanos sin sistemas sociales y legales especiales, ni educándolos con métodos especiales;
posteriormente al Maximato el indigenismo adquiría una posición paternalista y observaba a los
indígenas como seres vulnerables, y se necesitaba analizar su situación bajo procesos específicos,
especialmente psicológicos, para encontrar la forma de incorporarlos a la vida social, se reanudo la
educación especial en lengua autóctona y se estableció un derecho consuetudinario para los pueblos
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indígenas sin embargo, dentro de esos procesos especiales no estaba el tema de la autonomía y
el derecho de autodeterminación de esos grupos étnicos; los siguientes cambios se dieron con el
convenio de la 169 de la OIT en 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
el cual México ratificó, se reconoció la autodeterminación de los pueblos indígenas, comienza a
tratarse el tema de los derechos históricos y reivindicaciones socioculturales de los grupos étnicos
(Díaz-Polanco; 2006:144) y posteriormente con los acuerdos de San Andrés se habla plenamente
de la autonomía indígena.
Es importante mencionar que al institucionalizarse el indigenismo con la creación del INI era difícil
que dicha institución no trabajara según la política oficial en turno por esta razón, con el tiempo el
pensamiento indigenista crítico comenzó a surgir de otros lugares, instituciones independientes u
organismos formados por los mismos grupos étnicos:
“Este tipo de agrupaciones tenía dirigentes de sus propias localidades que eran llamados
intelectuales orgánicos indígenas, ya que habían sido formados principalmente como maestros
o antropólogos. Gracias a esta educación y al conocimiento de sus culturas, eran capaces de
traducir los problemas globales de explotación económica a un discurso indígena local en
contraposición a la dirigencia tradicional surgida desde el indigenismo, la cual solo reproducía el
discurso oficial. Estos nuevos dirigentes buscaban, entre otras cosas, entablar un nuevo diálogo
fuera del gastado clientelismo político, además de tratar de construir espacios autónomos para
la actividad económica ya sin el proteccionismo del Estado. En general, aspiraban a mayores
espacios de autonomía, al tiempo que trataron de constituirse como una fuerza política
alternativa a la creada por el Estado posrevolucionario”.
Para competir o desviar a los grupos independientes que abogaban por los derechos indígenas24el
gobierno aplicaba diferentes políticas sobre los pueblos indígenas: financiaba programas de apoyo
a la producción artesanal o canalizaba los fondos del solidaridad a través del INI a zonas indígenas
no obstante, esto no solucionó los problemas de fondo ni logró cooptar a todos los movimientos
independientes (Collier, 2001); la realidad en estos grupos presentaba la continuidad cultural
contraída de la identidad prehispánica y el sistema tradicional adquirido en la época colonial
sustentado en la comunidad, a pesar de la crisis indígena en la segunda mitad del siglo XIX por las
reformas liberales, y con grandes fragmentaciones y diseminación después de la Revolución, las
24
“El INI y otros proyectos subsecuentes del indianismo oficial… han continuado hasta el presente; sin embargo, la indianidad ha tomado formas
distintas, articulando retos al indianismo oficial y a la asimilación a través de nuevos reclamos basados en derechos colectivos a la diferencia en el
seno de una sociedad pluricultural”(Collier, 2001:249).
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comunidades subsisten con procesos culturales propios: el tequio, sistema de cargos tradicional
(elecciones por usos y costumbres), mayordomías25, etc.
Para concebir los procesos autónomos es importante entender a la comunidad, este modelo de
organización indígena impuesto en la época colonial ha servido a los pueblos para mantener
territorialmente e internamente sus costumbres a razón de que no existe una sola identidad cultural
indígena, como se mencionó, existe una gran variedad cultural y de lenguas entre los grupos étnicos,
cada grupo forma su comunidad a partir de un proceso endogámico continuo; la vida colectiva se
rige bajo un sistema tradicional de cargos el cual se adapta a cada comunidad con principios de
reciprocidad, equidad y solidaridad.
El tema de la autonomía indígena se desarrolla sobre procesos consuetudinarios que van más allá
de una forma de organización, no es posible concebir estos procesos como la simple libertad de
hacer o de gobernarse de los grupos étnicos (Díaz-Polanco, 2006), los pueblos indígenas desde
la época prehispánica participaban en el desarrollo del mundo que los rodea, en su momento se
desenvolvieron en las actividades económicas y sociales de la Colonia, posteriormente cuando se les
permitió también en la política, también fueron imprescindibles en la lucha por la independencia
y durante el movimiento revolucionario; desde la creación del Estado mexicano a la actualidad las
comunidades durante sus luchas por la tierra nunca se han considerado ajenos a ser miembros de
la nación “Mantener su ser Indígena sin tener que renunciar a ser mexicanos” (Ceceña, 2008:89),
su resistencia se ha centrado en aportar su cosmovisión de la realidad como ellos muchas veces
han aceptado formas exteriores de integración sin embargo, por la marginación y la constante de
negarlos como ente social, los indígenas han tenido que contraponerse a la organización que el
gobierno impone.
Ante este panorama la tierra ha jugado el papel simbólico principal por la autonomía en las últimas
décadas, el autogobierno como sustento político de la autonomía requiere de espacios geográficos
determinados donde organizar y desarrollar la vida social, económica y cultural de las comunidades;
la tierra se convierte en la principal fuente de la autonomía indígena, sin ella no se pueden llevar a
cabo los procesos autónomos y establecerse formas alternativas de gobierno.

25

“Esta práctica es definida como “La disolución festiva y ceremonial de los excedentes económicos de algunas unidades familiares que se desempeñan como cargueros tiene la función de contener la acumulación de la riqueza que no es necesariamente redistributiva” (Warman, 2003:236).

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
699

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Aguirre Beltrán, Gonzalo. Formas de gobiernos indígenas.
Instituto Nacional Indigenista, Universidad Veracruzana, México 1991.
Basave B. Agustín. México mestizo. Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia.
Fondo de Cultura Económica. Segunda edición 2002.
Ceceña, Esther. Derivas del mundo en el que caben todos los mundos.
Siglo XXI, México 2008.
Collier, Goerge A. “Identidades emergentes en Chiapas, 1986-1993” en De León coord.,
Costumbres, leyes y movimiento indio en Oaxaca y Chiapas.
CIESAS, edit. Porrúa, México 2001.
Díaz-Polanco, Héctor. Autonomía regional: la autodeterminación de los pueblos indios.
Editorial Siglo XXI, quinta edición, México 2006.
Dircksen, Katrin. “Solemnizar el nuevo orden. Las proclamaciones de la Constitución en
la ciudad de México, 1812 y 1820” en Hensel coord., Constitución, poder y representación.
Dimensiones simbólicas del cambio político en la época de la independencia mexicana.
Editorial Tiempo emulado, ediciones Iberoamericana, México 2011.
Estrada Saavedra, Marco/Viqueira, Juan coords. Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista.
Microhistorias políticas.
El Colegio de México, 2010.
Ferrer Muñoz, Manuel. Pueblos indígenas y Estado nacional en México en el siglo XIX.
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998.
Guarisco, Claudia, “Población indígena y ayuntamientos constitucionales durante la crisis
imperial. Una reflexión desde la intendencia de México” en Hensel coord., Constitución, poder
y representación. Dimensiones simbólicas del cambio político en la época de la independencia
mexicana.
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
700

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Editorial Tiempo emulado, ediciones Iberoamericana, México 2011.
Hensel, Silke (coordinador). Constitución, poder y representación: dimensiones simbólicas del
cambio político en la época de independencia mexicana.
Editorial Tiempo emulado, ediciones Iberoamericana, México 2011.
Krickeberg, Walter. Las antiguas culturas mexicanas.
Fondo de Cultura Económica, México 1961.
Lira, Andrés/Muro, Luis. “El siglo de la integración” en Historia General de México.
El Colegio de México, 2000.
Mallon, Florencia E. Campesinado y nación: la construcción de México y Perú poscoloniales.
Ediciones Historias, CIESAS, México 2003.
Montemayor, Carlos. Los pueblos indios de México: evolución histórica de su concepto y realidad
social.
Editorial Debolsillo, México 2008. Primera edición.
Paré, Luisa. “Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla” en Bartra,/Paré/
Boege/Calvo/Gutiérrez/Martínez coords. Caciquismo y poder político en el México rural.
Editorial S. XXI. Novena edición, 1999.
Reina, Leticia. para entender. Los movimientos indígenas y campesinos.
Nostra ediciones. México 2010.
Reina, Leticia. Indio, campesino y nación en el siglo XX mexicano”. Historia e historiografía de los
movimientos rurales.
Editorial Siglo XXI. México 2011.
Ruiz Medrano, Ethelia/Barrera Gutiérrez, Claudio/Barrera Gutiérrez Florencio. La lucha por la
tierra. Los títulos primordiales y los pueblos indios en México, siglo XIX y XX.
Fondo de Cultura Económica, México 2012.
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
701

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Tejera Gaona, Héctor. Identidad, formación regional y conflicto en Chiapas.
INAH, Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica, UNAM, México 1997.
Thompson, J. Eric S. Grandeza y decadencia de los Mayas.
Fondo de Cultura Económica, México 1984.
Warman, Arturo. Los indios mexicanos en el umbral del milenio.
Fondo de Cultura Económica, México 2003.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
702

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Una lectura en clave decolonial de los símbolos y
su significado discursivo en la lucha por la
defensa del maíz nativo en México.
Matías Pérez Volonterio

Introducción
El desarrollo de las investigaciones en torno a organismos genéticamente modificados para el
consumo humano ha sido crucial para un impulso sin precedentes a nivel global de las corporaciones
trasnacionales productoras de alimentos. Lo que implicado que la mayoría de los países hayan
visto como su campo es invadido por plantaciones genéticamente modificadas en la modalidad de
agricultura industrializada. México y su principal cultivo, el maíz, no ha sido la excepción a este
fenómeno.
Lo anterior activó a que diversos actores de la sociedad civil emprendieran una lucha en contra de
la introducción del maíz genéticamente modificado y en defensa del maíz nativo en el país. Por ser
México centro de origen y de diversificación de dicho cereal y por la importancia que el maíz tiene
para la alimentación y cultura mexicana la lucha tomó particular relevancia y fuerza. 1
El conflicto enfrentó de un lado a empresas trasnacionales y Estado y por otro a sociedad civil
(movimientos sociales, ONGs, científicos e intelectuales) con discursos encontrados respecto al
campo y el proyecto nacional. Los movimientos que se han erigido en contra del maíz transgénico
en México han construido un andamiaje discursivo en torno a conceptos relacionados con la
defensa del campo, la soberanía nacional y la lucha en contra de la globalización capitalista que no
respeta las culturas locales.

Kato, Ángel et al “Origen y diversidad del maíz” En Álvarez-Buylla, Elena y Piñeyro Nelson, Alma (coord.) El maíz en peligro
ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México. UNAM, Universidad Veracruzana, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Ciudad de México, 2013
1
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Partiendo de la hipótesis de que dicho discurso denota aspectos decoloniales, en este artículo nos
interesará analizarlo desde el marco teórico de los estudios decoloniales con el objetivo de identificar
dichos aspectos. Para eso decidimos limitarnos a una expresión de este conflicto, el Carnaval del
Maíz, la versión local de la Marcha mundial contra Monsanto, organizada por el colectivo Carnaval
del Maíz.
En particular de dicha expresión decidimos acotar nuestro estudio a los símbolos utilizados en
torno a ésta, en razón de que consideramos que los símbolos utilizados reflejarán ideas que para
el movimiento son claves, por su propia naturaleza de ser elementos de comunicación y denuncia
frente a la población en general (vale recalcar que no se descartó, aunque en menor medida y
dentro de lo posible, complementarlo con otras formas de expresión para alcanzar un análisis más
completo).
Entonces en concreto, el objetivo de este artículo es analizar cómo los símbolos utilizados por el
Carnaval del Maíz en el marco de la versión local de la Marcha mundial contra Monsanto, en sus
versiones de 2013 a 2015, reflejan rasgos decoloniales implícitos en el discurso de los movimientos
sociales por la defensa del maíz nativo.
La pregunta que guía nuestra investigación es: ¿cuáles son los elementos descoloniales del discurso
del colectivo Carnaval del Maíz reflejado en los símbolos utilizados en sus luchas?
Para responderla y alcanzar nuestro objetivo, en primer lugar contextualizaremos con perspectiva
histórica la situación y el conflicto en torno a la introducción de maíz transgénico en México. En
segundo lugar describiremos brevemente el colectivo Carnaval del Maíz y su rol como actor que
organiza la Marcha mundial contra Monsanto a nivel local. En el tercer momento analizaremos
los símbolos utilizados dentro de esta campaña desde la teoría decolonial, para señalar los rasgos
decoloniales que lo componen. Finalmente, desarrollaremos unas breves reflexiones finales, donde
señalaremos ciertos hallazgos y conclusiones así como aspectos que dan pie para ahondar la
investigación en este ámbito.
Metodológicamente recurriremos principalmente a datos secundarios como artículos especializados
y científicos, información periodística así como información recabada de documentos de los
actores sociales disponibles en la red y ciertos datos primarios recogidos por medio de observación
participante del autor en el proceso social que aquí se hace referencia.
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Contexto de la lucha contra el maíz transgénico en México
La lucha en defensa del maíz transgénico en México comenzó hace dos décadas, con los primeros
pasos dado por la industria alimenticia dentro del campo mexicano, y se sumó a una más de las
luchas que se desarrollan en contra de la expropiación de recursos medio ambientales en el país.
En 1993 comenzaron las pruebas con maíz genéticamente modificado en el campo mexicano
autorizadas por el gobierno federal, las mismas duraron hasta 1998. La finalización de las pruebas de
cultivo de maíz transgénico estuvo marcada por la declaración de una moratoria de facto por parte
del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola.2 Sin embargo, dicha moratoria no fue determinante
para que el maíz transgénico no se introdujera al país, ya que a través de la comercialización y otras
estrategias, variaciones genéticamente modificadas se siguieron introduciendo en áreas rurales del
país, incluso luego de declarada la moratoria.3
Como lo afirman diversidad de organizaciones y movimientos sociales vinculados al campo
mexicano, y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad lo expresa de la siguiente
manera:
“El maíz es uno de los principales pilares del patrimonio biológico y cultural de la nación y el
pueblo mexicanos. La alimentación del pueblo de México se basa, desde tiempos ancestrales,
en el maíz. Este cereal sigue siendo el elemento central de la dieta de gran parte de la población
mexicana, a pesar de las transformaciones en la dieta mexicana que ha tendido a sustituir los
productos derivados del maíz y otros cultivos como el frijol por productos industrializados
que han penetrado en los mercados mexicanos a consecuencia de la globalización. Por esa
sola razón es un elemento fundamental de la cultura de los diferentes pueblos que constituyen
la nación mexicana.”4

2
Hiruelas, Nylva “El Maíz Mexicano en manos de las trasnacionales” disponible en http://hemisferiozero.com/2013/02/26/elmaiz-mexicano-en-manos-de-las-transnacionales-ii/ publicado 26 de febrero 2013
3
Pardo Nuñez, Joaliné Identidades, Trayectorias y Organización en las Decisiones Estratégicas de un Movimiento: La Lucha por la
Soberanía Alimentaria en México Tesis que presenta para recibir título de Doctora en ciencias sociales con mención en sociología,
FLACSO México, Ciudad de México, 2011
4
Álvarez-Buylla, Elena; Carrillo Trueba, Cesar; Olivé, León; Piñeyro Nelson, Alma “Introducción” En Álvarez-Buylla, Elena y
Piñeyro Nelson, Alma (coord.) El maíz en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México. UNAM, Universidad Veracruzana, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Ciudad de México, 2013
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El lugar que ocupa el maíz en la sociedad mexicana, aunado a la luchas históricas relacionadas
al campo y la posibilidad del ingreso masivo de maíz modificado genéticamente en el campo
mexicano activó una fuerte estrategia de incidencia sociopolítica entre organizaciones campesinas
e indígenas, que tenía como eje defender al campo y, en específico, la soberanía alimentaria, frente
a la amenaza que comenzaba a asomarse.
Dicho movimiento tiene sus antecedentes en el movimiento campesino e indígena de México y
tiene como mojón que marca su comienzo el Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria realizado
en 1996, llevado a cabo por organizaciones campesinas y ONGS. El mismo se concretó como
un impulso de resistencia a lo que la FAO había dado en llamar en aquel entonces la seguridad
alimentaria5 (concepto que se contrapone al de soberanía, al privilegiar la disponibilidad de
alimentos antes que las formas de desarrollo y acceso a los mismos).
Con las primeras contaminaciones del maíz nativo y la amenaza latente de la introducción
liberada del maíz transgénico como telón de fondo, se realizó en 2002 por parte de organizaciones
y movimientos sociales un nuevo foro nacional. Estos foros nacionales, así como otras acciones
sostenidas en el tiempo a nivel regional y local, fueron fundamentales para el encuentro y la
articulación de diferentes organizaciones en torno a la defensa del maíz nativo.6
El comienzo de la discusión en el congreso de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados en el 2003, movilizó aún más a las organizaciones campesinas, indígenas y no
gubernamentales que conformaban el movimiento por la soberanía alimentaria, con miras a
alcanzar sus objetivos.7
Durante el tiempo de discusión de la ley, aprobada en 2005, el movimiento por la soberanía
alimentaria exigió el respeto a la moratoria de facto y lanzó críticas en contra del proyecto de ley
que se encontraba en el congreso, enfatizando que era necesario respetar el principio precautorio8
(el cual afirma que en caso de que haya sospechas razonables de que una tecnología pueda causar
daños irreversibles y severos a la sociedad o al ambiente, debe impedirse el uso de dicha tecnología,
aun cuando no se haya comprobado a través de los estándares científicos esperados los posibles
daños).9
5
Pardo Nuñez, Joaliné Identidades, Trayectorias y Organización en las Decisiones Estratégicas de un Movimiento: La Lucha por la
Soberanía Alimentaria en México Tesis que presenta para recibir título de Doctora en ciencias sociales con mención en Sociología,
FLACSO México, Ciudad de México, 2011
6
Ibídem
7
Ibídem
8
bídem
9
Álvarez, Elena et al “Incertidumbre, riesgos y peligros de la liberación de maíz transgénico en México” En Álvarez-Buylla, Elena
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La discusión de la Ley en la Cámara de Diputados abrió las puertas para que el movimiento campesino
integrara comisiones y participara de la discusión. Sin embargo, esta posibilidad generó diferencias
entre las diferentes organizaciones que participaban en el movimiento social y contribuyó a su
escisión, causada por las divergencias estratégicas que sacó a flote dicha posibilidad.10
La Red en Defensa del Maíz, que había nacido alrededor del año 2000, nucleó a las organizaciones
que decidieron no participar en la estrategia de diálogo político con el gobierno de turno. Estas
organizaciones eran múltiples y con diferentes trayectorias, su base eran las organizaciones
campesinas, pero también participaban otro tipo de organizaciones sociales, sindicatos, así como
Ongs y personas a título individual.11
Su trabajo se enfocó en el nivel local por medio del acompañamiento de comunidades indígenas,
generando estrategias de defensa comunitaria y regional que resistieran la introducción del maíz
genéticamente modificado en el campo, teniendo como espacio de toma de decisiones el Congreso
Nacional Indígena. 12
Por otra parte, las organizaciones que decidieron participar en las negociaciones políticas con el
gobierno se reunieron en torno a la Campaña Sin Maíz no hay País. Sin embargo, al ser testigos del
contenido que tomaba la ley durante su proceso de reglamentación, decidieron alejarse de estas
discusiones cuando constataron que su participación había sido en vano para el alcance de sus
objetivos y que el gobierno había sido el más beneficiado con la inclusión de actores no oficiales en
la discusión.13
Fruto de dicha discusión frustrada, es que nace la Campaña Sin Maíz no hay País en 2007, integrada
por organizaciones campesinas, ONGs, otras organizaciones y movimientos sociales, así como
científicos a título personal. A diferencia de la Red en Defensa del Maíz, la Campaña ha centrado
y Piñeyro Nelson, Alma (coord.) El maíz en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México. UNAM, Universidad Veracruzana, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Ciudad de México, 2013
10
Pardo Nuñez, Joaliné Identidades, Trayectorias y Organización en las Decisiones Estratégicas de un Movimiento: La Lucha por la
Soberanía Alimentaria en México Tesis que presenta para recibir título de Doctora en ciencias sociales con mención en Sociología,
FLACSO México, Ciudad de México, 2011
11
Red en Defensa del Maíz “¿Quiénes Somos?” Disponible en http://redendefensadelmaiz.net/pagina-ejemplo/#&panel1-5
12
Pardo Nuñez, Joaliné Identidades, Trayectorias y Organización en las Decisiones Estratégicas de un Movimiento: La Lucha por la
Soberanía Alimentaria en México Tesis que presenta para recibir título de Doctora en ciencias sociales con mención en Sociología,
FLACSO México, Ciudad de México, 2011
13
Pardo Nuñez, Joaliné Identidades, Trayectorias y Organización en las Decisiones Estratégicas de un Movimiento: La Lucha por la
Soberanía Alimentaria en México Tesis que presenta para recibir título de Doctora en ciencias sociales con mención en Sociología,
FLACSO México, Ciudad de México, 2011
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su estrategia en visibilizar públicamente sus preocupaciones y demandas para concientizar a la
población respecto a la problemática del campo, y, en paralelo, lograr interlocución con el gobierno
y alcanzar modificaciones institucionales que generen condiciones para alcanzar sus aspiraciones.
Lo cual le dio a la Campaña un marcado carácter público que ayudó a poner en la agenda pública
sus preocupaciones respecto al campo. 14
A pesar de la resistencia de la sociedad civil, la moratoria de facto fue levantada por el gobierno
panista de Felipe Calderón en 2009, a lo que sumó declarar como centro de origen solamente al
centro y sur del país. Ambas medidas fueron significativas para liberalizar a gran escala el cultivo
del maíz transgénico en el país, más agresivamente en el norte de la república donde la producción
se desenvuelve a gran escala y es de corte industrial. 15
Gracias a la aprobación de dicha ley y luego de reglamentada, ese mismo año las corporaciones más
importantes de la industria alimenticia –Du Pont, Syngenta, Pionner y Monsanto– junto a otras
empresas en el rubro comenzaron a realizar solicitudes para la siembra de maíz transgénico en el
país. El gobierno otorgó el año que se aprobó la ley 15 permisos para realizar siembra experimental
en tres estados del norte de la república.16 17
Lo sucedido el primer año sin la moratoria de facto fue solo una pequeña muestra de lo que se
vendría para el campo mexicano, ya que
“Entre 2009 y marzo de 2011, Monsanto, Dow AgroScience junto con Pioneer Hi-Bred
International y Syngenta habían solicitado 110 permisos para la siembra de maíz transgénico
en los estados del norte: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo
León e incluso Jalisco y Nayarit. De estas ya habían sido aprobadas 67 solicitudes para la
siembra experimental en casi 70 hectáreas, y estaban en análisis las solicitudes restantes.”18

14
Silva, Palmira El juicio de acción colectiva dentro del proceso político de movilización socio legal del movimiento del maíz en México
Tesis presentada para obtener grado de Maestra en derechos humanos y democracia, Flacso México, Ciudad de México, 2014
15
Hiruelas, Nylva “El Maíz Mexicano en manos de las trasnacionales” disponible en http://hemisferiozero.com/2013/02/26/elmaiz-mexicano-en-manos-de-las-transnacionales-ii/ publicado 26 de febrero 2013
16
Revista Énfasis Alimentación “Continua la aprobación de siembra de maíz experimental en México”, disponible en http://www.
alimentacion.enfasis.com/notas/14705-continua-la-aprobacion-siembra-experimental-maiz-transgenico- , publicado 23 de octubre 2009
17
Pijamasurf “Aprueban siembra “experimental” de maíz transgénico en México” disponible en http://pijamasurf.com/2009/11/
aprueban-siembra-%E2%80%9Cexperimental%E2%80%9D-de-maiz-transgenico-en-mexico/ publicado 10 de noviembre de 2009
18
Centro de estudios para el cambio en el campo mexicano México: una década de resistencia social contra el maíz transgénico
Fundación Gekko, Ciudad de México, 2011
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A lo anterior se suman 11 solicitudes de Monsanto y Pioneer-Dupont para la siembra de maíz
piloto (una etapa previa a la siembra de maíz para fines comerciales), de las cuales se aprobó una,
en marzo de 2011. La empresa beneficiada en este caso fue Monsanto.19
El avance de la siembra de maíz transgénico en el campo mexicano fortaleció un movimiento de
defensa que se estaba gestando desde antes en la sociedad civil. Uno de los hitos más importantes
y con repercusiones positivas de este movimiento fue el de presentar una demanda colectiva en
contra del estado mexicano.
La demanda, que fue conocida popularmente como Demanda Colectiva Maíz, fue presentada por
53 personas y representantes de 20 organizaciones de la sociedad civil el 5 de julio de 2013, la
mayoría de estas organizaciones vinculadas con la Campaña Sin Maíz No Hay País. Los demandados
son dos secretarías del estado mexicano: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y
empresas trasnacionales de la industria de la alimentación que han solicitado permisos de liberación
de siembra de maíz transgénico en el país.20
Tal como lo afirman en la página oficial de la demanda colectiva, su objetivo es que los tribunales
declaren: “
1. Que se han liberado al ambiente de forma voluntaria o involuntaria OGM de maíz en
lugares no permitidos y en actividades no autorizadas;
2. Que la existencia de estos OGM afecta al derecho humano de conservación, utilización
sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces
nativos ya que sobrepasa los límites permitidos por la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGM);
iii. Que con mayor razón se afectará la agro biodiversidad si se liberan de manera a gran escala
maíces transgénicos.
La finalidad de la Demanda Colectiva consiste en que con base en las propias leyes se nieguen los
permisos de liberación o siembra de maíz transgénico en todo el país.”21
En septiembre de 2013 el juzgado federal 120 admite la finalidad de la demanda colectiva y promulga
Ibídem
Demanda Colectiva Maíz “Demanda Informes” disponible en http://demandacolectivamaiz.mx/wp/demanda-informes/
21
Demanda Colectiva Maíz “Demanda Informes” disponible en http://demandacolectivamaiz.mx/wp/demanda-informes/
19
20
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una medida precautoria que prohíbe al poder federal otorgar permisos a privados para la siembra
de maíz genéticamente modificado.22
El tiempo posterior fue de mantener la resistencia y la lucha, dado que tanto las empresas
trasnacionales como el estado mexicano a través de algunas de sus secretarías apelaron, con el fin
de revocar, la decisión del poder judicial por medio de diversos instrumentos jurídicos (hasta el
2015 la resolución provisoria de la demanda había recibido 92 impugnaciones y 22 amparos).23 24
Las impugnaciones así como los amparos fueron respondidos en el ámbito judicial por los
demandantes, algunos de ellos ganados definitivamente y otros aún se encuentran en proceso de
revisión. Sin embargo, el logro alcanzado en 2013 de suspensión de otorgamiento de permisos
siguió vigente hasta 2015, gracias a que el colectivo sostuvo el juicio durante todo este tiempo. 25
En agosto de 2015 hubo un intento por parte del poder judicial de suspender la prohibición de
nuevos otorgamientos a privados para la siembra experimental de maíz genéticamente modificado.
La medida fue levantada por un juez en materia civil, pero una apelación inmediata del colectivo
que promueve la demanda, restituyó la prohibición de manera provisoria hasta que se dirima esta
etapa del proceso judicial.26
En suma, los avances de las multinacionales para introducir maíz transgénico en México dieron
resultados en un primer momento. Sin embargo, una multitud de factores, especialmente la
resistencia de movimientos sociales por medio de diversos caminos entorpecieron el avance de las
principales empresas de la industria alimenticia global. Que, a pesar de los traspiés, siguen en su
firme intención de introducirse en el campo mexicano. Hoy en día la amenaza continúa latente y
los movimientos alertas y en lucha para defender el maíz nativo de las posibles invasiones de maíces
modificados artificialmente en laboratorios y sus consecuencias sociales, políticas, culturales y
económicas que se arrastran junto a este hecho.

Animal Político “Juez suspende emisión de permisos de siembra de maíz transgénico en México” disponible en http://www.
animalpolitico.com/2013/10/juez-suspende-emision-de-permisos-de-siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico/, 11 de octubre de
2013
23
Demanda Colectiva Maíz “Demanda Informes” disponible en http://demandacolectivamaiz.mx/wp/demanda-informes/
24
Tourliere, Mathieu “Maíz transgénico: su invasión detenida tras 93 impugnaciones y 22 amparos” disponible en http://www.
proceso.com.mx/?p=410047, publicado 8 de julio de 2015
25
Demanda Colectiva Maíz “Demanda Informes” disponible en http://demandacolectivamaiz.mx/wp/demanda-informes/
26
Enciso, Angélica “Vigente, suspensión para la siembra de maíz transgénico tras apelación de ONG” En La Jornada, viernes 28
de agosto 2015, pág. 41
22
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El carnaval del Maíz
En este contexto es que nace en el 2013 el Carnaval del Maíz, colectivo que surgió con el fin de
organizar localmente la Marcha Mundial contra Monsanto, que se realiza anualmente en diversos
países del globo.
La Marcha Mundial Contra Monsanto es un movimiento global, organizado desde las redes
sociales, en el que se convoca a los diferentes movimientos del mundo en contra de los alimentos
modificados genéticamente a movilizarse para visibilizar la disconformidad y el rechazo a la
principal corporación de la industria alimenticia: Monsanto.27
Tal como su nombre lo indica, desde su origen estas movilizaciones se concibieron para denunciar
específicamente a la corporación trasnacional Monsanto, a la vez de denunciar las amenazas que
conlleva el avance de la industria alimenticia en el campo, para la salud y la soberanía alimentaria
de los países. En el caso de México lo antedicho se conjugó con la defensa del Maíz, cultivo
emblemático para la cultura mexicana.
Como colectivo el Carnaval del Maíz nuclea diversas personas afectadas y/o preocupadas por el
impacto de la inserción de la industria de alimentos transgénicos en el país y en específico por
la defensa del maíz nativo. El objetivo del colectivo, tal como lo indican en su página oficial de
Facebook es “… retomar e incentivar la defensa del maíz nativo mediante la articulación de una
red de trabajo que acotara las distancias entre la lucha campesina y urbana, posicionando el
tema en medios digitales e impresos.” 28 Asimismo, se plantean como un espacio creado desde las
juventudes, caracterizado por su intención de “carnavalizar” la protesta social de manera activa,
creativa y solidaria.
La Marcha Mundial Contra Monsanto, por tanto, en México se tradujo y resignificó en torno al maíz,
por la relevancia social y cultural que este cereal ostenta para la población mexicana. Centrándose
en la defensa del maíz nativo y la denuncia de las amenazas (sanitarias, pérdida de soberanía,
ruptura con tradiciones culturales, religiosas y sociales ancestrales de las comunidades indígenas)
que significan la aparición en el agro mexicano de las corporaciones trasnacionales de la industria
Derricks, Kelly “March Against Monsanto. Why do we march?” disponible en http://www.march-against-monsanto.com/whydo-we-march/, publicado 2 de abril de 2013
28
Carnaval del Maíz “Información” disponible en https://www.facebook.com/CarnavalDelMaiz/info/?tab=page_info
27
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alimenticia, sin enfocarse exclusivamente en Monsanto, dado que quienes integraban el colectivo
entendían que la amenaza al maíz autóctono no provenía solamente de Monsanto.
Además, por las condiciones locales y otros factores sociopolíticos, relacionados con la represión a
los movimientos sociales y a las marchas de protesta en la Ciudad de México, en la capital del país la
Marcha mundial contra Monsanto se convirtió y conoció desde el comienzo como el Carnaval del
Maíz. Utilizando como una forma de resistir la embestida de las empresas privadas un espíritu de
fiesta, celebración y exaltación de lo que se defiende, a la par de denunciar las amenazas existentes.
Esta defensa se sustenta y legítima en todo un andamiaje discursivo que echa mano de diversos
conceptos que justifican la defensa del maíz nativo (con todo lo que esto implica en términos
culturales, sociales, políticos y económicos) y la resistencia a la introducción de maíz genéticamente
modificado.
A continuación desarrollaremos el análisis desde la óptica decolonial de algunos símbolos utilizados
por el colectivo Carnaval del Maíz en el contexto de la Marcha Mundial Contra Monsanto por
reflejar aspectos claves del discurso que el colectivo sostiene y que visibiliza frente la sociedad. La
mayoría de estos símbolos son imágenes utilizadas para convocar a la participación en el Carnaval
del Maíz en los tres años que se ha realizado, consideramos que en dichos símbolos se condensan
conceptos elementales que rescatan los movimientos sociales en defensa del maíz dentro de su
universo discursivo.
El Carnaval del Maíz: símbolos de una lucha de largo aliento
Como ya afirmábamos más arriba, el objetivo principal del colectivo Carnaval del Maíz es
acompañar la defensa del maíz nativo que se ha emprendido en México, por medio de organizar
a nivel local la Marcha mundial contra Monsanto-Carnaval del Maíz como forma de protestar al
tiempo de visibilizar este conflicto.
En este apartado analizaremos los símbolos en relación con el discurso que develan del colectivo,
desde una perspectiva decolonial, con miras a desentrañar cuáles son los rasgos decoloniales
existentes en estos discursos simbolizados en la lucha. Ahondemos, como paso previo a realizar el
análisis, en el pensamiento decolonial.
La perspectiva de estudios decoloniales plantea como su punto de origen que el sistema mundo
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creado por la modernidad en el renacimiento replanteó el espacio y el tiempo global gracias a la
construcción y dominación del mismo. En el caso del espacio a través de la conquista de “nuevos
mundos” y del tiempo por medio de la construcción de una narrativa histórica global. Basados
ambos procesos, a su vez, en la construcción de la razón colonial, un tipo de racionalidad que
justificó la universalidad de la modernidad.29
Como señala Ramón Grosfoguel, junto con muchos otros analistas decoloniales, este nuevo sistema
mundial comenzó con el arribo y la conquista de América por parte de Europa central. Momento
en el que se instaló un sistema europeo, militar, cristiano, blanco, heteronormado y masculino que
permeó todos los ámbitos de la vida social, colmando las relaciones sociales del mundo conquistado
de jerarquías antes no conocidas para sus habitantes.30
Esta expansión moderna conllevó una cara oculta y oscura que es la de la colonialidad del poder.
El mundo fue construido narrativamente por y desde la mirada y el lugar del centro (Europa en un
primer momento, Estados Unidos posteriormente), gracias a que tenían el poder y la capacidad de
hacerlo. 31
Este imbricado sistema de estructuras jerárquicas de dominación es lo que se da en llamar por diversos
autores latinoamericanos la colonialidad del poder. La misma refiere a situaciones de colonialidad
que se continúan dando a través de una imbricada y compleja red de estructuras jerárquicas que
posibilitan su existencia en territorios donde ya no existe colonialismo administrativo. 32
El eje de este sistema es, como lo indica Aníbal Quijano, la conjunción de la expansión del capitalismo
global con la diferencia racial-patriarcal, que implicó la construcción en los mundos conquistados
de la desigualdad en torno a los privilegios del varón blanco que exportó sus prejuicios de raza,
género y clase a otras partes del planeta, construyendo alrededor de estos la diferencia colonial.
Por tanto, la raza y específicamente el racismo se erigieron como forma paradigmática, junto con
29
Mignolo, Walter “La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad.” En
Lander, Edgardo (Ed.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLASCO, Buenos
Aires, 2000.
30
Grosfoguel, Ramón “Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: transmodernity, Decolonial
Thinking, and Global Coloniality” En Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, Vol. 1,
N° 1, 2011
31
Mignolo, Walter “Herencias coloniales y teorías postcoloniales” En Gonzáles Stephan, Beatriz, Cultura y Tercer Mundo: 1.Cambios en el Saber Académico, Nueva Sociedad, Venezuela, 1996. pp. 99-136.
32

Grosfoguel, Ramón Colonial Subjects: Puerto Ricans in a Global Perspective University of California Press, Berkeley, 2003
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el capitalismo y el patriarcado, de la dominación de Europa sobre el resto del mundo conocido,
conjugando lo que el sociólogo peruano nominó como matriz colonial del poder.33
Como puede deducirse de lo descrito hasta aquí de las implicaciones y la formación de la colonialidad
del poder es imposible pensar en una forma única de decolonizar la situación de los subalternos
y oprimidos. Por la vastedad sería imposible abordar en concreto en este ensayo las diferentes
propuestas de decolonización. Solamente señalar que la colonialidad del poder genera diversas
maneras, desde lo local y lo global, de decolonización que dependerán de las trayectorias locales
puestas en juego, los saberes históricos y espacialmente construidos y la relación de estas con las
diferentes situaciones coloniales y la creatividad de cada actor para afrontar caminos de liberación.
Por esta característica de la teoría decolonial, que respeta y piensa la diversidad como constituyente
de los caminos de liberación, es imposible abordar una experiencia concreta desde una propuesta
específica de decolonización. Por lo mismo es que nos detendremos en describir los aspectos
decoloniales que hemos encontrado en los símbolos pero sin la pretensión de vincularlo con alguna
de las propuestas decoloniales existentes. Arriesgaremos, por el contrario, describir la construcción
de un pensamiento fronterizo que nace en los márgenes para señalar sus rasgos decoloniales
insertos en el discurso sostenido.
Nos gustaría empezar por señalar un aspecto clave y transversal presente en la Marcha mundial
contra Monsanto en su versión mexicana. En el país, la marcha que a nivel global se posiciona
contra Monsanto y contra los transgénicos, se reconfiguró en contra de los transgénicos en el
maíz y en contra de la industria alimenticia en general. Rescatando así una particularidad local
como medio de construir un discurso enraizado en historias y cosmovisiones propias de la cultura
mexicana y, en consecuencia, hacer referencia a una lucha y un proyecto con hondas connotaciones
locales que se contrapone al proyecto propuesto por un ente alejado de la historia particular del
país. Esta misma línea e idea se retoma con diferentes connotaciones en las imágenes utilizadas
para convocar a la marcha.
En el 2013 se utilizaron tres imágenes para convocar a la Marcha Mundial Contra Monsanto. Todas
hacían clara referencia al problema de salud para las personas que podría representar la introducción
de maíz genéticamente modificado. Lo cual puede explicarse en que la primera Marcha mundial
contra Monsanto coincidió con la publicación de conclusiones de estudios realizados en Europa
Quijano, Aníbal “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” En Assis Clímaco, Danilo (ed.) Aníbal Quijano.
Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad del poder. CLACSO, Buenos Aires, 2014
33
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que afirmaban que pruebas de laboratorio con transgénicos aplicadas a ratas habían dado como
resultado el desarrollo de cáncer y malformaciones en los roedores utilizados. 34

Imagen 11

Imagen 2

Imagen 3

Una de estas imágenes -la número 1-, es desde nuestro punto de vista de especial interés, porque
proponía la lucha en contra del maíz transgénico dada principalmente por poblaciones indígenas.
En la misma se simboliza a las comunidades indígenas por medio de un calzado típico y Monsanto
a través de una rata con deformaciones, el nombre de la empresa en el centro de la misma y detrás
de ella elotes. El pie calzado con huarache se encuentra a punto de pisar y aplastar a la rata que
alude a la corporación trasnacional.
Más arriba señalábamos, retomando a distintos/as autores/as decoloniales, que un proyecto
decolonial implicaría necesariamente partir de historias locales con mirada global para luchar
contra la imposición de un tipo de modernidad que tiene como su lado oscuro a la colonialidad.
Que poblaciones indígenas sean quienes toman el rol protagónico de una lucha contra una forma
de despojo y desarrollo propio de la modernidad colonial, reivindica su lugar en la historia actual
como actor de importancia. Lugar que parte de una historia global y local de ser actores subalternos
y oprimidos por el devenir de la modernidad. Se reconoce, por tanto, en las comunidades indígenas,
un actor que por el lugar que le tocó y aún le toca vivir en este momento histórico de oprimidos y
en situación de despojo debe privilegiarse su lugar en la resistencia y la construcción de alternativas
frente a situaciones coloniales.
Como remarca Walter Mignolo “La opción decolonial es el singular conector de una diversidad de
decolonialidades. Los que eligen esta opción tienen una cosa en común: la herida colonial, el hecho de
34

La Jornada “Causa cáncer en ratas maíz transgénico de Monsanto” En La Jornada, 20 de septiembre 2010
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que regiones y pueblos alrededor del mundo hayan sido clasificados como subdesarrollados económica
y mentalmente.”35
Que el rol protagónico esté acentuado en las comunidades indígenas resalta incluso el aspecto racial
implícito en esta lucha, el cual es constituyente de la matriz de poder colonial. Dicha matriz, como
señala Aníbal Quijano36, está formada por diferentes estructuras de jerarquización ordenadas por la
raza que constituyen y sostienen la forma de opresión colonial. Colocar a una raza, considerada por el
proyecto colonial como inferior, en un lugar de superioridad a quien representa el proyecto moderno
en la construcción del destino de la sociedad mexicana, simbolizado en el pie de dimensiones más
grandes que la rata, demuestra un intento por revertir la relación racial jerárquica y desigual que
construye la matriz colonial del poder.
La imagen 2 y 3 muestran diferentes formas de invasión de la tecnología en el campo mexicano. En
la imagen 2 esa invasión se simboliza en las inyecciones que recibe el maíz y en la imagen 3 en el
símbolo de la bomba atómica en una calavera que juega el rol de semilla. El desarrollo de la industria
alimenticia capitalista se relaciona con el desarrollo de la biotecnología aplicada a la alimentación,
con las implicaciones de posibles riesgos que estas conllevan.
Asociar este desarrollo capitalista con una forma de invasión del campo puede ser leído a su vez,
vinculado con una forma de colonialismo, ya que la tecnología de la mano con la industria se impone y
avasalla a las técnicas milenarias de las comunidades indígenas como una expresión más del desarrollo
del capitalismo colonial, en contra de formas de producción locales y tradicionales y por ende de la
soberanía alimentaria. Reflejando así una forma de materialización de la propia colonialidad, ya
que como lo demuestra Quijano la matriz colonial se conforma por la interrelación de la estructura
económica capitalista, la racial y la sexual.37
Tanto en las imágenes de convocatoria utilizadas en 2014 y 2015 la referencia a la diversidad fue el
eje central de las mismas. Ambos años en las imágenes por medio de diferentes símbolos y variedad de
colores se llamaba la atención respecto de la diversidad de identidades que participaban en la lucha.

35
Mignolo, Walter “Desobediencia epistémica (II), pensamiento independiente y libertad de-colonial” En Otros logos. Revista de
estudios críticos Año I, N° 1, pp. 8-42, 2010 página 12
36
Quijano, Aníbal “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” En Assis Clímaco, Danilo (ed.) Aníbal Quijano.
Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad del poder. CLACSO, Buenos Aires, 2014
37
Quijano, Aníbal “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” En Assis Clímaco, Danilo (ed.) Aníbal Quijano.
Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad del poder. CLACSO, Buenos Aires, 2014
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Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

En 2014 el poster hacía gala de diferentes maíces con diferentes colores rodeados por una cantidad
de semillas también diferenciada entre sí por la forma y por el color –imagen 4–. En el 2015, en
cambio la diversidad se representó a través de una especie de nubes de polvo con diferentes colores
que empapaban a personas –imágenes 5 y 6–. Esta idea de la diversidad incluso se trasladó a la
propia marcha por medio de performances donde se utilizaron polvos de colores arrojados al cielo
durante el evento, como forma de simbolizar la diversidad.
Como demuestra Vandana Shiva el saqueo de la naturaleza y de recursos naturales por medio de
la biotecnología, o biopiratería en sus palabas, responde a un modelo económico que persigue las
ganancias antes que el bien común y reniega de la diversidad existente en la naturaleza al apelar al
monocultivo como forma de producción. La autora realiza un paralelismo entre este fenómeno con
el de la negación de la diversidad en el pensamiento y formas de vida que conduce a intentos de
imponer una sola manera de pensar y vivir, en aras de la pretensión de universalismo hegemónico
sostenido por el proyecto de la modernidad.38 39
La homogeneidad y monopolio de pensamiento que describe Vandana Shiva es contrapuesta por
Carnaval del Maíz en el marco de la Marcha mundial contra Monsanto, al resaltar como centro de
la misma la diversidad de la propia naturaleza que se manifiesta en la cantidad de razas de maíces
existentes, amenazadas a perder su existencia con el progreso del monocultivo del maíz transgénico.
A su vez, estas imágenes nos recuerdan la diversidad de actores, miradas, pensamientos y vidas
en torno a la defensa del maíz, en consonancia con el pensamiento decolonial, “Pues la opción
decolonial es la opción que surge desde la diversidad del mundo y de las historias locales que, a lo
Shiva, Vandana Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento. South End Press e Icaría Editorial, Nueva York, 2010
Shiva, Vandana Monocultures of the mind. Perspectives on biodiversity and biotechnology. Zed Books y Third World Network,
Penang 1993
38
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largo de cinco siglos, se enfrentaron con “la única manera de leer la realidad” monopolizada por la
diversidad (cristiana, liberal, marxista) del pensamiento único occidental. 40
Existe otro símbolo que fue usado por el colectivo Carnaval del Maíz para convocar a la marcha
de 2013 y durante la realización de la misma y en menor medida en el 2014 y 2015 que nos parece
de especial interés, dentro de la línea que hemos analizado, y es el uso de máscaras realizadas con
hojas de maíz.
Con este acto performativo se rescataba y enfatizaba la cosmovisión religiosa indígena en el centro
de la lucha por el maíz, ya que se hacía referencia a la cosmovisión y religiosidad indígena que
concibe al ser humano nacido del maíz. Por ejemplo en el Popol Vuh, libro sagrado maya, donde
el maíz tiene un rol preponderante en el mito fundante de dicha civilización indígena, se narra la
creación del ser humano en base al maíz de la siguiente manera:
“Cuando todo lo que se dice fue revelado, fueron desgranadas las mazorcas, y con los granos
sueltos, desleídos en agua de lluvia serenada, hicieron las bebidas necesarias para la creación y
para la prolongación de la vida de los nuevos seres. Entonces los dioses labraron la naturaleza
de dichos seres. Con la masa amarilla y la masa blanca formaron y moldearon gentes de
razón no más fueron primeramente creadas así. Luego que estuvieron hechos los cuerpos
y quedaron completos y torneados sus miembros y dieron muestras de tener movimientos
apropiados, se les requirió para que pensaran, hablaran, vieran, sintieran, caminaran y
palparan lo que existía y se agitaba cerca de ellos.” 41
Esta visión sostenida desde lo religioso impregna toda la vida de las comunidades indígenas donde
el maíz es central en todos los aspectos de la vida comunal. Retomarlo por medio de este acto hacia
fuera podría dar a entender dos ideas: por un lado, rescatar dicha cosmovisión como central en el
papel de fundamentar la defensa del maíz nativo y, por otro lado, ubicar esa cosmovisión como un
bien inmaterial a ser defendido junto con el maíz nativo. Lo que otra vez, nos vuelve a ubicar en un
lugar donde, en términos decoloniales, el rescate de la diversidad y el sentir y pensar de pensamientos
no hegemónicos es crucial. Rompiendo al mismo tiempo con la racionalidad eurocéntrica que
marca la única forma de comprender y explicar el mundo; en otras palabras rompiendo con el
40
Mignolo, Walter “La idea de América Latina (la derecha, la izquierda y la opción decolonial)” En Crítica y emancipación Año 1,
N° 2, pág. 254, primer semestre, 2009
41
Anónimo Popol Vuh. Antiguas leyendas del Quiché. Traducción de Ermilo Abreu Gómez, Fondo de Cultura Económica, Ciudad
de México, 2009 pág. 18-19
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respeto a la epistemología eurocéntrica y racional propia del colonialismo moderno que se muestra
como superior y mejor a todas las otras formas de pensar el mundo y por tanto es las cúspide del
pensamiento moderno, hecho que Santiago Castro Soto identifica como central en el proyecto
colonial.42
En términos generales, como último aspecto a analizar, nos gustaría destacar que los símbolos
reflejan una construcción de una narrativa alternativa a la que el proyecto de la modernidad propone
e impone como hegemónica. Aspecto clave desde una mirada decolonial, ya que como indica Walter
Mignolo, la colonialidad del poder se sustenta en el dominio del saber y en la imposición de una
epistemología y forma de ver el mundo como la válida frente a otras que son desvalorizadas.43 Lo
que lleva a lo que Boaventura de Sousa Santos da en llamar el epistemicidio, es decir la eliminación
de formas de conocimiento no consideradas como válidas por el conocimiento eurocentrado.44
Descolonizar el conocimiento, es por lo tanto desde una perspectiva decolonial, un aspecto clave
para descolonizar el ser frente a situaciones de colonialidad. Creemos que la narrativa resaltada en
los símbolos utilizados por el Carnaval del Maíz en el marco de la Marca mundial contra Monsanto,
por medio de los elementos que aparecen y que ya destacamos, marca una forma de descolonizar el
conocimiento creado por la modernidad en torno a la alimentación y resaltar una narrativa de un
actor considerado subalterno por el proyecto moderno.
Los símbolos utilizados destacan una narrativa en torno a la defensa del maíz nativo elaborada
alrededor de la ruptura con una única historia a ser contada e impuesta desde el centro, en
consonancia con la propuesta decolonial que en palabras de Mignolo
“… rechaza “la única manera de leer la realidad” sea esta cristiana, liberal, marxista; o islámica,
si vamos al caso; lo cual no significa la negación de la totalidad de cada una de ellas, sino
sólo de las tendencias totalitarias que albergan. Estos pensamientos totalizantes, creadores de
totalidad, están en conflicto con el pensamiento fronterizo y la opción decolonial.”45

Castro – Gómez, Santiago La hybris del punto cero: Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010
43
Mignolo, Walter Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Akal, Madrid, 2003
44
De Sousa Santos, Boaventura Descolonizar el saber, reinventar el poder. Trilce, Montevideo, 2010
45
Mignolo, Walter “La idea de América Latina (la derecha, la izquierda y la opción decolonial)” En Crítica y emancipación Año 1,
N° 2, primer semestre, 2009, pág. 265
42
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En suma, los símbolos utilizados por el Carnaval del Maíz rescatan proyectos locales, que surgen
vinculados al maíz por la importancia alimentaria y cultural que el mismo tiene en México. En
el camino este se desvincula de la narrativa hegemónica de la modernidad colonial respecto al
desarrollo y contrapone como opción ideas sustentadas en cosmovisiones indígenas construidas
localmente así como la posibilidad de la diversidad de historias como contraposición al pensamiento
único de la modernidad.
Reflexiones finales
El análisis aquí presentado desde el marco teórico de la decolonialidad, no es más que un primer
avance, que no puede darnos más que tímidos indicios de ideas, visiones y lógicas que se encuentran
en el movimiento de defensa del maíz nativo en México, representado en un actor específico.
Por tanto, estas reflexiones finales que delineamos a continuación de ninguna manera podrán
ser concluyentes –ni tampoco lo pretenden- y, probablemente, dejen más preguntas abiertas que
respuestas cerradas, algunas para seguir ahondando y otras que nos obligarán a caminar por nuevos
derroteros investigativos.
No resulta paradójico que la lucha por el maíz se materialice con tanta fuerza en México, ni que
una campa
ña que a nivel global se presenta versus una corporación trasnacional en contra de actos que violan
derechos de las persones y la soberanía alimentaria de los países se reconfigure específicamente
en defensa del maíz en el país, en razón de la relevancia del cereal que se defiende para la nación
mexicana. Contexto que posibilita que el avance del proyecto moderno en la industria alimenticia
encuentre su contracara de resistencia en los movimientos suscitados, lo que muestra como las
condiciones generadas en diversas partes del globo por el proyecto colonial, configura a su vez el
contexto para crear luchas decoloniales.
Los símbolos construidos y utilizados por el colectivo Carnaval del Maíz que hacen públicos y
presentan como relevantes frente a la sociedad podrían categorizarse en tres líneas, una que
relaciona la importancia de defender el maíz nativo sustentada en la amenaza sanitaria que el mismo
podría acarrear para la población; otra línea destaca cosmovisiones indígenas como fundamento y
al mismo tiempo elementos que legitiman la defensa del maíz; y, finalmente, una última propone
la diversidad como central en contra de la historia narrada por el capitalismo global hegemónico.
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Tres líneas que no se dan de manera independiente, sino que se imbrican para construir desde lo
simbólico un discurso complejo y relevante para la visibilización y el mensaje que el colectivo refleja
hacia quienes no se encuentran involucrados en el conflicto, así como para dotar de fundamentos
y legitimidad la lucha emprendida.
En términos coloniales decoloniales nos interesa resaltar que de estas líneas existen aspectos que
podrían leerse como una forma de construcción de una narrativa decolonial. Por un lado, relacionado
con la soberanía alimentaria se identifica al avance de la industria alimenticia como una invasión
al campo, que a su vez hace eco de un sistema global de dominación y despojo, marcado por la
herida colonial. Frente a esto, las reivindicaciones reflejadas en los símbolos utilizados en la Marcha
mundial contra Monsanto, vincula la defensa del maíz nativo con la defensa de la diversidad y la
construcción de historias donde los protagonistas son quienes históricamente han sido aplazados y
oprimidos. Este rescate conlleva a su vez reivindicar de poblaciones locales subalternas y oprimidas
sus cosmovisiones religiosas – culturales inmateriales.
En este sentido nos parece especialmente interesante la conjunción entre un universal abstracto con
la reivindicación de particularidades locales. Ese universal es la referencia a las amenazas a la salud
y soberanía que implican los transgénicos, que se combina con los elementos locales relacionados
con lo indígena y con la diversidad que se resalta en todo momento.
Vale destacar que los que identificamos como aspectos que pueden ser leídos como rasgos
decoloniales, no necesariamente quiere decir que el actor lo haya construido con esa intención, sino
que por diferentes razones, posiblemente relacionadas con el devenir de la lucha y características
del propio actor, fue que se construyeron de tal manera. Sopesar dichas razones conllevaría una
investigación más detallada al respecto, que exigiría conocer de primera mano el discurso del
colectivo y los porqués de incluir ciertos aspectos en el universo simbólico de la lucha.
Él objeto de la investigación y la pregunta central que la guío nos obligó a centrarnos en los rasgos
decoloniales. Sin embargo, centrarnos en los aspectos decoloniales no debe hacernos caer en la
trampa de creer que el discurso aquí analizado se constituye en una narración decolonial pura.
Las miradas coloniales que podrían incluirse en este discurso quedan pendientes de investigación,
como forma de analizarlo mejor y más completamente, sin olvidar las tensiones propias existentes
en todo discurso construido en torno a disputas sociopolíticas.
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En la misma línea, consideramos que podrían quedar diferentes aristas que también son de
importancia trascendental pero que por el tipo de investigación no fueron abordadas de la forma
que merecen. Por dar un ejemplo que nos preocupa, cabría preguntarse cuál es el lugar de las mujeres
en el discurso construido en torno a la lucha por la defensa del maíz nativo. Llama la atención la
ausencia de este grupo que parecería borrado de la narrativa construida en los símbolos, a pesar
de jugar un rol trascendental en la reproducción de tradiciones culturales y sociales relacionadas
con el maíz: las mujeres indígenas. Sería necesario hilar más fino para poder entender el lugar del
patriarcado en este universo discursivo y así dar respuestas más completas a este aspecto constitutivo
de la opresión que se alía con la raza y el capitalismo para conformar el proyecto colonial. Nos
gustaría, solamente a título informativo y para no dejar el tema sin hacer referencia, nombrar que
esta ausencia podría ser comprendida por la propia condición patriarcal que, como señala María
Lugones, aún en los proyectos decoloniales que leen la opresión global, olvidan y rezagan el lugar
específico de subalternas que ocupan las mujeres atravesadas por la raza, la clase y la sexualidad.46
En síntesis, el discurso construido en torno a la lucha en defensa del maíz nativo por el colectivo
Carnaval del Maíz y reflejado en sus símbolos, está impregnado de ciertos rasgos que pueden ser
leídos desde una perspectiva decolonial (aunque con posibles tensiones coloniales patriarcales,
además de otras posibles, insertas en sí mismo y necesarias de estudiar). Para que esto sea así
inciden infinidad de factores relacionados con las características de la lucha, su historia, su contexto
y sus participantes. Queda la puerta abierta para ahondar más en la interrelación que estos factores
juegan con la construcción del discurso, la relación con otras ideas y categorías y su lugar en el
universo más amplio que les da cobijo, así como otras cuestiones que por la naturaleza de esta
investigación y ensayo no fueron posible incluir.
Nos resta decir que la lucha en defensa del maíz nativo se ha erigido históricamente como un
espacio de disputa por la soberanía y en contra del proyecto global, moderno, totalizador,
hegemónico y colonial que avanza aniquilando otras formas de vivir y pensar; y en este sentido
es desde donde construye rasgos decoloniales que visibiliza frente a la sociedad. Los símbolos
utilizados por el Carnaval del Maíz ejemplifican alguno de estos rasgos, pero sobre todo y más
importante ejemplifican la intención de construir otras narrativas donde la diversidad de historias
sea la verdadera protagonista del mundo que nos toca vivir.

46

Lugones, María “Colonialidad y género” En Tabular Rasa N° 9, Bogotá, pp. 73-101, julio-diciembre 2008
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La importancia de la traducción intercultural
para romper continuidades colonizantes
Fernando Limón Aguirre
flimon@ecosur.mx
Investigador Titular
El Colegio de la Frontera Sur
Introducción
Desde el año 2004 comenzamos un trabajo en relación con las comunidades del pueblo chuj
en México. Este trabajo nos llevó a la comprensión del modo de vida de este pueblo maya de
frontera, entre Guatemala y México, y con base en ello a articular nuestra categoría analítica de
conocimientos culturales, a la cual entendemos como el marco cognitivo y de entendimiento que
da un sentido de existencia específico a un grupo cultural [enfáticamente: a los pueblos]. Este
“sentido de existencia” permite resistir a los discursos y las propuestas programáticas del contexto
y resaltar una perspectiva utópica y de futuro pletórica de significados, en el ámbito de un territorio
o espacio de vida concreto, de acuerdo con una historia –como memoria– y tiempo de vida, que se
concreta y se hace tangible en modos de vida particulares, pautados por criterios y principios éticos
(relacionales y de actuación) y expresados con los recursos de la lengua.
Esta categoría analítica, acompañada de su consecuente metodología de aproximación, que no
puede ser sino a través de investigaciones participantes, tiene su soporte en las formas que se
reivindican como alternativas a los modos imperantes y hegemónicos en el contexto y tiene como
correlato por un lado la identidad misma de los individuos al adscribir alguna filiación cultura,
y por el otro las expresiones que orientan y dan pauta a las acciones de las personas. Con el paso
del tiempo entendimos que las expresiones hechas en idioma chuj contenían y eran reflejo de una
racionalidad particular, diferente a la racionalidad racionalista imperante en el contexto y que
expresaban una episteme en donde la comprensión no está basada en un entendimiento desde el
intelecto sino desde el involucramiento, desde la experiencia de relaciones intersubjetivas y desde
la historia acrisolada en las formas objetivadas y corporales.
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Entonces comenzamos a poner una atención particular al contenido de las expresiones realizadas
en chuj. Grabar las conversaciones resultó fundamental en esta actitud analítica. A estas grabaciones
las teníamos que transcribir, sea en su totalidad o sea en los fragmentos que resultaban de interés,
pero una vez habiendo escuchado de nueva cuenta toda la grabación para no dejar de lado el
sentido de lo expresado en el diálogo.
Una vez transcritas las narrativas, se precedía a su traducción. Al principio estas traducción no eran
hechas bajo una lógica de comprensión del conocimiento cultural, es decir, desde la negatividad,
sino que se hacían como una forma cotidiana de trasladar lo expresado en chuj a las personas que
no lo saben, siguiendo ciertas pautas que se dan por supuestas en esta relación con la presencia
de personas no pertenecientes al pueblo chuj sino más bien consideradas como mestizas, ladinas,
kaxlanas o “mexicanos” como se les reconoce en la región a los hablantes del español.
Fue entonces al detectar en las traducciones la reproducción de ciertas formas colonizadas de
pensamiento, que reflejan autodevaluación, minusvalía, jerarquías sociales, así como también
formas de reproducción de temporalidades lineales, propias del progresismo, y detectadas al
contradecir los elementos que hemos analizado como partes del conocimiento cultural chuj, que
regresábamos a la transcripción y cuando era necesario al audio. Con base en ello volvíamos a
hacer una traducción que entonces resultaba tener una lógica de interculturalidad crítica (Walsh,
2002) y decolonizante, basaba en el diálogo reflexivo con vigilancia ética y epistémica (cfr. Bastin,
1988; Lefevere, 1992; Ricoeur, 2005).
La realización de este proyecto que ha pasado por varias etapas ha tenido como tema central de
interés la posibilidad de una educación respetuosa de las lógicas culturales y que, al estar basada
en conocimientos culturales, pueda ser sustento para una educación intercultural decolonizante.
En consecuencia, este trabajo que ahora presentamos, se ha hecho bajo una perspectiva de
interculturalidad crítico-utópica en la que la intención ha sido, por un lado, que los programas de
educación que se ejecutan en las comunidades chujes cuenten con materiales para sustentarles en
un sentido de interculturalidad y, por otro lado, que la población que no entiende el chuj, sea ésta
miembro del propio pueblo chuj o no lo sea, pero que habitan en la misma región habitada por
los chuj y que normalmente es parte de su ancestral territorio, puedan acceder a comprender y a
admirar dichas enseñanzas y orientaciones. La intención ha sido buscar una forma de contribución
a la interculturalidad, es decir a la convivencia y al aprecio recíproco en un mundo de vida de
convivencia que refleja la posibilidad y la riqueza del mundo de los múltiples mundos.
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Los conocimientos culturales de los pueblos indígenas, entre ellos los del pueblo chuj, corresponden
a una racionalidad diferente a aquella que está en la base de la enseñanza del sistema educativo
nacional formal (Estermann, 1998; de Sousa, 2008). La inclusión de algunos de los elementos
de estos conocimientos debe estar muy bien sustentada, de manera que lejos de generar una
continuidad de discriminación y colonialidad, anime a profundizar en sus bases (empíricas,
culturales y epistémicas) que dan soporte a modos de vida culturales, específicos y particulares,
dando sentido y significado a todas las formas de relación entre personas, con la naturaleza y, en
general, con todos los elementos del mundo y de la vida (Limón, 2007).
El trabajo analítico está basado en el registro y análisis de narrativas de las personas conocedoras
atendiendo su contexto discursivo y cultural que les da pertinencia y sentido y puedan ser ubicadas
en el marco de su constelación de conocimientos (Gilly, 2006; Löwy, 2000).
Como lo señalaremos la cuestión medular recae en el cuidado en la traducción de las categorías
que expresan los aspectos que dan cuenta de la racionalidad relacional y la lógica constelar de
tales conocimientos. Con este trabajo se quiere hacer frente a la epistemología de la ceguera que
obstaculiza el conocimiento que se tiene del modo de vida de los pueblos indígenas tan lamentable
y lacerantemente desconocidos.
Traducción en el marco de relaciones multiculturales y su tránsito a una de tipo intercultural
El marco de relaciones multiculturales es aquel de la cotidianidad colonizada, donde no se procura
una armonía entre culturas, sino que hay relaciones de poder y hegemónicas entre ellas. Por lo tanto
y de acuerdo con Wiewiorka, se trata de relaciones conflictivas. Este es el caso de las relaciones en
las que se encuentran los pueblos indígenas con sus culturas, en donde se reproduce una y otra
vez, de manera secular, una jerarquía de relaciones que llevan a la posibilidad del desprecio y la
infravaloración, así como a la discriminación sistemática.
En este marco de relaciones multiculturales, la tendencia predominante y lógica en prácticamente
todo ejercicio de traducción –consecuencia de una relación colonial y colonizante– es la
reproducción de dicha hegemonía y de las dinámicas de incomunicación existentes entre pueblos.
En prácticamente cualquier lugar, no sólo de nuestro país, sino del mundo donde la hegemonía
occidental se reproduce en lo cotidiano, donde se tiene la presencia de pueblos nativos, originarios,
indígenas, conjuntamente con los grupos sociales mestizados, dominantes, castellanos y
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castellanizados, las relaciones o están quebradas o son tendentes a homologar sentidos culturales.
Es en este marco precisamente que la traducción debe ser muy cuidadosa, enaltecer y honrar las
diferencias. Para ello al tratarse de mundos de vida diferentes, el esfuerzo de las traducciones no
se remite únicamente a un acto interlingüístico sino también a la dimensión semiótica. El reto
es traducir formas de pensamiento, modos de vida, de modo que alguien proveniente de otro
horizonte cultural que ve la vida y el mundo de otra manera pueda comprender y conocer lo que se
expresa, que en nuestro caso es: lo que habla el corazón, es decir la formulación lingüística de cómo
se vive la vida y de los esmeros en ella.
Para el caso de nuestras regiones en nuestra Abya Yala, no sólo en América Latina sino en todo
el continente, la principal interpelación proviene de quienes son objeto de las políticas de una
supuesta interculturalidad que lejos de buscar armonía y equidad, reproducen relaciones de
colonialidad; por ello debemos ser claros en planear la exigencia de una interculturalidad crítica,
que tenga fundamento en una interculturalidad utópica, proveniente de los pueblos originarios
(cfr. Walsh, 2002). Su situación de injusticia persistente, conjuntamente con su resistencia nos exige
cambiar toda forma de relación sociocultural, económica y política que refuerce el racismo y la
discriminación y que nos aleje de cualquier intento de convivencia en armonía, diálogo, paz e
interaprendizaje.
El contexto de la frontera sur de México como reto a la traducción
En la región fronteriza de México con Guatemala hay varios los pueblos habitantes de ambos países,
entre ellos los chuj. Al ubicarse la mayoría poblacional en Guatemala los que habitan en México han
padecido persistentes políticas de mexicanización tendentes a quitarles “reminiscencias” culturales
“guatemaltecas” (cfr. Hernández, 2012). Esto trae consigo que se les califique de “guatemaltecos”
(cfr. Limón, 2008); o sea extranjeros (¡en sus propias tierras ancestrales!).
Un hecho lamentable y contundente es que resulta extraordinariamente difícil encontrar a quienes
sin adscribirse dentro de alguno de los pueblos, les conozca a profundidad. Luego entonces, las
relaciones que establecen para con ellos, tanto las personas con quienes cohabitan como el personal
gubernamental, incluyendo desde luego a los profesores, es una relación basada en el prejuicio y en
el desconocimiento. En este hecho tiene sustento la perpetuación de las relaciones de colonialidad.
Basado en esta realidad es que resulta fundamental romper esta lógica de barreras y desconocimientos,
una y otra vez apuntalada por los mecanismos sistémicos y las dinámicas cotidianas. Pero la
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comunicación entre culturas y entre pueblos cuyos idiomas son distintos es sumamente difícil,
mayormente si se pasa por lógicas de dominación y colonización. ¿Qué ha hecho la traducción al
respecto? Ha sido la textualidad propia de las sociedades dominantes la que ha sido traducida a las
lenguas de estos pueblos originarios. El ejercicio de la traducción y la traductología misma tienen
una deuda grande con estos pueblos para revertir las tendencias y para buscar nuevas y justas
formas de equilibrio en las relaciones, donde se favorezca el conocimiento y el interaprendizaje,
donde la apuesta sea la interculturalidad, es decir: la convivencia justa, fraterna y gozosa.
Debemos, entonces aproximarnos a una traducción intercultural y hacerlo de una forma dialógica.
¿En qué sentido? En cuanto a que el ejercicio de la traducción no sea ingenuo, sino consciente del
contexto en que se da la relación.
Traducción intercultural como dialógica
Como hemos expuesto en otros textos (Limón 2013; 2014) y en concordancia con lo hasta ahora
referido, la traducción intercultural está compelida a ser una forma de actuación con apego a un
anhelo y a una convicción de realizar la convivencia, en otras palabras: el mundo de los múltiples
mundos. Lo primero es el conocimiento profundo de la cultura dominada en su cualidad
insubordinada y enseguida su complicidad ética con el texto original que busca irrumpir con toda
su potencia y con la plena libertad de expresión manifiesta en su contenido y sentido.
La traduccción intercultural debe enfrentar los obstáculos que oponen las lógicas coloniales,
excluyentes y de poder. La traducción intercultural y decolonizante ayudará a quien se expresa a
darse a conocer, a darse a entender frente a los prejuicios. También ayudará a quien recibe a mejor
entender, respetar y apreciar lo ajeno; a hacerse prójimo, a apreciar la alteridad y a verse a sí mismo
como otro (cfr. Levinas, 1998).
“El resultado es que el otro, con quien se habla y a quien se le transmiten conocimientos,
experiencias, convicciones, etcétera, se interesará de lo que ahora no sabe y que no tiene
ni idea. Se estará nutriendo. Al conocer de mejor forma, de manera directa, con una
formulación descolonizada, entonces se sorprenderá y muy probablemente gozará con lo
encontrado, con lo des-cubierto. Es así el diálogo intercultural” (Limón, 2012: 39)
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La traducción intercultural y dialógica remarca la importancia fundamental de poner atención al
contexto que da marco de referencia al sentido del diálogo y ofrece la bases de comprensión de que
por tratarse de un diálogo es frecuente que haya tensiones en el logro de cierto entendimiento, pues
se da por supuesto que cada cual en el diálogo tiene una posición particular en un entramado de
relaciones contextuadas.
De esta manera, al reconocer la contextualidad de las relaciones, reparamos en aquellas formas
introyectadas de uso corriente, que se oponen y que han descalificado nos sólo las formas de
enunciación sino sobre todo el contenido mismo de la palabra dada.
En este entendido, bajo la lógica de ser actores de la interculturalidad, la traducción dialógica, de
acuerdo con Medina, Jaruata e Imbernon (2010:38), que la ven como un método reflexivo basado
en una conversación progresiva, puede ser entendida a la vez que como un recurso didáctico: “un
buen recurso para hacer comprender nociones abstractas y poco familiares a través de otras ya
conocidas y, por lo tanto, más accesibles”. Es un recurso a favor de una comunicación comprensiva
y, en concordancia con nuestra exposición, transformadora. “Estamos, pues, en presencia de un
diálogo transformador, favorecedor de la toma de conciencia y de una traducción virtuosa, ¿en qué
sentido?, en el sentido que mediante ella se reformulan las ideas, se reformula la experiencia y se
reformula la historia” (Limón, 2012: 38).
Dar cuenta de lo propio y explicarlo es un prerrequisito para la interculturalidad; así pues, ésta será
posible sólo a través de un diálogo verdadero.
Nuestra experiencia entre comunidades chujes
La población chuj con la que hemos convivido y conversado en muchas ocasiones desde el año 2004
nos ha ofrecido con apertura y generosidad su palabra y con ella sus sueños. Aún con posiciones
divergentes y en ocasiones hasta contrapuestas, mayoritariamente coincide en la reivindicación de
lo propio y el anhelo de un futuro que retome los valores fundamentales que han heredado.
Nuestro trabajo de traducción dialógica se ha venido realizando basado en narrativas grabadas y en
conversaciones dirigidas con personas del pueblo chuj, principalmente con ancianos y con ancianas
que habitan en territorio mexicano. Este tipo de traducciones las hemos hecho más enfáticamente
los últimos dos años (2014-2015).
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Las grabaciones que tenemos, siempre solicitadas y aceptadas, constituyen un porcentaje pequeño
en relación con todo lo vivido y conversado sin que medie grabadora alguna y cuyo acrisolamiento
y reflexión discutida es el marco de comprensión y análisis de lo grabado y transcrito, sea en idioma
castellano o en koti’ (chuj). Las grabaciones precisamente las hemos hecho con las personas que
han manifestado mayor capacidad narrativa y argumentativa. Para nuestras traducciones y análisis,
una vez contando con las grabaciones, se han hecho las transcripciones siguiendo las bases de
la gramática definida por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala-Comunidad Lingüística
Chuj que, a su vez, es la reconocida oficialmente por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de
México.
Posteriormente sea de forma íntegra o por fragmentos, según sea el caso por la magnitud y por
el contenido de las narraciones, se han hecho las traducciones, mismas que han sido leídas en
sus partes medulares preferentemente en los contextos familiares de quien ha ofrecido la palabra
para corroborar su contenido o, en su defecto, ante cualquier otro grupo de personas chujes. Las
traducciones las han hecho las dos personas con mejor manejo gramatical del chuj en México,
el segundo coautor del presente texto y Cristóbal Pérez Tadeo, quien es licenciado en Lengua y
cultura. Posteriormente y para el caso de los fragmentos que han sido analizados, los coautores
del presente texto hemos hecho la traducción basada en la revisión detallada de las expresiones
en el original, confrontando cuando fue necesario con las grabaciones, revisando el contexto de
la enunciación y contrastando con nuestra experiencia común de tantos años de trabajo sobre los
conocimientos chujes.
Previo a la exposición analítica, aunque de manera muy sucinta, debemos ofrecer algunos datos
respecto del pueblo maya chuj, cuya historia ha sido vivida en un territorio que abarca de la zonas
más altas de la Sierra de los Cuchumatanes, en el Departamento de Huehuetenango, Guatemala a
Comitán, en Chiapas, México, una zona mayoritariamente fría y boscosa, pero siempre tocando la
transición hacia la región de la selva lacandona y la meseta comiteca. Se trata de un pueblo milenario
con cerca de ochenta mil personas, más de seis mil de ellas habitando en territorio mexicano en
alrededor de cuarenta localidades.
Este pueblo campesino, como el resto de pueblos mayas, vive una espiritualidad sustentada
principalmente en su relación con la tierra que es la primera mediación en su relación con el SerCreador-y-Formador, así como en el carácter subjetivo de todo lo existente no creado por el ser
humano. Desde esta base, el conocimiento cultural de este pueblo, al que debe entenderse como la
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estructura cognitiva que hace el entrelazo entre la memoria y la esperanza, como resistencia a las
inercias del contexto y que establece una relación dialéctica con el modo de vivir colectivo, dándole
a este último una pauta de sentido, tiene como columna vertebral al emnakil (respeto-amoroso) y al
junk’olal (experiencia constructiva de la armonía), dos categorías que evidencian una racionalidad
relacional.
Este conocimiento debe ser visto como el crisol cognitivo de la historia vivida en el territorio.
Esta historia de relaciones, algunas de complicidad y otras de encono y hasta opresión, ha estado
cargada de episodios, así de muerte como de resistencia. Entre los hechos más destacados de la
historia reciente se encuentran la guerra civil de Guatemala, con la aplicación de la abominable
política de tierra arrasada que destruyó y masacró aldeas enteras, muchas de ellas del pueblo chuj,
el desplazamiento forzoso y el refugio en tierras mexicanas para miles de personas, así como los
reasentamientos y retornos para algunos tras los acuerdos de paz, mientras que para un grupo
numeroso fue la naturalización en el país de acogida y, en este caso, el sometimiento a las políticas
de mexicanización equivalentes al desprecio por la cultura propia.
En términos idiomáticos, el 70% habla su idioma koti’ (también conocido como chuj), la mayoría
de los cuales es bilingüe (koti’ – castellano) y sólo alrededor de un 10% monolingüe. Se trata de un
idioma que secularmente ha sido oral y que recientemente, a raíz de los acuerdos de paz en el país
centroamericano, ha comenzado a establecer una gramática, la cual es conocida y usada por menos
de un 10% de hablantes, mayoritariamente jóvenes guatemaltecos, pues en el caso de México es
dominada únicamente por un par de personas. Su enseñanza se da solamente en algunas escuelas
guatemaltecas.
Enunciaciones que expresan conocimiento chuj
Para adentrarnos ya en la materia de nuestras traducciones, veremos algunas formas discursivas
correspondientes tanto a la esfera de la cotidianidad, particularmente en las interacciones de
transmisión de saberes –a lo que se llama enseñanzas– (recordando que el marco de la enunciación
es nuestro interés por la temática educativa), como a la esfera religioso-espiritual. Ambas son
ámbitos que ofrecen los contextos socio-culturales de producción de significados. Acá un asunto
importante a aclarar, sobre todo frente a las lógicas fragmentarias y compartimentistas, es que entre
los chuj la esfera de lo religioso, aunque tiene sus espacios más propicios en los que su lenguaje
se desenvuelve con fluidez (géneros secundarios en la propuesta bajtiniana por su complejidad,
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aunque no sean escritos), sus destellos tocan muchos otros aspectos de la vida cotidiana (géneros
primarios): las enseñanzas de los valores orientadores, las prácticas sanadoras, las prácticas
productivas, entre más.
Si el destinatario en el contexto de la enunciación es alguien que dentro de la misma comunidad
cultural cuestiona, para ser formado o aclarado, esto genera una oportunidad para ofrecer el
sentido hacia áreas de interculturalidad, ya que el carácter expositivo tiene un sentido orientador
y de formación. Lo fundamental, de cualquier manera, es que se verifica una interacción específica
guiada por un sentido específico que se hace explícito.
En todo caso, se trata de enunciados pletóricos de expresividad y de intencionalidad. Son expresivos
principalmente porque están comunicando los conocimientos culturales, como pautas de sentido a
la existencia. Y tienen una intencionalidad puesto que se tiende un puente dialógico, pues al recibir
este tipo de enunciados pronunciados, es muy factible que se elabore algún tipo de respuesta, y
es por ello que las unidades de comprensión conviene que sean completas para que expongan el
sentido de conclusión de la idea enunciada.
Introduciéndonos ya en el mundo de vida chuj a través de sus expresiones, encontramos que en ellas
hay señales de advertencia de la cualidad ancestral de lo expresado y que dichas advertencias toman
la forma de sentencias orientadoras. Las formas más recurrentes son: hab’i (escucha) o komo tato
(te lo digo) y las que sirven como amarres: mokam skak’ nek jun (así actuamos, pues), xijun (dicen),
xchopji (así dicen), tz’aj yalan anima (así dice la gente) o ayujchi’ syal heb’ jun (así dicen pues).
Formular estas expresiones es señal que lo dicho no es palabra “común y corriente”, sino que remite
a una herencia formulada como orientación o como modo de actuar y que incluso frecuentemente
es cargada de un sentido sagrado (al ser herencia por y para la vida).
Encontramos incluso de forma recurrente que cuando se hace referencia a “la gente antes”, o a
“los viejitos”, se está anunciando que se dirá algo considerado digno de reverencia. Así inicia
exactamente el relato de Antil Peles que hemos analizado en su historia de “cuando lo arreglaron el
mundo” (Limón, 2011): “El único que me comentaron a mí los viejitos, los que ya murieron, es cuando
se hizo la guerra mundial.” Entonces analizamos que este inicio, mayormente con el remate: “los
que ya murieron”, exactamente nos anticipaba, como un preludio, que se trataría de un relato al que
se le confería el carácter de “herencia sagrada”, pues toca al pasado vivido, vivido por quienes han
trascendido, vivido por quienes ahora, desde el lugar de los muertos, siguen guiando, protegiendo
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
734

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
e iluminando la historia del presente para dirigirse hacia el futuro como recuperación o redención
mesiánica1. Encontramos que son formulaciones verbales que podemos identificar como preludios
a la trasmisión de conocimientos culturales (formas de reivindicación y deslinde respecto de las
tendencias dominantes, que son parte del contexto y que es algo con lo que hay oposición desde lo
cotidiano).
Cielo
Veamos entonces algunos ejemplos de traducción que pueden ser aceptados en primera instancia
como inercias colonizantes, pérdida de riqueza y de la complejidad del mundo de vida y formas que
nublan la posibilidad de distinguir las particularidades del conocimiento cultural chuj, de frente a
traducciones dialógicas que ponen sobre la mesa la negatividad o, dicho de otra forma, la dialéctica
de la existencia.
Icha t’a peka anima, t’a pekataxo, yowalil skak’ kan junok ko presente t’a yib’anhk’inal parake
ol yaxb’ok t’ayonh, parake wach’ tz’aji.
Primera traducción aceptada:
Así como nuestros ancestros, es necesario que nosotros dejemos una ofrenda para el cielo,
para que se haga verde y para que esté bien con nosotros.
Esta frase traducida nos remite a una forma de actuación acorde a la herencia cultural, consistente
en la necesidad de dejar una ofrenda “al cielo”. Esto puede ser comprensible, pero “para que se haga
verde” no es entendible fácilmente y la última idea nos hace pensar en una forma convenenciera de
hacerlo para evitar algo malo que caiga sobre nosotros. Pero veremos cómo esta traducción se está
poniendo obstáculos a sí misma para el logro de la comunicación de lo que se expresa en lógica de
conocimiento cultural, como silab’, como herencia y que bien puede constituir un aporte chuj a la
aspirada interculturalidad.
Entonces ejercitamos una traducción dialógica cuestionándonos si esto era lo expresado y revisando
el texto original, a través de la cual arribamos a un acuerdo fruto de la reflexión y de la articulación
En nuestros análisis sociológicos nos ha sido de utilidad el mesianismo benjaminiano. Véase Walter Benjamin (1998) Tesis sobre
la historia.

1
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de ideas potencia que nos parecía favorecían la inclusión de los elementos complejos, dinámicos,
memorísticos, orientadores, dialécticos, relacionales y espirituales, propios del conocimiento chuj.
Resultó lo siguiente:
Como la gente antes, en tiempos pasados, es preciso (yowalil2) encender un nuestro “presente”
(una vela) a la madre naturaleza (yib’anhk’inal3) para que dé resultado en abundancia
(yaxb’ok4), para que dé bien todo.
Las diferencias parecen sutiles pero son mucho más que eso. Hablar de ancestros remite a otras
personas, en cambio hablar de la gente antes es hacerlo de un nosotros antes que pide, siguiendo
el consejo que enseguida se expresará, ser gente ahora. La idea de que algo es necesario tiene un
matiz que le debilita respecto de algo que precisa, dígase que es menester para un fin determinado.
Igualmente decir que dejemos una ofrenda debilita las formas culturales y regionales de comprender.
Veamos la diferencia. Encender es el acto de iniciar un fuego en una vela, que se hace hincado, en
una actitud humilde y serena de mantenerse ahí y un nuestro presente le da cualidad proveniente
de una subjetividad específica: el presente lo traemos o ponemos nosotros, en donde la vela con su
fuego hace presencia; el fuego que es sagrado se hace presente con su fuerza sumando su subjetividad
al nosotros. En el otro caso es el nosotros el que deja algo, una ofrenda como cualquier otra, pero
rompiéndose el entrelazo y sin darle cualidad alguna y quitándole la fuerza del fuego allí.
Para el cielo se hace la traducción más frecuente de t’a yib’anhk’inal, ocurriendo lo mismo que en la
traducción bíblica de “cielo”, que se entiende en el castellano comúnmente como algo no terreno,
algo por encima del mundo, sin claridad de dónde empieza y dónde acaba; es etéreo pero a la vez
es un objeto de color azul celeste, en oposición a cualquier subjetividad. En este último caso a
diferencia de la comprensión exegética que remite al “cielo” como el espacio-momento donde se
obra el bien, la práctica de Jesucristo o el lugar-acto de la construcción del Reino de Dios. En el
Yowalil, más que necesario es mejor traducirle como “preciso” o indispensable, que es menester para un fin. A la vez es
obediencia, es obligatorio no como sometimiento sino como conciencia y compromiso ético.
3
Yib’anhk’inal habla no sólo de arriba, es la madre naturaleza, pero también de arriba, es sobre la vida de nosotros y del cielo. Lo
que se vive de la vida. No es otro lugar, sino la tierra y cielo en conjunto. No tiene separación. Es por decir, como un matrimonio,
forma una pareja: tanto el cielo y la tierra. Para ellos en estos días, mi mamá dijo que cómo es posible que nosotros nos olvidamos
de dar de comer a la madre tierra, no come, pero prendés tu vela y ni modo que no das de comer a tus hijos cuando tienen hambre. Si vienen los problemas entonces es que no has dado alimentación. [cómo hablar de cielo, sino está solo, si ni siquiera está
arriba]
4
Yaxb’ok es que brota, que germina (se pone verde). Cuando se siembra cada semilla germina. Cuando una gallina se enculeca,
entonces despertando, se le ponen los huevos para que empolle y entonces todos van a reventar, si lavás la mano, o bañás o en la
tarde los ponés, no van a reventar todos. Yaxil kib’anh, de tu bendición sobre nosotros, en el rezo, que nos bendiga. Yaxb’ok es en
planta, en animal, que haya abundancia.
2
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caso chuj el yib’anhk’inal es tierra y cielo en conjunto, sin separación; todo lo que allí hay como vida;
es la naturaleza viva o lo que se vive como vida (a diferencia de cualquier otra racionalidad que
condujese a vivir o entender algunas “cosas” como inertes). Por ello es diferente decir: a la Madre
Naturaleza, porque por un lado es la vida (en ella estamos, de ella somos parte) y porque es madre y
con la madre se tiene un entrelazo que es indisoluble y en esa asociación está la vida toda en la vida.
Finalmente la traducción que dé resultado, en cambio de la idea de para que se haga verde, que
acude a la raíz yax, es decir: verde, con una connotación semiótica entre los chuj debido a la imagen
clara de que una semilla que ha germinado se pone verde, se debe a que el vocablo yaxb’ok se usa
tanto para plantas como para animales e incluso para las personas a través de los consejos que se
logra el futuro; por ejemplo, cuando se le ponen huevos a la gallina una vez que ésta se ha echado
para que los empolle esperando que todos “revienten”, entonces hace referencia al deseo de que algo
se logre, que rinda frutos abundantes como gracia. Es resultado de tener “buena mano”, de que se
hizo lo adecuado para tal logro pero al mismo tiempo de que se recibe la gracia, como cuando se
siembra y se espera la gracia de la lluvia.
Es importante destacar que esta frase expresa en su contenido algunos elementos característicos
del conocimiento cultural como pauta de la existencia. Vemos el entrelazo entre pasado, presente y
futuro, entre nuestra vida humana y la vida global, entre la actitud humilde y la consecución de la
condición deseada, entre la acción conducente y la expectativa; entre el mundo divino y el mundo
del esfuerzo, entre el acto y la esperanza, entre el dar y el recibir.
Mantener nuestro corazón para estar preparados
Otro ejemplo:
To icha t’a peka k’inal, yik tiempo tax yik chi, skak’ tzun jun ko kantela, b’aj kal munlajel tzonh
em kuman. Sko k’anan t’a ko mam yos t’a ko nun santo tierra, parake mero sto sko… ayoch ko
pixan t’a spatik jun, sko chamk’olej ko munlajel chi, para ke ay ko munlajel wach’, wach’ olonh
b’at5 t’a ko sat b’ati.

Wach’ olonh bat’. Es disponerse, estar bien listo, bien preparado, para alcanzar lo que sé y deseo que hay en el futuro (un futuro
que ya se anticipa, ya está marcado). Ej., vamos a salir a un viaje al rato, debemos alistarnos qué vamos a llevar, cuadernos, lápices,
lonche, entonces todo está bien organizado que nos permite caminar bien. Entonces es prepararse antes de… espiritualmente nosotros nos entregamos a la Palabra de Dios porque no queremos que nuestro espíritu sufra, preparamos nuestra alma para cuando
vayamos allá… no tener dificultades en el camino. Pero falta la definición del en dónde.

5
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La primera traducción aceptada sin discusión fue la siguiente:
Como en el tiempo pasado, desde hace mucho tiempo, prendemos una nuestra vela y nos
hincamos en nuestro trabajadero (la milpa, la hortaliza). Le pedimos a nuestro padre Dios
y a nuestra santa madre tierra que tenemos puesto el corazón en ellos, tenemos puesto
nuestro aprecio (esperanza) en ellos, para que tengamos un buen trabajo y nos va bien en
nuestro futuro.
Tras una traducción dialógica, el enunciado éste quedó de la siguiente manera:
Como en el tiempo pasado, hace ya mucho tiempo, prendemos una nuestra vela y nos
hincamos en nuestro trabajadero (la milpa, la hortaliza). Pedimos a nuestro padre Dios, a
nuestra madre santa tierra, para que mero mantengamos nuestro corazón (to ayoch ko pixan)
en ellos mismos, demostrando así que tenemos amor a nuestro trabajo; para que tengamos
buen trabajo y que estemos preparados (wach’ olonh b’at) para nuestro futuro.
Veamos primeramente que el inicio es prácticamente igual. Lo que hay que destacar en términos
culturales es la remisión al tiempo pasado, donde tiene sustento la visión y la relación sagrada con
la vida y con las cosas de la vida. Y también destáquese que la idea o, mejor dicho, la acción de
hincarse evidencia una relación reverencial que se hace en la tierra, en el lugar mismo donde se
hará el trabajo campesino, el trabajo para la subsistencia.
Esta frase ofrece sustento a la acción empírica de hacer una oración antes de iniciar los trabajos,
hincándose y encendiendo vela y al mismo tiempo da pauta a la aclaración subsiguiente. Pero
comiéncese distinguiendo que en la primera traducción es una sola la intención: “para que tengamos
un buen trabajo”, en cambio en la segunda hay otras dos, que precisamente corresponden a las
diferencias más notorias en la traducción: la primera corresponde a la noción de para mantener
nuestro corazón en…, la cual a nuestro parecer honra más la idea que pauta la acción. En cambio la
otra expone la idea de tener puesto el corazón en… cuya imagen pareciera encontrar fuerza con la
siguiente idea traducida como tener puesto nuestro aprecio en…, que, a su vez se asocia en la frase
al futuro y por eso, quienes tradujeron pusieron entre paréntesis “esperanza” -de que ellos: nuestro
padre Dios y nuestra santa madre tierra, derramen bendiciones-. Este error en la traducción parece
corresponder a la confusión provocada por la comprensión de la idea última, que remite al futuro
como una expectativa o rumbo del derrotero e igualmente y muy lamentablemente parece exponer
a un sujeto alienado de su trabajo.
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En otro sentido, la idea de mantener nuestro corazón en algo significa lo opuesto a olvidar. Quiere
decir que se está hablando del recuerdo como memoria, en contraposición a dejar algo en el olvido.
El asunto medular es la memoria que ciertamente tendrá su entrelazo con el futuro, de manera que
si se deja de lado el recuerdo la posibilidad de futuro queda totalmente trastocada. Esto difiere de la
noción de tener el corazón puesto en algo, como una ilusión, tan sólo por aprecio y como esperanza.
La segunda intención desdibujada refiere a la relación con el trabajo. La traducción de la idea
inmediata cambia radicalmente de la versión no dialógica, pues refiere a que al hincarse y pedir, de
esa manera se demuestra que se tiene amor al trabajo; se demuestra ante Dios y ante la tierra, pero
también ante quien pueda ser testigo de dicha actitud. Es decir: se pide con la actitud adecuada.
La segunda imagen, como decimos, está íntimamente asociada a la primera. La traducción primera
parece moverse en una lógica comunicacional simple: si yo hago lo correcto o adecuado es para
la conducción a un fin: nos va bien. En una temporalidad lineal, progresista, predominante en el
contexto, la asociación inmediata al fin deseado es: para que me vaya bien. Hago lo correcto para
que me vaya bien. En cambio en el conocimiento chuj, si hacemos lo conducente es para que estemos
preparados; y por eso mismo se constituye en una intención. No es hacer lo adecuado y sentarse a
esperar a que el futuro llegue y que en ese momento nos vaya bien, sino que es hacer lo conducente
para adquirir, para contar ya con una disposición, y entonces estamos anticipando el futuro como
resultado de nuestra actitud y nuestro esmero. El futuro deseado está ya en nuestra acción.
Ahora, con base en lo expuesto y profundizando en su sentido cultural, podemos detectar que son
tres los factores asociados al sustento para hacer la oración, hincándose y encendiendo la vela:
el recuerdo y el no olvido, el trabajo y la actitud para el logro de buenos frutos y le preparación
de sí mismo para la vida. El no olvido tiene su asociación franca a que como seres humanos no
nos endiosemos, ni nos asumamos no necesitados de las fuerzas divinas (complementarias en el
conocimiento chuj), provenientes una de Dios y otra de la tierra, que es nuestra madre y que es
santa, por eso se la llama: nuestra madre santa tierra. De acá, inclusive se desprende otro detalle
destacado de la traducción desde la disposición dialógica, pues resultó remarcándose que la tierra
es santa y por ello la asociación nominal es: santa tierra, con una exaltación a su subjetividad.
La obscuridad
Otra frase sobre la obscuridad, la cual remite como experiencia histórico-fenoménica, no del
pasado, sino que dialécticamente se experimenta en la contradicción de la in-satisfacción de lo que
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se deseaba y se desea: estudio y entendimiento del castellano.
K’ik’al k’inal ayonh ek’i. Aton aton k’ik’al k’inal chi, icha peka tiempo yik tax ixonh pitzwi
ha’ontik. Hi mas pi’or icha ix pitzwi ko mam ko nun. K’ik’al k’inal, ata ay k’ik’al k’inal pekatax
chi: malaj estudio, malaj b’ajtil skab’ junok lolonel.
La traducción primera es la siguiente, acorde a formas corrientes de entendimiento y reproducción
de imágenes e ideas contextuales y coloniales:
Estamos en la obscuridad. La obscuridad es en aquel tiempo cuando nosotros fuimos
creciendo. Y todavía es peor cuando fueron creciendo nuestros padres y madres en la
ignorancia u obscuridad; ahí sí está la obscuridad en el tiempo pasado, porque no había
estudio, nunca escuchamos alguna palabra.
Después de estas frases continúan las referencias en torno a la obscuridad, mismas que ofrecen
mayor contexto a la traducción deseable. “Y así es el tiempo que vivimos la obscuridad, están
cerrados nuestros ojos, cualquier persona te puede ofender”. “Éstas son las obscuridades que vivimos;
es obscuridad. Nos atemorizamos ante los que saben6, peor ante los que poseen una capacidad de
hacer el mal. Así. Se distinguen y hablan castilla”. Rematando al final: “…porque sabemos muy bien
que somos de la obscuridad7”. Estas ideas no tuvieron divergencia en las traducciones.
Comencemos poniendo de relieve la última imagen, pues es sumamente fuerte y en ella puede haber
una clave engañosa de interpretación: “sabemos muy bien que somos de la obscuridad”. Recordemos
la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, el 1º de enero de 1996 del EZLN, que expresa el
sentir real, doloroso de los pueblos indígenas: “Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos.
Moriremos en ella” e, igualmente, el texto zapatista titulado: Las Miradas. Parte 5: Mirar la
noche en que somos (EZLN, 2000). Cuando en nuestro caso el narrado chuj dice que “somos de la
obscuridad” está exactamente haciendo esta misma asociación, como grito de dolor, pero también
como concienciación y convicción de que en la dignidad y en la conciencia está la ruptura de tal
obscuridad.
Aquella Cuarta declaración antes de concluir señala la redención: “Vive el ¡Ya basta! Vive la noche
que se hace mañana. Vive nuestro digno caminar junto a los todos que lloran. Para destruir
6
7

Se refiere a los ladinos con imagen de cierta autoridad.
Esta frase hace pensar en la que expresara el EZLN al decir: “de la noche somos”.
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el reloj de muerte del poderoso luchamos”. Así de clara es la asociación de que la obscuridad
padecida (“cualquier persona te puede ofender”, dice nuestro texto en análisis) es propiciada por
quienes están encumbrados: quienes saben, poseen capacidad de hacer el mal, hablan castilla.
Las imágenes, pues, son muy poderosas como toma de posición en la historia desde la conciencia.
Entonces la traducción en cuestión al no cuidarse reproduce la imagen de “ser de la oscuridad”,
en tanto si se cuida la misma en una disposición dialógica y atenta a la criticidad y la negatividad
propia del conocimiento cultural, el resultado es otro y remarca que es un texto concienciador.
Veamos, entonces, cómo quedó la traducción dialogada:

Estamos en la obscuridad. Esto es la obscuridad: como en el tiempo pasado cuando nosotros
crecimos, y es peor cuando crecieron nuestros padres nuestras madres. Obscuridad. Allí
está la obscuridad8 en aquel tiempo: no hay estudio, nunca escuchamos alguna palabra.
En la traducción primera la obscuridad está relacionada con el tiempo pasado, concretada en la
idea de que se creció “en la ignorancia”; la obscuridad según esta traducción se debía a que no
había estudio. De esta manera no hay sujeto productor de obscuridad, sino que es por época y por
interpuesta carencia de un servicio o un derecho que ess el estudio, por no saber el castellano que
es a lo que se refiere al decir: “nunca escuchamos alguna palabra”.
La traducción dialógica reparó en cambio en que el narrador no asigna en ningún momento
la obscuridad a una causa particular. La ausencia de estudio no es la causa de la oscuridad. La
obscuridad “allí está” y se refleja en que no hay estudio. La obscuridad es propiciada por quienes tiene
poder. Es una relación de colonialidad, opresión y exclusión. No hay estudio como consecuencia de
esa relación y no al revés.
Este texto es por demás elocuente de las condiciones de relaciones socio-culturales alienantes,
opresivas y excluyentes: estamos en la obscuridad y esta obscuridad se concreta en que no hay
estudio, en los obstáculos a la interacción comunicativa y equilibrada y en el atemorizarse ante
otros que poseen lo que les permite no estar en la obscuridad; condiciones todas éstas de existencia
en que “cualquier persona te puede ofender”.

8

Que puede ser entendida como ignoracia.
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Como se va pudiendo distinguir la traducción intercultural y decolonizante debe pasar por el diálogo
analítico, crítico, apasionado por los conocimientos culturales que dan marco de comprensión a las
posturas descolonizantes.
La carga
Atonta jun aton icha syal winh ha mam icham Xapin Mekel, tob’ skuch chaj ewinh mestro tik
pekataxo. Soloma b’at skuch kot ewinh tz’och popom wakaki sja.
Por eso decía tu abuelito Sebastián: ¡En estos tiempos se cargan a los maestros, se llegan a
cargar desde Soloma!
Quedó
Así como dice tu abuelito Xapin Mekel, que se cargan a los maestros en esos tiempos. ¡Hasta
en Soloma lo llegan a traer, llevando sobre sus espaldas con mecapal a quien llega como una
wakaki (carga)9!
Con la traducción previa no se quitaba la experiencia histórica de haber cargado personas, pero sí
se desdibuja la experiencia histórica que se está denunciando del sometimiento, de haber vivido con
cargas sobre de sus espaldas, en lógica de subordinación. Los maestros y con ellos sus programas
eran relaciones sufridas pues llegaban y se vivían como sometimiento a una wakaki, es decir a una
carga pesada que humillaba.
En otra frase muy corta, la traducción reprodujo sitios comunes en la cotidianeidad, omitiendo la
categoría detonante de movimiento:
Por eso, icha t’a kinhatil [indígena, orígenes, nuestra semilla, nuestras raíces, nuestra raza]
ha’on tik, ni ha’on icha t’ako parte, manh kojtakok laj estudio.
Esta frase se tradujo primeramente así:
Por eso, como indígena que somos, para nosotros no hay estudio.
Y entrando en un diálogo nuestra traducción quedó de la siguiente manera:
Por eso, por nuestras raíces indígenas, como nosotros, desconocemos si hay estudio.
9

Wakaki, es la carga que se lleva con actitud humilde de llevarla sobre de sí y de someterse bajo de ella.
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Esta traducción remarca no que había una lógica de límite o alcance de los programas escolares,
sino que comunica la expresión denunciativa de que hubo un ocultamiento. Es la misma lógica de
exclusión pero cimentada además en el ocultamiento, de manera que se distanciara la posibilidad
de algún reclamo o de demanda alguna.
Es de destacar la noción de kinhatil. Esta palabra hace referencia a orígenes, a ser semilla, ser indígena,
a nuestras raíces, a nuestra raza. Entonces la frase puede decir: “por ser semilla, como nosotros…”.
O como se expuso en la primera traducción: “como semillas que somos”. Esta traducción, lejos de
reproducir el lamento de la discriminación estaría poniendo de relieve el ser semilla, la fecundidad
propia del pueblo del que se es parte.
Conclusiones
Conversando nuestra experiencia, haciendo análisis de la misma, resultaba que la traducción
lleva una inercia de “comodidad”. Esta comodidad es precisamente la que resulta de las relaciones
cotidianas, donde la colonialidad del pensamiento se impone y se hace ver. Para qué buscar más,
si no se nos entiende, puede ser el argumento. Entonces se mantiene el tipo de “comprensión”
prejuiciada. No cambian las relaciones jerárquicas y discriminantes.
Kixtup dice: “Para poder ser más coherentes en nuestra traducción y no dejar con muchas dudas
de lo que realmente se necesita comunicas, se ha planteado un momento de diálogo para discutir,
profundizar y meditar el concepto a traducir. En los pueblos indígenas, como en el pueblo chuj,
«la palabra es lo que cuenta», por eso es necesario comprender lo que se dice y es a través de una
traducción dialógica que hemos podido vivir y sentir la palabra de nuestros mayores y de nuestros
antepasados. Sentimos que a través de este modo de traducción conviven las emociones para dar
paso a la descolonización del pensamiento, pero sólo sintiendo se dice lo que se vive, sin dejar en
ningún momento la objetividad de la traducción”.
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Más allá del juego y el espectáculo:
Una aproximación a la dimensión ritual y
política del jaripeo en la Mixteca oaxaqueña.
Emiliano Gómez Izaguirre
(Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco)

En la región mixteca (o mejor llamada Ñuusavi) de Oaxaca, así como en el resto de México hasta el
día de hoy, los diferentes hechos históricos vividos desde la Colonia hasta el día de hoy han traído
consigo el surgimiento y/o la reinvención de diferentes manifestaciones o expresiones culturales
que desde una concepción simbólica de la cultura podrían catalogarse como ritos o rituales por
la naturaleza estandarizada de sus actos y la dimensión simbólica colectivamente que implica su
realización, sin embargo, lejos de esa concepción simbólica y a partir de la hegemonía cultural
que rige en una región como la Ñuusavi, mucha gente (incluso estudiosos de nuestra cultura)
no han logrado concebir en dichas manifestaciones una significación ritual, cultural o política
debido a las nociones decimonónicas que de cultura prevalecen hasta el día de hoy, muchas de
ellas inscritas de forma disciplinaria en campos de estudio muy determinados y donde los procesos
rituales de diferentes actos y sus significaciones culturales o políticas pasan desapercibidas en las
investigaciones o en las reflexiones que sobre esos actos se llevan a cabo.
Entre los múltiples actos rituales que no suelen ser asociados con “lo culto” por su apariencia
“anticuada” o “incivilizada” se encuentra, desde mi punto de vista, el jaripeo, un espectáculo
lúdico basado en el jineteo de toros que ha llegado a convertirse en una parte fundamental de la
vida festiva y religiosa de las comunidades mixtecas, las cuales, periódicamente pero de forma
preponderante, realizan el jaripeo dentro de un ciclo anual de actividades religiosas y profanas
en una dimensión múltiple donde (a un nivel hipotético) el espectáculo, el juego y el proceso
económico que se implican de su realización, se entrecruzan e hibridan con lógicas y sentidos
rituales y/o de experiencia festiva comunal.
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Siendo más preciso en esa hipótesis, el jaripeo, a la par de ser un espectáculo lúdico bastante lucrativo
y mercantilizado hoy en día, en términos rituales y simbólicos también es una práctica que refleja
y resuelve necesidades y/o conflictos de carácter social, político y económico en una comunidad:
1) el reconocimiento o la demostración del valor de un hombre a partir de su enfrentamiento con
un ser salvaje o implacable al que aspira siempre a vencer (lo que lo llega a convertir en un ritual de
masculinidad), 2) la distención de conflictos o diferencias de clases o grupos siempre latentes en una
sociedad jerarquizada y fuertemente marcados por los lugares que ocupa cada uno de los actores
tanto dentro como fuera del jaripeo, 3) la constitución de uno de los elementos más importantes y
fundamentales de la vida en común de los mixtecos (la fiesta comunal) con base en una subversión
mexicana del ritual tauromáquico propio de las festividades católicas europeas y la incorporación
de elementos originarios en el proceso ritual. Sobre este último aspecto, es importante señalar que
en términos políticos, la fiesta es un espacio común de los pueblos que a pesar de estar incidido
o atravesado por lógicas y sentidos que llegan a excluir lo comunitario o comunal, su significado
se sigue traduciendo hoy en día en “la principal ocasión para adquirir y refrendar la identidad
comunal, a través de un disfrute colectivo de excedentes, en un ambiente de alegría y recreación”
(Rendón Monzón, 2011:23).
Con base en esa hipótesis, los objetivos de este ensayo que se presenta a continuación, se traducen
en entender el lugar y la significación que políticamente adquiere el jaripeo actualmente en una
comunidad mixteca del Municipio de Huajuapan, a través del proceso ritual que la comunidad
lleva a cabo desde que surge la iniciativa de hacer el jaripeo hasta el momento en que éste se da
por concluido en una festividad patronal y haciendo un énfasis especial en los puntos de inflexión
que existen en la vida ritual de la comunidad, puntos que de forma a priori considero, me pueden
ayudar a responder cómo se modifica o se reafirma el sentido comunal de una festividad como
lo es el jaripeo en una comunidad y cuál es la significación o las significaciones políticas que este
espectáculo lúdico conlleva en su forma ritual.
El origen y la forma
Aunque aún no es posible determinar el momento histórico o el sitio geográfico donde surgió por
primera vez el jaripeo, etimológicamente se sabe que su nombre proviene del idioma purépecha,
más específicamente del vocablo xaripeo: un topónimo (“lugar de alumbre”) que a la par de
simbolizar un cerro en la Meseta purépecha, sirvió desde inicios de la Colonia para dar nombre a
una hacienda que hasta inicios del siglo XIX se dedicó a la crianza de ganado bovino (toros de lidia
principalmente) en el Estado de Michoacán (Ramírez, 2012: 136).
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Desde aquel entonces y hasta tiempos actuales, el uso del topónimo purépecha (castellanizado
como jaripeo) se extendió a todo el territorio nacional para referir a múltiples y variados juegos que
con ganado mayor, los indígenas y las castas marginales de la Nueva España empezaron a realizar
en zonas rurales de todo el país desde el siglo XVI, principalmente rodeo, lazo y jineteo de toros o
caballos en condición bravía.
Acorde con la narrativa histórica propuesta por la antropóloga michoacana Ana Cristina Ramírez
en su tesis doctoral, es pertinente señalar que el uso semántico del término jaripeo tuvo un punto
de inflexión en las primeras décadas del siglo XX, cuando grupos pudientes de las grandes urbes
mexicanas optaron por emplear el vocablo charreada, de etimología andaluz, para hacer referencia
a una nueva práctica lúdica y festiva centrada en el uso de la reata y el caballo, algo que tomaría
distancias de la antigua práctica del jaripeo centrada en los toros y también en los caballos pero de
una forma que desde la charrería se ha calificado en algunos momentos como “burda” o “salvaje.
Lo anterior, además de generar nuevas asociaciones semánticas del toro con el jaripeo y del caballo
con la charrería, abrió en muchos imaginarios una brecha entre el México rural y marginal asociado
comúnmente con el jaripeo, y un México urbano y “moderno” donde la charrería alcanzó la
categoría de “deporte nacional” a partir de una re-significación de elementos de la vida campirana,
principalmente el lazo y el caballo (Ramírez, 2012: 134).
En tiempos actuales, aunque la palabra jaripeo puede seguir manteniendo una condición de
polisemia de acuerdo a la región donde nos encontremos (algunos incluso lo equiparan con lo que
en Norteamérica se conoce como rodeo1), sus referentes empíricos no distan de ser los mismos en
la mayoría de las zonas rurales del Centro, Sur y Occidente de México, regiones donde el vocablo
purépecha remite de forma continua a un espectáculo lúdico de jineteo de toros que a pesar de ser
calificado como un acto “burdo” o “salvaje”, la realidad es que su desarrollo hasta la fecha implica
una serie de reglas bastante definidas aunque muchas veces no estén explicitadas al momento de
llevarse a cabo.
Partiendo del caso actual de la Mixteca y tomando de ejemplo cualquier evento de jaripeo de los
El rodeo, en un caso semejante al de la charreada, surge por igual como una derivación del jaripeo pero mucho antes que ésta a
mediados del siglo XIX, cuando los anglo-americanos se empezaron a apropiar de las prácticas que los mexicanos de Texas tenían
con el ganado tras incorporarse a la Unión Americana en 1846. A diferencia de la charreada, el rodeo americano (como mejor se le
conoce actualmente) no desplazó la figura central del toro por la del caballo, únicamente añadió una serie de reglas y suertes con
la que se generó una identidad propia que al igual que la charrería lo hizo distanciarse cultural y hasta racialmente del jaripeo.

1
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que se pueden ver hasta el día de hoy en el Municipio de Huajuapan de León, hay que decir que
para que un jaripeo sea reconocido como tal, tiene que haber mínimamente una corrida de nueve
toros dispuestos a ser jineteados como condición inicial, de lo contrario, el reconocimiento al
espectáculo o la reputación de quienes lo organizan, decrece sustancialmente hasta el grado de que
los organizadores son sancionados o defenestrados moralmente en la comunidad por no cumplir
con el mínimo de toros requerido para un evento.
Para los nueve toros, el organizador u organizadores de un jaripeo siempre tiene que corresponder
con una “palomilla” de nueve jinetes, si por alguna razón llega a haber un jinete menos, el “jefe de
palomilla” está obligado a que uno de los jinetes repita “monta” para el toro que haga falta jinetear;
caso contrario ocurre si hay más jinetes que toros, es decir, ningún toro puede ser repetido más
de una vez durante un evento después de que ya fue montado2, aunque un jinete esté de más en la
corrida de un día, nada ni nadie puede obligar a que le concedan un toro si todos los toros ya tienen
“compromiso”.
Después de acordarse las montas entre ganadero(s) y jinetes, al momento en que se inicia
formalmente el jaripeo existen un serie de reglas que de no acatarse también pueden generar
múltiples problemas durante todo el evento, sobre todo entre jinetes y ganaderos, los cuales, aun
y cuando pueda existir una relación de amistad o de trabajo ya establecida entre las dos partes,
nunca llegan conformar un mismo equipo al momento de la monta y siempre son concebidos
simbólicamente por el público o la comunidad como antagónicos o enemigos que se disputan un
triunfo a través del toro, un triunfo que sólo es obtenible por una parte o por la otra a partir de que
la monta concluya en “queda” o en “porrazo”.
El toro, desde que es llevado a su toril es manejado enteramente por su dueño, el ganadero, ningún
otro que no sea él puede tener autoridad sobre el astado al momento en que se le introduce a la
arena de la plaza. Mediante reata y bozal el ganadero introduce al animal hasta el “cajón” para
“vestirlo”, lo que significa ponerle todos los aditamentos con los que se acompañará su jineteo:
“pretal” (un lazo trenzado o un cincho que se pone alrededor del costillar del toro y de donde el
jinete se deberá sujetar con sus manos para no caer), el “verijero” (una reata que el ganadero amarra
2
Salvo en muy ocasionales excepciones o en muy determinadas circunstancias, el ganadero o dueño de un toro nunca está obligado a que su ejemplar o ejemplares sean montados más de una vez en un mismo evento. La razón de esto radica en el cansancio que
le implica “reparar” al animal: su espectacularidad y la fuerza de los reparos no serían la misma de ser montado en una segunda
vez y las posibilidades de que su jinete le “quede” crecen sustancialmente. Un toro como mínimo debe de descansar un día para ser
jineteado nuevamente, de otra forma, el toro y respectivo su dueño pierden prestigio en tanto ganadería.
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en la cintura del toro y que según se cree lo hace reparar más por el castigo que le genera) y las
“corneras” (dos cilindros forrados de piel o de plástico que cubren los cuernos del toro y evitan que
los jinetes se accidenten con ellos).
Frente al arreglo que se hace del toro en el cajón, el jinete, por su parte, también debe añadir a su
cuerpo ciertos elementos para poder ejecutar su monta, el principal y más indispensable de ellos,
las espuelas, las cuales, el jinete debe acomodar y amarrar en sus tobillos ya que sólo de esa manera
puede sujetarse del toro sin depender tanto de sus manos como de sus piernas; las espuelas deben
ser necesariamente pequeñas pero afiladas, puntiagudas y ligeramente curveadas ya que tienen
que cumplir un papel de ganchos que se clavan y atoran en la piel del toro (por eso son llamadas
espuelas de gancho en contraposición a las espuelas charras o de rodaja usadas en la charreada y
en el rodeo y que sólo sirven para raspar la piel del toro). Cabe señalar que el uso de este tipo de
espuelas de gancho es bastante cuestionado desde distintos ámbitos debido al castigo al que es
sometido el toro, además de que se cree que con ellas los jinetes no demuestran tanto una habilidad
para jinetear como lo harían con una espuela charra o de rodeo, sin embargo, es pertinente señalar
también que si se ha llegado a un uso generalizado de esta espuela en el jaripeo esto se debe la
acérrima lucha que en el jaripeo existe entre ganadero y jinete por buscar cada uno tener ventajas
sobre el otro al momento de que se jinetean los toros.
A diferencia del rodeo americano, donde el jinete debe soportar solamente ochos segundos encima
del animal para luego dejarse caer, la obligación de un jinete al momento de montar un toro es la
de buscar mantenerse firme y encima del astado hasta que éste se canse de “reparar”3, al momento
en que el toro deja de “reparar” y se detiene o se pone únicamente a caminar o a trotar con el
jinete arriba, se le conoce como “queda”, lo que significa el triunfo del jinete, el cual se suma a los
otros triunfos de su palomilla durante una corrida; en caso contrario, cuando los “reparos” son
contundentes y logran hacer caer al jinete de los lomos del toro, el triunfo (bajo el calificativo
de “porrazo”) se otorga al ganadero. En el ambiente actual del jaripeo, un ganadero, entre más y
mejores jinetes logre “porracear”, más crecerán su reconocimiento y su prestigio y por ende, a más
jaripeos será llamado a participar; de la misma manera el jinete, entre más y mejores ganaderos
logre vencer y más “quedas” logre acumular, más fama y prestigio le significará para los próximos
jaripeos a los que sea llamado individualmente o como parte de una palomilla.
En el vocabulario del jaripeo, el verbo “reparar” denota la acción de un toro para quitarse de encima a su jinete a través de saltos,
vueltas, piruetas o revoloteos. Todos estos movimientos, por muy simples que puedan parecer, se califican siempre como “reparos”
y entre más “reparador” sea un toro, mayor espectáculo tendrá para un jaripeo y mayor será la fama o el renombre que logre alcanzar su dueño.

3
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Como se dijo anteriormente, la idea de que en el jaripeo no existen reglas es muy común entre la
afición e incluso entre los mismos actores de la fiesta taurina, quienes en sus propias palabras llegan
a asegurar que “en el jaripeo cada quien hace lo que quiere” sin considerar o reflexionar lo que ya se
ha mencionado junto a otras reglas complementarias que se suman con el papel o la incidencia que
tienen las comunidades en la realización del jaripeo, esto más allá de ser consideradas únicamente
como un público pasivo y receptor del espectáculo.
Por lo anterior y tras vincular el jaripeo a su vida política y religiosa como una fiesta profana, las
comunidades lo han convertido desde tiempos lejanos en una práctica ritual que por su naturaleza
multidimensional actual muy posiblemente se inscribe en una lógica de comunalidad, un tema del
que hablaré más adelante.
El jaripeo en la Mixteca
Antes de explicar las razones teóricas para hablar de la cuestión ritual y comunal en el jineteo de
toros, creo pertinente hablar primero del jaripeo en la Mixteca partiendo del caso de Huajuapan y
de su contexto histórico y cultural hasta el día de hoy:
La Mixteca (o Ñuusavi en nuestra lengua originaria) es una región geográfica y culturalmente
delimitada al Oeste del Estado de Oaxaca, comparte territorio con los Estados de Puebla y Guerrero
y por su altura sobre el nivel del mar, está dividida entre Mixteca alta, Mixteca baja y Mixteca de la
Costa. Por conocimiento empírico, por diferentes relatos sobre la vida antigua y por comparación
con otras partes de la región actualmente, es sabido que en la Mixteca el jaripeo se ha desarrollado
con mayor arraigo y en múltiples facetas desde hace mucho tiempo, especialmente en el área
perteneciente o circundante al Distrito y Municipio de Huajuapan de León.
Huajuapan, además de municipio y cabecera distrital, es un centro urbano que concentra desde la
época de Colonia la mayor actividad económica de la región; como pueblo, fue fundado en calidad
de República de Indios por decreto del Virrey Luis de Velasco en 1561 y aunque hasta la fecha
su población sigue siendo mayoritariamente de origen indígena, son grupos sociales de origen
español o mestizo los que han controlado o dirigido hegemónicamente la mayor parte de la vida
social, económica, política y hasta cultural de la región (Steffen, 2001).
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Desde la Colonia y hasta el Siglo XX, los principales centros de poder económico, político y
religioso de los grupos sociales dominantes se situaron en las haciendas y en las iglesias, donde se
concentraron cientos de comunidades ñuusavi en calidad de peones y/o fieles católicos, dando pie
al surgimiento y/o reinvención de una gran cantidad de prácticas rituales o festivas que a la fecha
se siguen llevando a cabo y que entremezclan elementos de la religión católica, la cultura europea
y la cultura originaria.
Al igual que en otras partes del país y con base en el tema religioso, la mayoría de las prácticas
surgidas durante la Colonia han tenido como objetivo (o pretexto) la celebración a los santos
patronos de la religión católica4. Dependiendo del caso, estas prácticas han atendido una necesidad
netamente religiosa como las misas, los rezos, los sacrificios o los coloquios, en tanto que otras más
han correspondido con una necesidad festiva y lúdica (calificada comúnmente como profana) en
donde se pueden destacar el juego de pelota, el carnaval, la maroma o el jaripeo.
Por los hechos que se relatan de principios del siglo pasado y por las prácticas que aún se llevan a
cabo en algunas comunidades, es sabido que la realización del jaripeo en toda la Mixteca implicó
en sus inicios que los peones de las haciendas (o gente de las comunidades según sea el caso)
convirtieran en un espectáculo el manejo de ciertas habilidades que desarrollaron por manejar el
ganado en su trabajo de caporales, vaqueros o pastores al servicio de los hacendados. Todo esto
facilitó por mucho que el jaripeo no tuviera problemas en ser desarrollado por los hombres de los
pueblos, quienes fueron acercando cada vez más y más el juego con ganado mayor hasta el centro
de las comunidades, haciéndolo parte importante de su vida festiva en las celebraciones que la
religión católica les marca hasta el día de hoy.
Un punto importante que cabe destacar es que desde sus inicios, la mayoría de estas prácticas
religiosas y profanas se popularizaron tanto que la injerencia directa de los grupos hegemónicos
se volvió mínima si no es que nula en su realización. Las comunidades en su totalidad tuvieron
una apropiación comunal importantísima de los festejos a los santos al grado que su realización se
integró a los sistemas normativos comunitarios, de los cuales depende actualmente la realización
de las fiestas y de donde emergen las cargos de “mayordomo” o “comité”, los cuales, tienen como
Se sabe por diferentes fuentes que muchos de estos santos católicos en la Mixteca como San Miguel o San Marcos
fueron adoptados entre los mixtecos por figurarse a los antiguos dioses ñuusavi como Tatyi o Dzahui, respectivas
deidades del viento y de la lluvia, las cuales, su celebración prehispánica (hasta el día de hoy) coincide con los onomásticos de Marcos y Miguel en el calendario católico.
4
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función la coordinación de esfuerzos y la consecución de recursos para que las festividades
patronales sean posibles cada año en una comunidad.
En el caso del jaripeo no fue sino hasta hace poco tiempo en que la mayoría de las comunidades,
los mayordomos o comités recurrían a su propia comunidad para encontrar todo lo que fuera
necesario en la realización de una corrida de jaripeo: los toros, los jinetes, el corral o la plaza,
incluso la banda de música que siempre acompaña un evento de este tipo, entre otros elementos
más, la comunidad siempre disponía de ellos para sí misma y sin ningún costo aparente; sólo en
determinados casos en que faltara algo, se recurría a la práctica de la correspondencia5, una relación
reciproca de apoyo y solidaridad en el que una comunidad ayuda a otra a cubrir cierta necesidad (o
necesidades) en la fiesta patronal bajo el compromiso de que ese apoyo se devolverá de igual forma
cuando llegue el día de su festividad, lo que en el jaripeo se traduce en que los toros, los jinetes o la
banda de música se compartían entre comunidades de acuerdo a lo que hiciera falta en cada fiesta.
Actualmente, debido a las crisis económicas y a las transformaciones sociales, culturales o políticas
que se viven en las comunidades de la Mixteca desde el siglo pasado, los bienes y/o recursos propios
de una comunidad para realizar un evento de jaripeo se han vuelto cada vez más insuficientes, lo
que ha llevado a que mayordomías y comités se encarguen de buscar nuevos medios para poder
organizar los eventos, medios de organización donde empezaron a intervenir, desde hace algunos
años, individuos o personas que movidos por un interés económico vieron la posibilidad de cobrar
por sus servicios, ya fuera como ganaderos, jinetes, artistas musicales o hasta para instalar una
plaza de toros donde se requiriera.
Hasta la fecha, en algunos casos, la correspondencia con otros pueblos o el apoyo de autoridades
de gobierno local ha seguido siendo un medio eficaz en que diferentes comunidades han podido
conservar su tradición taurina sin ningún peligro de que se pierda; en otros casos, donde la
correspondencia entre pueblos ha dejado de existir o no existe ningún tipo de apoyo gubernamental,
los mayordomos o comités han optado por solicitar cada año una cooperación monetaria a todos
los miembros de la comunidad (incluso a los que ya no viven en ella pero que aún calidad de
“paisanos” siguen concibiéndose como parte de ella); en otros casos más, cuando la comunidad se
Además de servir como un medio de apoyo entre comunidades al momento de celebrar cada una de ellas sus fiestas patronales, la
correspondencia ha sido un medio en el que diferentes prácticas rituales o culturales se han extendido de un lugar a otro por toda
la región, el jaripeo mismo es ejemplo de ello en los relatos que se tiene de ciertos pueblos que no lo practicaban hasta que por
correspondencia o por motivación de otros pueblos tuvieran la iniciativa de llevarlo a cabo hasta hacerlo un elemento indispensable de la fiesta patronal.

5

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
753

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
niega anualmente a dar un recurso monetario (situación que cada vez se torna más frecuente) los
mayordomos o comités deciden finalmente “vender la plaza”, lo que significa dejar en manos de
un empresario la realización del evento, asumiendo totalmente los costos o las ganancias que ello
implique y convirtiendo el jaripeo en un negocio para todos aquellos que se vean involucrados,
incluso para la comunidad misma, quien a raíz de esto se empieza a ver obligada a pagar un boleto
de entrada para poder ingresar al evento, un evento que hasta los años ochenta o noventa era
inimaginable pensarlo como un espectáculo por el que se tenía de pagar, ya que a nadie nunca se le
había negado el acceso como ahora suele ocurrir.
Es pertinente señalar que este último formato de jaripeo (también llamado profesional o comercial)
se ha vuelto hegemónico no sólo en la Mixteca sino en la mayor parte del país, al punto de que su
realización ya no se sujeta únicamente a una festividad religiosa, algo que se observa enormemente
en la Ciudad de Huajuapan, donde diferentes empresas se han dedicado en los últimos años a
organizar jaripeos en tiempos indistintos y de forma totalmente ajena a las festividades de las
comunidades; sin embargo, cabe señalar también que las fronteras o límites de este tipo de jaripeo
respecto a una forma comunal de realización son en ciertos casos indeterminables, debido a que el
carácter mercantil del jaripeo profesional llega a estar fuertemente atravesado con las festividades
religiosas de diferentes comunidades, con la práctica de la correspondencia entre pueblos o
individuos o incluso con los bienes y recursos comunales que una comunidad dispone todavía
hoy en día para la realización de la fiesta taurina. Este es el caso de las comunidades mixtecas
en el Distrito y Municipio de Huajuapan, donde el jaripeo, aun siendo llevado a cabo en un
aparente formato comercial, su realización como evento público o gratuito, pero sobre todo por el
involucramiento de la comunidad en la organización del mismo, entremezcla elementos que hacen
pensarlo aún como una práctica ritual y de comunalidad propia de los mixtecos, no de una forma
pura o esencialista por la cual muchos (probablemente) se han resistido a estudiarlo sino como la
mayoría de las prácticas sociales, económicas o culturales en estos tiempos modernos: incidida,
influenciada o determinada por lógicas y sentidos que llegan a ser contradictorios entre sí.
El Jaripeo como ritual, la fiesta comunal como una cuestión política y otras consideraciones
teóricas, metodológicas e históricas.
… créeme que aunque haya poco dinero la gente siempre es de gusto y cuando le dicen que
no va a haber jaripeo, haz de cuenta que se les cae la moral y te dicen “¿Cómo es que no
va a haber jaripeo? Tiene que haber” y aunque sea los amigos nos juntamos y aunque sea
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pidiendo favores de amigo en amigo, se hace, y créeme que lo que estamos viendo ahorita es
un resultado favorable a través de amistades, de amigos, que no hace falta quien te diga yo te
apoyo con esto, yo te apoyo con lo otro, y pues realmente es satisfactorio estar compartiendo
estas festividades con los paisanos y los vecinos que nos visitan.
Arturo Peñaloza, Mayordomo de la Virgen de Juquila en la comunidad de Santiago
Huajolotitlán, Huajuapan de León, Oaxaca.
Como se mencionó anteriormente, el origen preciso del jaripeo no está definido aún, hay quienes
aseguran que por su nombre debió surgir en Michoacán, otros aseguran que por los relatos que
se tienen de la Revolución mexicana6 debió de surgir en Morelos, el D.F. o El Estado de México,
algunos más consideran que debió surgir en las haciendas ganaderas de las costas de México y de
ahí se trasladó al centro del país, sin embargo, lo único definitivo es que su origen se dio durante la
época de la Colonia, cuando a tierras amerindias arribaron cientos de miles de cabezas de ganado,
algo que sin duda alguna trastocó la vida cotidiana y la visión del mundo de los pueblos que
habitábamos México muchos antes que los españoles.
Según el antropólogo francés Frederic Saumade, la actual relación simbólica del hombre mexicano
con el toro, así como los rituales taurinos en América se pueden explicar más por la relación de los
indígenas con ciertas especies animales como el venado que por la relación que los europeos tenían
con los astados al momento de llegar a México (Saumade, 2011)
Esta relación a la que refiere Saumade, de los indígenas con un animal como el venado, se origina
en la naturaleza salvaje e indomable del animal pero también en el vínculo que éste mantiene,
según varías cosmovisiones indígenas, con mundos o estados ajenos a lo terrenal lo que lo volvió
un elemento fundamental en ritos de transición y lo ha convertido también, en tiempos o lugares
determinados, en un símbolo importante de la mayoría de los habitantes más antiguos de este
continente. Cabe señalar en este punto que siguiendo la noción de Martine Segalen, un rito o ritual:
…es un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión simbólica.
El rito se caracteriza por una configuración espacio-temporal específica, por el recurso a
Según Luis M. Morayta Mendoza (1992): “Los que lo vieron, los que nada más lo oyeron, cuentan que los rebeldes zapatistas
llegaron a hacer sus “toros” (su jaripeo pues) aprovechando algunos de los días de descanso que sus victorias les permitían. En varias comunidades de Morelos y de los estados vecinos hacían sus celebraciones mientras y hasta donde les fue posible, bien fueran
estas mayordomías “toros” u otros.”

6
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una serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje específicos, y por
unos signos emblemáticos, cuyo sentido codificado constituye uno de los bienes comunes
de un grupo (Segalen, 2004:30)
El símbolo, por otro lado, siguiendo la definición de Víctor Turner en la Selva de los símbolos,
representa para el caso aquí presente “…una cosa de la que, por general consenso, se piensa que
tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas,
ya por asociación de hecho o de pensamiento (Turner, 1966:21); a esta definición, Turner agrega
que los símbolos observados empíricamente sobre el terreno de la investigación se traducen en
objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual.
Siguiendo estas definiciones, no es difícil pensar que el venado ha sido desde la época prehispánica
un símbolo donde se depositan cualidades que el hombre debe encarar tarde o temprano (algo que
de forma intuitiva percibo también en la figura actual del toro) y que su cacería sigue manteniendo
hasta la fecha una condición ritual desde que inicia hasta que se lleva a cabo. Situándonos ahora
en un caso muy concreto en los límites de la Mixteca baja y la Mixteca alta, en la comunidad de
Ñuu Xnuviko, la cacería del venado, por ejemplo, logra percibirse dentro de la categoría de ritual
a partir de que sólo puede realizarse en altas horas de la noche, en una muy determinada época
del año y en un espacio que no rebase los bienes comunales del Municipio; únicamente hombres
jóvenes y adultos pueden participar en ella (lo que nos habla de una cuestión de masculinidad muy
intrínseca y arraigada a esta práctica), para llevarla a cabo se debe rezar primeramente una oración
y pedir la bendición de los mayores, quienes en idioma tu´un savi implorarán siempre para que los
mejores especímenes del rumiante logren ser capturados. Al momento de salir al monte e iniciar
formalmente la cacería, es imprescindible saber que los ejemplares a los que se les disparará serán
machos, matar a una hembra, además de varias supersticiones que hay al respecto, imposibilita que
el siguiente año nazcan nuevos ejemplares, lo cual incrementa el grado de dificultad en la cacería ya
que los ejemplares machos y adultos son más difíciles de encontrar y capturar, pero de encontrarse
y ser cazados, el premio no sólo se traducirá en una mayor cantidad de carne para el cazador y su
familia, sino también en la adquisición de un codiciado trofeo: la cabeza y los cuernos del animal,
los cuales, llegan a ser guardados por muchas familias como símbolos de virtud o de capacidades
extraordinarias entre los hombres de la familia; entre más cuernos y cabezas posee alguien, mayor
prestigio puede alcanzar dentro de su comunidad y mayor es el respeto que se le tiene por su
habilidad furtiva con las armas.
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Aunque la práctica de la cacería sigue siendo una de las actividades más importantes en regiones
como la Mixteca o la Triqui en Oaxaca, como ya se ha dado cuenta en otros trabajos (Saumade,
2012; Dehouve, 2006), la caza del venado ha venido de más a menos por la creciente penalización
de la cacería furtiva y la consecuente extinción del venado en muchas zonas de México, algo que a
los ojos de Saumade, más allá de dirigir la desaparición de los rituales de cacería en comunidades
indígenas, ha obligado a que estas trasladen su ritual hacia una nueva figura de animal rumiante y
cornudo que inversamente proporcional al caso del venado, empezó a ser abundante al momento
en que desembarcó de las naves europeas y se esparció por todo el continente, desde Norteamérica
hasta la Patagonia argentina.
Los toros y la ganadería, como se puede destacar en el registro que hizo Bernal Díaz del Castillo hace
500 años, tuvieron desde su arribo a los puertos de Veracruz un vasto territorio para desarrollarse
en múltiples formas y métodos. En el caso de la Mixteca, aun cuando la mayor parte de la región
es de una geografía montañosa, el desarrollo de la ganadería se expandió progresivamente al
grado de que hoy en día, a pesar de la grave erosión que han provocado este tipo de actividades
en toda la región, siguen existiendo manadas de toros cuasi-salvajes en las montañas y cañadas
circundantes al área de Huajuapan. Estos toros, desde su llegada a América y por las condiciones
áridas y agrestes de la Mixteca, se han convertido en animales bravos y huidizos al punto de que
sus actuales dueños (principalmente comuneros de varios pueblos) han hecho de su captura una
especie de cacería donde el fusil moderno se sustituye por el ancestral uso del lazo, al cual se añade
el caballo como vehículo todo terreno durante cada inicio de cada año, una práctica en donde
participan los hombres más jóvenes y fuertes del pueblo y que culmina en la “jierra” del ganado
durante los primeros días de enero.
Comunidades como Suchitepec, Cuyotepeji o Miltepec, al norte de Huajuapan, han hecho coincidir
desde hace años la práctica de la “jierra” con la fiesta a San Sebastián Martir del 20 de enero.
Esta “jierra” debe su nombre al herraje del ganado salvaje que cada año nace dentro de los bienes
comunales de una comunidad y que requiere ser identificado como propiedad de sus comuneros
para así evitarse el abigeato. Esta práctica de herraje, común en gran parte del mundo pero muy
tradicional en varios pueblos de la Mixteca baja, ha motivado la creación de mayordomías encargadas
de organizar toda una festividad patronal toda una festividad a su alrededor. En Suchitepec, por
ejemplo, el evento siempre está precedido cada año por una misa en el corral del pueblo en honor
a San Sebastián Martir, el párroco de la zona bendice el ganado que se marcará durante el día y
“eleva” diferentes plegarias para que el ciclo agrícola y ganadero se siga cumpliéndo cabalmente.
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Para esto, todos los 20 de enero los hombres del pueblo deben romper con sus rutinas cotidianas y
desde muy tempranas horas del día y montados a caballo tienen que empezar la “cacería” de las reses
esparcidas en los cerros y barrancas que integran los bienes comunales de “Suchi”; Durante varias
horas, el ganado es acarreado por varios hombres a caballo hasta llegar al corral de la comunidad,
donde el ganado adulto es separado en un toril mientras que los becerros y novillos son lazados
y tirados de uno en uno para ser marcados con un “fierro” incandescente, el cual imprime en la
piel del animal las iniciales de su dueño o del pueblo al que pertenece el ejemplar; al término de
ser marcados y de no ser comprados por algún ganadero o intercambiados por otros animales, los
becerros y novillos son lanzados nuevamente al monte para que al siguiente año sean traídos de
vuelta pero ya no como novillos o becerros sino como ganado adulto, aptos para ser jineteados en
un jaripeo o para ser usados como sementales.
Ya en horas de la tarde y después de la comida (que por tradición siempre es otorgada por la
mayordomía de “San Sebas”), los vaqueros del pueblo preparan el corral para dar inicio a una
forma muy singular y antigua de jaripeo con los toros que quedaron guardados en el toril. En este
jaripeo, a diferencia de los eventos profesionales, el ganado sigue perteneciendo enteramente a
la comunidad o a los comuneros y los jinetes son en su mayoría jóvenes que nunca o casi nunca
han montado toros; nadie cobra porque su toro sea jineteado y nadie cobra por jinetear como
en los jaripeos comerciales, se monta “por puro pinche gusto” dicen algunos de los presentes; así
también, el número de montas puede variar desde cinco hasta diez o incluso hasta quince o veinte,
dependiendo de los toros que se hayan podido juntar y los ánimos o la voluntad de aquellos que
deseen probar suerte en los lomos de un astado.
Según las experiencias de muchos jinetes “espontáneos” que nunca habían subido antes a un toro,
el influjo del alcohol durante todo el día de la “jierra” y el ambiente social tan apremiante es lo que
les ha llevado a jinetear. Según comentan, en este jaripeo tan singular se monta por voluntad o por
presión de mostrar gallardía y valor frente a amigos o familiares, así como para llamar la atención
de las mujeres jóvenes, quienes sentadas sobre el corral de piedra o desde la cocina ubicada en la
ladera del cerro junto al corral, no paran nunca de observar el espectáculo que se genera con los
hombres adentro del ruedo.
Más allá del caso particular de un pueblo como Suchitepec, cabe decir que muchos de los que
montan de forma espontánea e improvisada, al notar sus aptitudes como jinetes, suelen seguir
probando suerte en otros jaripeos y a partir de cómo se desarrollen sus triunfos o sus derrotas
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al montar diferentes toros es que algunos de ellos llegan a convertirse en jinetes profesionales
altamente reconocidos en la región, lo que desde mi punto de vista, implica necesariamente un
proceso ritual y de transición en cada monta que un jinete realiza y que puede no ser muy distante
o diferente del ritual de cacería que ya se ha descrito de una comunidad ñuusavi.
Según la noción retomada por Victor Turner de Arnold Van Gennep, el proceso ritual inicia
primeramente con una fase de separación de la estructura establecida entre los individuos (preliminal) y la adopción de una conducta simbólica en la que el sujeto o los sujetos de un grupo
determinado se preparan para entrar en una fase liminal, la cual, Turner define como “un periodo
intermedio, (donde) las características del sujeto ritual son ambiguas, ya que atraviesa un entorno
cultural que tiene pocos, o ninguno, de los atributos del estado pasado o venidero” (Turner, 1988:101),
mientras que en la tercera fase, la pos-liminal, se llega a una re-agregación o reincorporación con la
que se asegura que el rito ha culminado sin ningún problema o ningún tipo de desestructuración.
Para Turner, es de suma importancia el análisis de la fase liminal ya que las condiciones o atributos
del sujeto son sumamente ambiguos dentro de ella y dan cuenta de una amplia gama de símbolos o
significaciones que escapan a la mayoría de clasificaciones habidas en el sistema cultural de donde
se origina el rito (Turner, 1988:102).
Partiendo de los dos casos mencionados, en el jaripeo y en la caza del venado, la fase pre-liminal se
puede ubicar de mejor manera en la preparación que se hace de los sujetos para buscar y arreglar al
toro o para cazar al venado antes de salir en su búsqueda, tanto en un caso como en otro se interpela
a fuerzas espirituales para que ayuden a salir bien librado al sujeto de la osadía que encarará, por
otro lado, la fase de liminalidad señalada por Turner, se puede encontrar mejormente reflejada en el
lapso durante el cual el jinete se encuentra en el lomo del toro o el cazador encuentra a su presa y le
dispara, en tanto que la fase pos-liminal, siendo ese momento de re-agregación o reincorporación
al orden cotidiano y claramente estructurado, se puede observar desde el momento en que la monta
termina en “porrazo” o en “queda” o desde el instante en que el cazador regresa a su hogar después
triunfar o errar en la captura del venado. Aunque para Turner y Van Gennep la llegada a una etapa
pos-liminal implica necesariamente el retorno a una fase originaria del proceso ritual, en el caso
del jaripeo y en la cacería, hay pruebas que falta sistematizar pero que de hacerse pueden dar fe
de cambios sustantivos en la vida de un ta´a ñuu savi (“hombre de la nación de la lluvia”) en su
tránsito por un proceso lúdico de arrebatar la vida a un tipo específico de rumiante o en el proceso
lúdico de arriesgar su vida con otro tipo específico de rumiante.
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A esta altura debo señalar que me falta indagar más, entre otros muchos aspectos, del posible
vínculo histórico entre un ritual como el jaripeo y otro como lo podría ser la cacería; por esta
razón, he considerado metodológicamente una articulación etnográfica entre diario de campo,
observación participante y entrevista, ya que a partir de esos instrumentos metodológicos, la poca
o mucha pertinencia de seguir profundizando en la posible relación simbólica del toro y el venado
irá emergiendo poco a poco a la par de otros símbolos o significaciones que ahora he pasado por
alto.
Cabe decir a esta altura que esa misma metodología, por otro lado, es la que también ha dado a
un servidor motivos para pensar cada vez más el ritual del jaripeo como una experiencia festiva
de comunalidad, ya que a diferencia de otras celebraciones profanas o religiosas, en el jaripeo he
observado siempre una apropiación colectiva y una re-significación de elementos externos a la vida
autóctona de las comunidades; estos elementos, aun por su naturaleza externa, han ayudado desde
la Colonia a refrendar vínculos y uniones entre las personas a través de su disfrute colectivo y aun
cuando dichos elementos pueden estar privatizados o en propiedad de unos cuantos (tal como
ocurre con el jaripeo hasta fechas actuales), la comunalidad como acto de reafirmación de una
identidad comunitaria no deja de verse reflejada nunca en ciertos momentos de un jaripeo cuando,
por ejemplo, la comunidad aporta sus propios recursos para la renta de los toros, el sueldo de los
jinetes o para la banda de música que acompaña la fiesta, también cuando se genera el fenómeno de
la correspondencia entre dos o más pueblos o incluso cuando en un “jaripeo de paga”, el empresario
u organizador ajusta la realización del evento a ciertos requisitos o condiciones que la comunidad
fija verbalmente o de facto.
En este sentido, al hablar de comunalidad en este texto, se hablará de una noción matizada que no
se reduce a una concepción esencialista o pura; el jaripeo como una fiesta comunal de los mixtecos
está incidida, como ya se repitió anteriormente, por sentidos mercantiles o de espectáculo pero entre
todo ese entramado de significaciones que a veces se tornan difusas o dispersas, la metodología
cualitativa de la etnografía nos ha posibilitado indagar en la dimensión simbólica del jaripeo y
nos ha abierto más allá de las apariencias o de lo que se percibe a primera vista, dándonos así la
posibilidad de llegar a lo que Clifford Geertz nombró en su Interpretación de las Culturas como
descripción densa (Geertz, 2003)
Destaco por último que para esta concepción de comunalidad en el caso del jaripeo, retomo
como ya cite en un inicio a Juan José Rendón Monzón (2011), a Floriberto Diaz (2007) y a Jaime
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Martínez Luna (2009), quienes consideran a la fiesta comunal “…como una forma de concreción de
la cosmovisión, organización social y manifestación específica de la comunidad” (Primer Congreso
Internacional de Comunalidad, 2015), lo que requiere necesariamente “…de un modo u otro la
participación de todos los habitantes de la comunidad y aun de los que ya no residen en la misma, y
tiene como fin, independientemente del religioso, fortalecer los lazos sociales y adquirir y refrendar
la identidad comunal”(Regino Montes, 1998:419).
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10. Usos y defensa del patrimonio
cultural.
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La permanencia de la tradición culinaria en
el proceso rural-urbano. Chimalhuacán,
entre el cerro y el lago.
Rafael Ollyn Muciño Barrientos.

Introducción
Esta ponencia parte del estudio que se llevó a cabo en la tesis de licenciatura del mismo nombre;
La permanencia de la tradición culinaria en el proceso rural-urbano. Chimalhuacán, entre el cerro
y el lago.
Dicho estudio se realizó a de manera interdisciplinaria, ya que inicialmente se trató de un estudio
sociológico, pero que por las distintas direcciones por las que se desenvolvió la investigación y que
el mismo fenómeno social iba abarcando fue necesario apoyarse en otras disciplinas tales como la
antropología, la economía y los estudios urbanos.Hablar de comida en México, es hablar de fiesta,
reunión con los amigos y familia, pero también se hace referencia a la tradición y una cultura
sustentada por diversos procesos históricos en nuestro país.
La cocina mexicana fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el día 16 de
noviembre del 2010 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), con esto se hace referencia a que es oral o inmaterial su preservación, de modo
que depende de la transmisión de generación en generación la constancia de su práctica.
La cocina mexicana tal como la conocemos hoy día tiene raíces prehispánicas, también se
complementó con la incorporación de otros ingredientes durante el proceso de la colonia y la
migración de personas de diversas regiones del mundo que también aportó tanto ingredientes
como nuevas maneras de cocinar los alimentos.
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A los procesos de interacción entre personas también hay que sumarle la intervención del mercado
y de la industria; que así como por un lado facilitan el intercambio y la producción en mayor
cantidad de alimentos, también crean la disyuntiva de disminuir la participación de los productores
de alimentos tradicionales, además de reducir la calidad de los nutrientes en los alimentos que
llegan al consumidor final. El papel del mercado también ha cambiado hasta el aprecio de unos
alimentos o su patente de una región a otra.
La alimentación de todos los pueblos va ligada también con la calidad del suelo e incluso con el
mantenimiento de la geografía originaria, para poder seguir conservando el ambiente de donde se
puedan obtener los ingredientes. Las conquistas del pasado, basadas en guerras en su momento,
hasta hace menos de un siglo han dejado terrenos inservibles para el cultivo de árboles, plantas e
incluso sin posibilidad de ser aprovechados por la ganadería.
Actualmente se pone en riesgo la diversidad alimentaria de los pueblos con prácticas como el
monocultivo, los agentes transgénicos, la expulsión masiva de personas de las zonas rurales, pero
también modificando la geografía debido a megaproyectos que en base a la sobreexplotación de
los recursos como la minería, las presas hidroeléctricas, desecación de ríos, lagos y hasta mares
(como el caso del Mar de Aral) terminan por dejar el suelo, el agua y el aire inservibles para poder
continuar con el ciclo de la vida; ciclo que comienza con los pequeños organismos que dan origen
a la cadena alimenticia y que al no existir dicha base, el ser humano al encontrarse en la cima de
dicha cadena limita sus opciones de poder alimentarse y de poder formar parte de un equilibrio
ecológico.
Dicho desequilibrio ambiental también puede ser ocasionado por el exceso de asentamientos
humanos; dado que se requieren para los mismos asentamientos cada vez más recursos naturales,
tales como suelo y agua para sostenerse y así poder ofrecer diversos servicios urbanos. El caso de la
Ciudad de México y su Zona Metropolitana no es la excepción.
La alimentación en el la Ciudad de México y su Zona Metropolitana proviene de las costumbres y
tradiciones de los pueblos originarios que pudieron sobrevivir al proceso de conquista y a la mezcla
de los nuevos alimentos traídos del viejo mundo. Cabe destacar que la forma de alimentación de
sus habitantes, basada en la agricultura, recolección, pesca y caza al interior de la región, permitió
un auge cultural en la zona.
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Es el municipio de Chimalhuacán uno de estos casos. El municipio de Chimalhuacán se ubica
al oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Pueblo originario y con raíces
prehispánicas; hasta mediados del siglo XX era posible apreciar cómo sus habitantes conservaban
una forma de vida y alimentación casi por completo ligada al ecosistema existente. Sin embargo la
expansión de la zona urbana que corresponde a la ZMCM cambió este paradigma, de un entorno
rural y tradicional, a uno urbano y moderno en el que no hay espacio para el agricultor, cazadorrecolector, cuya forma de alimentarse depende del mismo medio donde se desenvuelve; sino que
la forma de sobrevivir y poder generar un ingreso, y alimentarse, se basa en la relaciones laborales
que exige la ciudad para tener una alimentación industrializada y desligada del medio natural en la
que las personas viven.
Al hablar de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) como la define Luis Unikel
(1976), nos referimos al conjunto de las 16 delegaciones del Distrito Federal, 40 municipios del
Estado de México y al municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo. El proceso de metropolización
ha tenido un impacto tal en todos los pueblos originarios de dicho conglomerado que se han ido
cambiando en muchos casos las prácticas tradicionales de sus habitantes, por prácticas modernas
de trabajo, y en el caso de esta investigación, la alimentación.
Antecedentes históricos
Geográficamente la ciudad de México se localiza en el altiplano, en la región conocida como
cuenca de México. Se encuentra delimitada, al norte por las sierras de Tezontlalpan, Tepotzotlán y
Pachuca; al sur por las del Ajusco y las de Chichinautzin; al oriente, por la Sierra Nevada –donde
sobresalen por su altitud los picos del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl con 5 747 y 5 286 metros de
altura respectivamente; y al poniente, por las sierras de las Cruces, el Monte Alto y el Monte Bajo
(Gamboa, 1994: 12).
Dichas elevaciones, forman la cuenca del Valle de México, creando en su interior una amplia zona
lacustre en donde solían cruzar varios ríos. Los más importantes bajan de las sierras por el poniente
de la cuenca; los más destacados son: Magdalena, La piedad, Los remedios y Cuautitlán. Estos
ríos, junto con otros menores y con los manantiales del sur, formaban una serie de lagos: Chalco,
Xochimilco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango (Gamboa, 1994: 12).
Chimalhuacán se localiza en la parte central del Valle de México, en la zona oriente del Estado de
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México y al oriente del Distrito Federal; colinda al norte con el municipio de Texcoco, al sur con los
municipios de La Paz y Nezahualcóyotl, al oriente con los municipios de Chicoloapan y Texcoco, y
al poniente con Nezahualcóyotl. Actualmente forma parte de las 17 ciudades periféricas al Distrito
Federal en el Valle Cuautitlán-Texcoco. Originalmente contaba con un área de 141.6 km cuadrados,
posteriormente, al ceder territorio para la fundación de los municipios de La Paz, Chicoloapan y
Nezahualcoyotl, se redujo sensiblemente su tamaño, por lo que actualmente cuenta con 46.61 Km.
(Plan de Desarrollo Municipal de Chimalhuacán 2013-2015.: 19.)
Hasta mediados del siglo XX, Chimalhuacán aún contaba con parte del Lago de Texcoco, el cual
era de agua salada y formaba una franja de 2 kilómetros de ancho alrededor del cerro; la cual se
desecó aproximadamente a finales de los años cincuenta, para formar lo que actualmente es el Lago
Nabor Carrillo. Además, existían manantiales de agua dulce que brotaban del cerro, mismos que
desaparecieron al agotarse su fuente natural de abastecimiento. De igual manera se cuenta con
los ríos Ayotla o Río de la Compañía y Río Coatepec, que actualmente son conductores de aguas
residuales provenientes del D.F. y los municipios del sur oriente del estado.
La fecha (calculada como pueblo originario) para la fundación de Chimalhuacán en 1259, parece
muy posterior a la diáspora tolteca, por lo que puede pensarse que el evento haya ocurrido antes
y que solo se conservaron como parte del mito de fundación los nombres de los hermanos que
fueron los primeros gobernantes de Chimalhuacán. De cualquier forma es importante saber que
esos caudillos y la gente que venía con ellos procedieron de las capitales toltecas llamadas Tula y
Culhuacán.
Entre los vestigios arqueológicos de la época prehispánica que perduran hasta la actualidad,
destaca el museo de sitio Los Pochotes o Tecpan. Se le conoce como Los Pochotes, por los arboles
que rodean a la zona y también se le conoce como Tecpan por el nombre dado al edificio que se
encuentra en ruinas cuyo fin era albergar a las figuras que gobernaban en aquel entonces.
Durante la época colonial, el pueblo de Chimalhuacán, fue primeramente sometido a la encomienda,
y por lo tanto a la autoridad del encomendero, quien disponía de servicios personales de la población
y obtenía de ésta prestaciones económicas.
Chimalhuacán fue república de indios con sede en el pueblo principal al que se le llamó “Cabecera”,
a esta república estaban sujetos algunos pueblos y barrios con sus cabildos, bajo la autoridad del
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gobernador (Yhmoff, 1979: 86).
“Este pueblo de Chimalhuacán está fundado y asentado en tierra llana y descubierta, a la falda
del dicho cerro que dicen de Chimalhuacán (“lugar que tiene rodelas”), a la parte del poniente.
Los pueblos que le son sujetos están poblados alrededor del dicho cerro que está dicho, y todos
rodean el dicho cerro de Chimalhuacán y están poblados a la orilla de una laguna grande de
agua, que alcanza a México, Tezcuco y otros pueblos. El asiento deste pueblo es tierra rasa,
sin montes ni arboledas; tiene muchas fuentes de agua, manantiales de muy buena agua, que
corren y entran en la dicha laguna.”1
Antes de la llegada de los españoles las comunidades de Chimalhuacán, Atlapulco, Chimalco,
Xochiaca y Xochitenco ya existían, posteriormente a la conquista se fundan los barrios de San
Lorenzo, San Pablo, Santa María Nativitas y San Pedro, no obstante a algunas localidades se les
impuso un nombre de patrono de tradición católica antecediendo al original del náhuatl.
La división política del municipio se conservó hasta mediados del siglo XX, sin embargo con la
desecación de los territorios del Lago de Texcoco, se convirtió en un lugar de atracción migratoria
para las personas que buscaban vivir en las cercanías del Distrito Federal a un bajo precio.
El proceso de urbanización en el municipio de Chimalhuacán ha obedecido a diversos factores
históricos, es decir que en un determinado momento histórico a pesar de su relativa cercanía con la
Ciudad de México conservaba una forma de organización territorial básicamente rural, heredada de
la época posrevolucionaria; sin embargo con la expansión de la Ciudad de México y las condiciones
sociales que ello representaba, el municipio se vio obligado a una urbanización acelerada, pero
desorganizada.
MIGRACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL MUNCIPIO DE CHIMALHUACÁN
Gracias a la gran carga histórica que lleva consigo, Chimalhuacán, tiene para sí un gran número de
tradiciones en su haber, desde aquellas que se remontan a la época prehispánica y que se llevan a
la práctica en algunas ocasiones durante el año, hasta aquellas que resultan más recientes y cuyas
prácticas resultan cotidianas o también llamadas modernas, influenciadas por los medios de
comunicación o redes sociales.
Acuña, René. (Editor). 1985. Relación de Chimalhuacán Atoyac en García, Raúl., Ramírez, Felipe., Gámez, Lorena, y Córdoba,
Luis. Chimalhuacán: rescate de una historia. Municipio de Chimalhuacan, INAH.1990 P. 26.

1
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Entre su cultura se encuentra la tradición oral, que gracias al rescate y reproducción de la misma
hoy se puede conocer parte importante de la historia y vida cotidiana del pueblo que poco a poco
se ha ido documentando para tener un registro de la misma.
En aspectos folclóricos y culturales, la riqueza del municipio muestra elementos artísticos como sus
bailes tradicionales, música de orquesta, el tallado el piedra, herencia de su pasado prehispánico y
su gastronomía típica, resultado de los distintos procesos históricos, sociales y culturales.
En lo que se refiere a bailes tradicionales se encuentra “El Tonal” y el baile de “Carnaval”. El primero
tiene raíces prehispánicas, el Tonal lo bailan dos parejas formadas por dos hombres y dos mujeres
(diferentes a los novios), al ritmo y con la coreografía (adaptadas a la danza) del jarabe tapatío.
Durante el baile, los varones cargan sobre sus hombros un chiquihuite con un guajolote (vivo o
cocido) y ollitas de barro conteniendo las viandas que se ofrecieron durante el banquete de bodas
(Alonso Jiménez, 1996 :105) Este baile, se práctica aún en las bodas de varias de las familias nativas
del municipio, pueden incluso consultarse videos sobre dicho baile en internet.
En cuanto al baile de carnaval, ésta es la celebración más popular y esperada por parte de los
pobladores, pues las orquestas (ya mencionadas) y las comparsas de niños, jóvenes, adultos y
ancianos danzan en lo que es uno de los carnavales con mayor duración en el mundo (del 17 de
enero al 29 de marzo), cuyo recorrido de las comparsas, principalmente se hace en los barrios más
viejos de Chimalhuacán.
Tal como lo conocemos hoy, el carnaval de Chimalhuacán nació en un pueblo del sur del Municipio,
San Agustín Atlapulco. Existen varias versiones que explican su aparición en esta población en el
último cuarto del siglo XIX. Según una de ellas, los habitantes de San Agustín aprehendieron de la
cuadrilla de soldados franceses del ejército de Maximiliano que acampaban en la región. 2
La herencia Tolteca del pueblo se muestra en el arte de los labradores de piedra llamados “canteros”,
quienes transforman desde piedra volcánica hasta mármol en obras de arte. En Chimalhuacán se
cuenta con verdaderos maestros del cincel y el martillo que se enfrentan a un material por demás
difícil, como lo es el recinto, para transformarlo en una variedad de formas y dimensiones, que
van desde un molcajete, metate, molino, piso; hasta una fuente, una fachada o un monumento.
Xochitenco, Xochiaca y San Lorenzo, son los lugares en que se encuentran los talleres de estos
2

http://www.lugaresdemexico.com/chimalhuacan.html 15/marzo/2015. S.P
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artesanos quienes han adquiridos sus conocimientos de generaciones anteriores y a su vez los
transmiten convirtiéndose en magníficos maestros.
En el arte culinario Chimalhuacán comparte con el resto del país el gusto por la alimentación
heredada de diversas épocas históricas, al igual que en muchos lugares prevalece la alimentación
basada en maíz, chile y frijol, especies alimentarias que han sustentado la vida de las personas en el
país prácticamente desde siempre.
Diversas salsas acompañan las distintas formas de preparar los frijoles, y que se complementa
con tortillas casi siempre de maíz blanco, amarillo y azul. Tomando en cuenta que con el maíz
se preparan una infinidad de platillos, tales como tamales, quesadillas, sopes, tlacoyos, chalupas,
peneques, etc., todos estos al igual que en la región centro del país se comen en el municipio junto
con otros.
La descripción realizada líneas arriba permite ilustrar en gran medida el tipo de alimentación
existente en el municipio, y pareciera una referencia elaborada con procesos del pasado rural del
municipio, no obstante es una descripción realizada con los elementos rescatados de la realidad
alimentaria actual de los habitantes del municipio de Chimalhuacán en el contexto de un municipio
urbano.
La desecación de lago, el proceso de urbanización en Chimalhuacán y sus implicaciones en la
cultura alimentaria.
Hablar de los inicios de la desecación del lago de Texcoco es remitirse a los tiempos en los que se
consumó la conquista de México-Tenochtitlan. Ya que después de dichos suceso se buscó construir
la nueva ciudad sobre la anterior, y la forma de edificar que traían consigo los conquistadores
implicaba más terrenos de los existentes, de modo que decidieron desecar una porción del lago. Así
por ejemplo se menciona que en la época prehispánica la profundidad del lago era de 11 metros
y que en 1800 llegó a tener cuatro o cinco metros, después, hacia 1810 la calzada de Puebla (hoy
Calzada Ignacio Zaragoza) dividió en dos porciones el lago, una porción se siguió llamando Lago
de Texcoco, mientras que otra, se le conoció como Laguna de Santa Marta (Relaciones Nº 76, 1998:
134).
En marzo de 1900 se terminaron las obras de desagüe del Valle de México, lo que permitía que
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Porfirio Díaz inaugurara El Gran Canal. Datos oficiales consignan que el túnel arrojaba fuera
del Valle la cantidad de 3,800 litros por segundo. En el año de 1904 habían salido algo más de
mil millones de metros cúbicos de agua, circunstancia que marcó la desecación final del Lago de
Texcoco (Relaciones Nº 76, 1998: 134).
Por la descripción que menciona Epimenio Arrieta y Verónica Alonso, el lago se dividía en parcelas
que el gobierno porfirista otorgó a los habitantes, y después de ello se dividió en propiedad privada
donde las personas reconocían cierto terreno del lago como de su propiedad, basado en la palabra,
mas no en documentos oficiales que avalaran dicha propiedad; lo que facilitó la perdida de esos
terrenos posteriormente por parte de los propietarios sin poder recurrir a ninguna estancia legal.
Además de la expulsión constante de agua, también la deforestación de los cerros que rodeaban
la cuenca del Valle de México durante la expansión de la Ciudad de México en el porfiriato;
poco a poco se fueron mostrando terrenos salitrosos que iban desde Ecatepec al nororiente, el
vivero de Aragón (actual Bosque), Aragón, La Agrícola Oriental, Pantitlán, y lo que hoy es ciudad
Nezahualcóyotl (Arredondo, s/f).
De acuerdo a la memoria histórica y documentos oficiales, los nuevos terrenos que salieron a flote
pasaron a manos del municipio de Chimalhuacán, sin embargo con la especulación del valor de los
terrenos, la falta de acuerdos reales por parte del gobierno para conservar los títulos de propiedad,
la invasión constante de terrenos encabezada por los partidos políticos en turno con trasfondos
clientelares de voto; hicieron que dichos terrenos no pudieran ser reconocidos por sus dueños, y por
tanto resultaron perdidos, para dar origen a los nuevos asentamientos de la hoy Zona Conurbada
de la ciudad de México.
Inicialmente el territorio de Chimalhuacán llegaba a colindar con Ixtapaluca, Santa Marta,
Ecatepec, Los Reyes; teniendo como territorio propio lo que hoy es Cuchilla del Tesoro, Aragón, y
el municipio de Nezahualcóyotl (Arredondo, s/f).
Entre 1950 y 1960 se cuenta que los terrenos del lago que estaban más cerca del cerro (el pueblo de
Chimalhuacán) también comenzaron a disminuir su nivel de profundidad, y la periferia de lo que
es actualmente la Avenida del Peñón, que era la que dividía el cerro del lago, comenzó a poblarse
ya sea por medio de personas que compraban terrenos a los llamados fraccionadores, o bien por la
práctica llamada “paracaidismo”.
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Con la desecación del lago de Texcoco a mediados de la década de los 50, comienza una transformación
radical para los pobladores oriundos de Chimalhuacán (de ahora en adelante llamados nativos),
pues sus actividades cotidianas que se relacionaban con el transporte, alimentación y empleo,
todas ellas en torno al lago, son gradualmente sustituidas por otro tipo de actividades; por ejemplo,
el transporte pluvial fue sustituido por el terrestre; la alimentación tradicional cedió su lugar a
alimentos industrializados; y el empleo local disminuyó, por lo que la mano de obra tuvo que
buscar otro empleo en el Distrito Federal.
A su vez la agricultura deja de ser el sustento de varias familias, pues la cantidad de agua cada
vez menor, no permitía continuar con las labores agrícolas, para 1970 solo 1% de la población se
dedicaba a la agricultura. (Alonso Jiménez, 1996 :34)
Ya sea por el miedo a que sus terrenos fueran invadidos o bien, que pudieran convertirse en
terrenos no fértiles, varios habitantes deciden vender sus terrenos que pertenecían al lago o a las
zonas aledañas al mismo, formándose así nuevas colonias que para ese entonces en un pequeño
lapso de tiempo tendrían deficiencia en servicios viales, de agua potable, pavimentación, drenaje,
entre otros; problemas a los que se verían enfrentados los nuevos habitantes de escasos recursos,
provenientes del interior del país.
Ante dichas transformaciones, la forma de vivir de aquellos que ya vivían en el municipio tuvieron
que adaptarse a depender del D.F para poder subsistir y con ello cambiar la forma de transportarse,
pues si bien es cierto que ya existían algunos camiones –llamados chimecos- que solían ir del pueblo
a las cercanías de la ciudad, también existía la forma de movilidad por medio de canoas a través del
lago, que con su desecación fue imposible volver a llevar acabo esa forma de transportarse.
Por otro lado, los nuevos habitantes (desde ahora llamados colonos), aprendieron a adaptarse a
un ambiente lodoso en época de lluvias y árido en tiempos de sequía, en donde algunos de ellos
al ser procedentes de alguna provincia de los demás estados de la república intentaban con poco
éxito plantar algunos árboles frutales, así como maíz, frijol u hortalizas; como solían hacerlo en
su entorno rural anterior, no obstante debido al salitre existente en el suelo no era posible tener
buenos cultivos.
En los terrenos adquiridos, los nuevos habitantes de Chimalhuacán decidieron, en su mayoría seguir
un modelo de autoconstrucción, es decir, ellos tomaban decisiones sobre cómo hacer sus casas.
Poco a poco algunos de los nuevos barrios comenzaron a ser prósperos, de modo que comenzaron
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a construirse escuelas, mercados, e iglesias que prestaban sus servicios a los que vivían entre el lodo
y el polvo.
Tomando en cuenta que la urbanización implica un proceso mayor de las transformaciones
que viven las sociedades contemporáneas. La concentración de seres humanos en zonas de alta
densidad es producto de las características del lugar, como las grandes metrópolis con actividades
económicas más rentables, mayores oportunidades de empleo, concentración del capital y centros
de decisión política, como es el caso de la Ciudad de México que se ha vuelto un polo de atracción
para la población de otros estados de la república (Céspedes y Moreno, 2009: 131). Debido a esto,
el municipio de Chimalhuacán fue desempeñado el papel de ciudad dormitorio para una porción
importante de la población de la zona metropolitana que poco a poco comenzó a sobre poblarse.
Parte importante de la población del Distrito Federal y de otros municipios más urbanizados del
Estado de México se han trasladado hacia lugares en que les resulte más barato vivir y en los que se
tienen menos servicios. Es por esto que Chimalhuacán se convirtió durante el periodo de 1970 a
1990, en una zona de alta atracción para toda esa población, comparado con los demás municipios
que forman la zona oriente.
En este contexto, posterior al proceso electoral del año 2000, después del conflicto político entre
dos facciones del PRI, una representada por Guadalupe Buendía “La Loba” que pertenecía a un
viejo cacicazgo, y la segunda por Tolentino Román Bojórquez con el respaldo del grupo Antorcha
Campesina cuya facción comenzaba a entrar al municipio y poco a poco tener una fuerza política
en el mismo; se pone en marcha un proyecto que se le denominó “Nuevo Chimalhuacán”.
En dicho proyecto (aún hoy en día vigente), se busca la trasformación del municipio de ser un
pueblo atrasado, a ser un municipio que pueda tener un desarrollo económico, social y cultural que
pueda ser reconocido dentro de la región, como un municipio prospero que cuente con todos los
servicios.
El inicio de una urbanización con una mejor planeación comenzó irónicamente con una invasión
masiva de terrenos de cultivo que estaba ubicados en el cerro, y que eran propiedades de los habitantes
nativos, encabezados por el propio edil electo y triunfador en aquel conflicto, los terrenos fueron
invadidos por miembros de la facción antorchista; entrando con trascabos y bulldozers, además
del poder e impunidad que les otorgaba el gobierno entrante no fue posible para los dueños de los
terrenos poder tomar ninguna acción legal.
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Cabe mencionar que este proceso de urbanización ha traído consigo formas de mercado que no
eran pensables en el municipio por lo menos hace 15 años, la llegada de supermercados, mini
super’s, cines, cadenas comerciales de comida rápida e incluso una plaza comercial, son indicios
importantes del crecimiento y desarrollo urbano del municipio, además de la mejora del poder
de compra de sus habitantes, pues es bien sabido que se requieren ciertas condiciones sociales y
económicas para que dichos comercios se establezcan en determinado lugar.
Es importante recalcar en este punto que estas formas de mercado expresan los modos globalesoccidentales de consumo, es decir que culturalmente hablando modifican los gustos y preferencias
de los consumidores de lo local-tradicional por lo global-moderno. Esto se manifiesta más en las
generaciones jóvenes, los gustos de moda y patrones de conducta se transforman, y necesariamente
también se reflejan en los cambios de la alimentación.
La alimentación típica del municipio de Chimalhuacán, su permanencia en el proceso de
urbanización y su proceso de hibridación en las práctica actuales.
Entrando en cuestiones propias y hasta un poco “exóticas” (se les quiere considerar así), sobre la
alimentación en Chimalhuacán, se encuentran aquellos platillos, cuyos ingredientes tienen como
origen los cuerpos de agua que existían.
Estos platillos obedecen a la realidad ecológica que existió cuando se tenía el lago y que se mantiene
viva gracias al arraigo y la tradición del ´pueblo; aún se pueden saborear platillos como el “ahuautle”,
la tenaca envuelta; el “mixmole”, de pescado o de acocil; el tamal de carpa, de pescaditos amarillos,
de juil o tortilla de pescado, llamada también “santos” o ahuahuantos (Alonso, Chombo, 1998: 117)
.
A la llegada de los españoles, estos trajeron consigo algunos olivos, que gracias al microclima
existente en la región, pudieron adaptarse dichos árboles, al grado que las aceitunas, el aceite de
olivo y los guisados que pueden prepararse con estos ingredientes, forman parte de la tradición
alimentaria del municipio.
Algunos de estos productos aún se pueden conseguir en los lugares cercanos al municipio que
cuentan con reservas ecológicas lacustres, por supuesto son de alto costo y se reservan para una
cocina, típica; pero excepcional.
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Las condiciones de terreno del municipio de Chimalhuacán permitían un ciclo sustentable para la
vida de sus habitantes, ya que el circulo virtuoso que obedecía a las estaciones de lluvia que regaba
el terreno del cerro y cuyos caudales alimentaban los cuerpos de agua como riachuelos, “joyas” y al
lago; con lo cual facilitaban la obtención de alimento para la comunidad de personas que habitaban
el municipio.
Cabe destacar también que el cerro del Chimalhuache, de acuerdo con los registros históricos y los
comentarios de los nativos era un cerro proveedor de agua dulce, que era aprovechada tanto para
el cultivo, como para las necesidades domesticas de los habitantes.
Cuadro N° 1 Especies de árboles existentes en el cerro del Chimalhuache
Nombre
Ahuehuete
Alcanfor
Pirul
Sauce
Jacaranda
Jarilla
Olivos
Fresno
Carrizo
Higuerilla
Capulín
Tepozán
Pochote
Trueno
Huizache
Órgano

Arboles

Uso
Ornato
Ornato y medicinal
Ornato, alimento para pájaros nativos
Ornato y elaboración de canastas
Ornato
Elaboración de escobas
Comestible (aceituna)
Ornato
Ornato
Comestible
Comestible
Diversos
Ornato
Ornato
Para cercar
Para cercar

Fuente: Jiménez, Alonso Verónica. op. cit. p. 38. Información confirmada en las entrevistas realizadas.

Las bondades del cerro no se limitaban a proveer agua, sino que además de ser en varios casos
aprovechados para el cultivo, también contaba con especies animales y vegetales, que eran
aprovechadas de diversas maneras por sus habitantes; a continuación se enumeran algunas especies
animales y vegetales que de acuerdo con la información de las entrevistas realizadas a personas
nativas del municipio y la reportada por Verónica Alonso se encontraban en el cerro
Cuadro N° 2 especies de Flores existentes en el cerro del Chimalhuache
Nombre
Amapola
Rosa de Castilla
Alcatraz
Cocozacle
Quiebraplatos
Malvón
Bola de Lumbre
Girasol
Ninfa u Oreja
Gorrito
Violeta
Pegaropa
Trébol

Flores
Uso
Ornato y medicinal
Ornato
Ornato
Ornato
Ornato
Ornato
Medicinal (limpias)
Ornato
Alimento para animales domésticos
Ornato
Ornato
Ornato
Ornato

Fuente: Jiménez, Alonso Verónica. op. cit. p. 38. Información confirmada en las entrevistas realizadas.
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Mediante las entrevistas recabadas, los informantes reportan que también criaban animales de
corral como cerdos, gallinas, guajolotes, patos, burros, vacas, caballos, pollos, conejos, chivos, etc.
Animales que eran alimentados con los propios cultivos que loa agricultores cosechaban, y ya fuera
de sus propias cosechas o intercambio entre vecinos, pero había una fuente constante de alimento
para los animales de corral.
Por otro lado, aprovechaban la conexión del lago por medio de canales que en voz de sus habitantes
comentan que “en el embarcadero (lugar que aún conserva su nombre en la colonia Xochitenco, y
donde existe una estación del Mexibús), partían las chalupas con flores y hortalizas hacía el centro”,
dicho lugar de llegada; de acuerdo con Verónica Alonso, era San Lázaro y de ahí se distribuían los
productos en el mercado de La Merced.
La importancia del lago de además de ser el medio para transportarse, era también un espacio
de recreación para sus habitantes, ya que en el mismo las personas gustaban de ir a socializar por
medio del trabajo y la caza, pero también había juego y convivencia, pues los más jóvenes iban a
chapotear o nadar, o simplemente pasear en una canoa.
			
Cuadro N° 3 especies de hierbas
existentes en el cerro del
Chimalhuache

Hierbas
Nombre
Uso
Marrubio
Lavar trastos
Mostrante
Aseo personal
Maravilla
Combustible
Santa María
Medicinal
Mariguana
Medicinal
Ruda
Medicinal
Manzanilla
Medicinal
Yerbabuena
Medicinal
Árnica
Medicinal
Gordolobo
Medicinal
Siempreviva
Aseo bucal
Toloache
Medicinal
Grado de Oro
Medicinal
Estafiate
Medicinal
Romero
Medicinal
Sábila
Medicinal
Xocoyotl
Comestible
Quelite
Comestible
Verdolaga
Comestible
Lengua de Vaca
Comestible
Ortiga
Sin uso
Malva
Medicinal
Hedeondilla
Sin uso
Pápalo
Comestible
Quintonil
Comestible
Maguey
Comestible
Nopal
Comestible

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
776

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Pájaros
Azulejo
Calandria
Cenzontle
Copalaxclero
Chupamirto (Colibrí)
Golondrina
Gorrión Tunero
Maiceros
Saltapared
Tortolos

Otras especies
Conejo
Tuza
Tlacuache
Ardilla
Chapulines
Serpientes (en especial
cencuates)
Gusanos de Maguey

Cuadro N° 4 especies de pájaros existentes en el cerro del Chimalhuache
Fuente: Jiménez, Alonso Verónica. op. cit. p. 39. Información confirmada en las entrevistas realizadas.

Además del lago, el agua dulce en Chimalhuacán se juntaba en cuerpos de agua conocidos como
ojos de agua y “joyas”, eran pequeñas lagunas en donde se podía tanto nadar, como pescar algunas
especies como la carpa, y que dichas joyas se rodeaban por chinampas para tener un espacio de
embarque, pero también de cultivo. Gracias a estos cuerpos de agua, que resultaban ser distintos
puntos de abastecimiento alimentario, la población pudo satisfacer sus necesidades complementado
con la agricultura, y que a estas concentraciones de agua había que sumarles el espacio que ocupaba
el territorio de lo que antiguamente fue el Lago de Texcoco.
Gracias a estos cuerpos de agua, que resultaban ser distintos puntos de abastecimiento alimentario,
la población pudo satisfacer sus necesidades complementado con la agricultura, y que a estas
concentraciones de agua había que sumarles el espacio que ocupaba el territorio de lo que
antiguamente fue el Lago de Texcoco.
En el lago, las joyas y ojos de agua la población podía obtener diversos recursos aprovechables
para su vida cotidiana, ya fuera para ser consumidos como alimentos en la dieta cotidiana de sus
habitantes, o bien, comercializarlos en algún mercado cercano.
De acuerdo con los informantes clave, las bonanzas del lago resultaban ser animales, vegetales
y minerales. A continuación se enlistan dichos recursos obtenidos en el lago, cada una de estos
elementos tenían una función muy específica en la vida cotidiana, pues en caso de ser comestibles
algunos de ellos, se preparaban de formas muy particulares, mientras que aquellos que no lo eran,
cumplían una función vital para el balance en el ecosistema. Por ejemplo, el mosco en sí; no puede
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ser aprovechado por los humanos, sin embargo los enjambres del mismo, servían como alimento a
las grandes parvadas de golondrinas que aún se podían observar en los inicios de la fundación del
municipio de Nezahualcóyotl.
Cuadro N° 5. Recursos aprovechables del Lago de Texcoco

Fauna

Aves

Reptiles y anfibios

Agachona Chichicuilote
Cuacoxtles Chocolandero
Chalate
Gallinita
Garza blanca y parda
Alcatraz
Chantitos
Cuaitepa
Golondrina
Gamuza
Zambullidor
Rana
Ajolote

Crustáceos

Acocil

Insectos

Axayacatl
Requesón
Carpa

Peces
Arboles

Flora

Lirios
Pastizales
Hierbas

Luciérnaga
Cuatecón
Juil

Sauce normal y llorón
Tule
Bola (lirio) Cuiclasona

Caracol
Mosco
Tenaca
Chorrizo

Chipirín
Charal
Jarilla

Ninfa u oreja

Pasto
Pápalo Romero Verdolaga
Diente de león
Berro
Tequesquite Salitre

Chilacaxtle

Lengua de vaca

Minerales

Ecosistema

Sales

Armeja

Tildio
Copalaxclero
Coquita
Paloma Blanca
Tordo
Tiricles
Pato canadiense
Zarzeta
Ancera
Solga
Bocón
Perro de agua
Sapo
Culebra de agua

Fuente: Cuadro elaborado tomando el esquema de Jiménez, Alonso Verónica. op. cit. p. 42. Complementado con la información
recabada en las entrevistas.

Con todos los elementos anteriores puede decirse que los pobladores de Chimalhuacán llevaban
una vida natural basada en la agricultura, la recolección, la caza y la pesca. Al mantener una estrecha
convivencia y aprovechamiento del cerro y el lago. De este modo no había la necesidad de ofertar su
mano de obra en los centros fabriles de la Ciudad de México, mientras el lago existía.
Elementos como el pato, el ahuautle (Axayacatl), la zarzeta, la gallareta, el tequesquite, y las hierbas
clasificadas como quelites, son algunos de los pocos productos que aún se aprovechan en la cocina
local, pero que dependen ahora totalmente de la época de lluvias, a diferencia de hace por lo menos
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50 años, donde podían obtenerse en abundancia dichas especies, en forma silvestre, así como, peces,
acociles, ranas, sapos y ajolotes para preparar platillos; sin importar la época del año.
Así mismo se reportan especies nativas que se aprovechaban por medio de la recolección, una parte
considerable del mismo cerro era utilizado como tierra de cultivo en la que los habitantes solían
sembrar distintas especies que a continuación se mencionan.
Cuadro N° 6. Principales cultivos que había en el municipio de Chimalhuacán.

Árboles Frutales
Higo de California
Criollo y de Breva
Granada
Chabacano
Durazno
Pera
Tejocote
Capulín
Zapote Blanco
Aceituna Negra y Verde
Tuna Tapona
Xoconoztle
Limón
Naranja
Lima
Mora
Membrillo
Platanillo de Maguey
Aguacate
Flores
Pinceles
Cempaxúchitl
Margarita
Clemolito
Alcatraz
Nube
Dalia
Alelia
Crisalia
Cielo Raso

Cereales
Maíz
Trigo
Cebada
Hortaliza
Betabel
Rábano
Calabaza Tierna
Lechuga orejona
Zanahoria
Chile poblano
Chile güero
Tomate
Col
Nabo
Cebolla
Poro
Alcachofa
Jitomate

Leguminosas
Frijol
Haba
Alfalfa
Ejote
Alverjón
Fuente: Adaptación propia a la información de Jiménez, Alonso Verónica. Op. Cit.

P. 39. Información confirmada en las

entrevistas realizadas

A continuación se presenta la taxonomía de alimentos de origen vegetal (quáhuitl, árbol y por
extenso, lo vegetal) en lengua náhuatl propuesta por Marco Buen Rostro y Cristina Barros, pero
se consumían diversos animales (yólcatl, lo que se mueve) aunque sólo se criaban el guajolote y el
perro (Borges, 2002: 114).
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Cuadro N° 20.Taxonomía de alimentos de origen vegetal en náhuatl
Quahuitl
Zácatl
Xíhuitl
Xóchitl
Quílitl
Camotli
Nanácatl

Árboles
Pastos
Arbustos
Flores
Hojas
Raíces
Hongos

Fuente: Bourges Rodríguez, Héctor. La Alimentación de los mexicanos. P. 114.
Esta clasificación de los elementos comestibles en la época prehispánica es muy parecida a la de
los habitantes del municipio de Chimalhuacán, antes de la desecación del lago; puede decirse de
algún modo, que gracias a la geografía existente en su momento, fue posible conservar este modo
de alimentación y con el paso del tiempo heredar estos conocimientos de un menú autóctono y
nutritivo.
Cabe mencionar que del vocablo náhuatl Quílitl deriva Quelite, palabra que hace referencia a las
hierbas y hojas que crecen de manera silvestre generalmente entre la milpa, y que tienen un alto nivel
nutritivo. Entre los quelites se encuentran los romeritos, legua de vaca, las verdolagas, quíntoniles,
pápalo quelite, chaya, berros, chipilín, pipicha y huahuzontle, por solo mencionar algunos.
En voz del señor Epimenio la vida cotidiana del nativo giraba en torno al lago y el cerro: “si uno
necesitaba un poco de comida, subías al cerro y encontrabas nopales, tunas… e ibas a la laguna,
encontrabas lechuga, un manojo de rábanos, chiles poblanos. Llevabas tus escopetas y ya traías
dos-tres patos para hacerlos en caldo, o bien los hacías en mixmole.”
Hablar del lago y los patos, es referirse a dos aspectos fundamentales que garantizaban la
sobrevivencia de los habitantes nativos. Sin embargo, cuando se habla del pato ente los oriundos de
Chimalhuacán, es necesario entrar al contexto en el que ellos lo platican; había pato casero y pato
de lago. Los primeros son los que se criaban en casa, pero en la memoria colectiva se cuenta que la
avenida de los patos era un pequeño canal en el que dichos animales bajaban a comer al lago por
las mañanas en grupos; salían de cada casa y al atardecer volvían cada uno a casa de sus respectivos
dueños, sabiendo donde era el lugar al que debían llegar. Gracias a esta forma de actuar de los
animales, hoy dicho canal, ya pavimentado y convertido en avenida, se llama “Los Patos”.
Los patos del lago eran especies silvestres que en su mayoría migraban desde Canadá y se asentaban
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en el Lago de Texcoco. Este pato era cazado por los habitantes, en un estilo cuasi-deportivo en el
que ya sea individualmente o en grupo los hombres adultos y jóvenes iban con escopetas a cazarlos
con perros que les servían de compañía, y al ir en canoa en ciertas zonas profundas resultaba una
experiencia agradable para sus pobladores.
Otra forma de cazarlo era la dichosa “armada”. Que consistía en armar varios tubos con pólvora o
rifles en una sola estructura, que cuando se atraían suficientes patos con alimento o arreándolos
a caballo o con perros, se disparaban al mismo tiempo por mano del maestro que sabía hacerla
detonar en el momento preciso. De este modo caían demasiados patos y se repartían entre los
participantes de la armada ya sea para cocinarlos en casa o venderlos.
Las formas de preparar el pato eran diversas, cada casa tenía diferentes recetas: había pato en caldo,
en mole rojo y verde, pato relleno, pato a la basura o barbacoa y hasta llegar quizás a uno de los
platillos más originales de Chimalhuacán, el pato al lodo.
Esta última forma consistía en retirar las vísceras del animalito, rellenarlo y sin desplumarlo untarlo
de lodo. Una vez preparado se pone directamente sobre el fuego. Ya cocido el barro se retira de la
lumbre, se abre, se extrae la carne y se procede a saborearlo. Este guiso ha sido famoso y preferido
por muchos visitantes, como el escritor Renato Leduc quien lo menciona en su libro Historia de
lo inmediato “Del Conrad faisandé de la Tour D’Argent’ al pato al lodo de Chimalhuacán y al pato
emperejilado de Texcoco, el salto es natural y hasta obligado” (Alonso Chombo, 1998:72).
El pato a la basura es un guisado en el que básicamente se hace un pato a la barbacoa, donde la
basura resultan ser diversos tipos de hierbas. En este caso algunas personas expresan que se les hace
poco agradable llamarlo “a la basura”, y prefieren llamarlo a la barbacoa.
Esta forma de preparar el pato, lleva el siguiente proceso: ya desplumado el pato, se le extraen las
vísceras, se rellena con cilantro, xonocoztle, cebolla picada, chile de árbol picado, en algunos casos,
según el gusto se le ponen nopales y hojas de aguacate, se “enpenca” (es decir que se envuelve en
pencas de maguey), y se envuelve en papel aluminio, para ponerlo a las brasas. Así como puede ser
relleno el pato como se ha mencionado, también en algunos casos el pato se destaza y se acompaña
de los mismos ingredientes y el mismo procedimiento.
También se preparaba el caldo de pato, su elaboración es sencilla, se pone a cocer el pato en pedazos
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en una cacerola con agua, cilantro, cebolla, y xoconostle
Y el pato en pulque sigue el mismo procedimiento, se hierve el pato al igual que en un caldo, la
diferencia radica, en que en lugar de agua, se prepara en pulque.
El pato con mole, según la señora Gloria, se prepara primero el pato de forma cocida, se prepara el
mole que en el caso de ella, prefiere que sea comprado, y al igual que el guajolote o el pollo se agrega
el mole a la pieza de pato que uno prefiera. También al pato cocido con pulque se le puede agregar
mole, y se le acompaña con lenguas de vaca.
Del mismo modo en el que se prepara el pato a la basura o en barbacoa, se puede preparar el
pollo y el chichicuilote. Actualmente comer pato a menos que sea casero, se limita el consumo a la
temporada que va de agosto a diciembre, de modo que no puede ser en cualquier época del año.
Existía también un pájaro pequeño conocido como como copalaxclero que se alimentaba del
“copalaxcle” o pirul a principios de diciembre se decían que llegaban las parvadas de este pájaro.
El mixmole consiste en una salsa verde, de chiles verdes, tomates, cebolla, cilantro y nopales a esta
sala se le agregaban pescado freso o charales.
El dulce de tejocote, llamado por algunos habitantes en Chimalhuacán como “caca de loco” de
acuerdo con la señora Lidia Medrano Olivares, tenía una función social entre los niños y las
personas mayores. Este dulce era la recompensa que se les daba a los niños por llevar mazorcas de
un lugar a otro. Generalmente las mazorcas eran llevadas a modo de regalo entre vecino o vendidas.
Pero los encargados de llevarlas eran los niños, que en recompensa, recibían su “caca de loco” en
una hoja de mazorca y que era aceptada como pago de ese favor.
Según la señora Lidia Medrano la forma de preparar dicho dulce, consistía en retirarle al tejocote
la piel, y se hervía en agua con piloncillo, ya cocido se escurría, se aplastaba y amasaba con las
manos, también el agua con miel se le agregaba para que no quedara tan seco; y finalmente se le
espolvoreaba canela con un poco de anís. Cuando se ponía a la venta también este dulce se envolvía
en hojas de mazorca del tamaño de un pequeño tamal.
Asimismo se podía hacer una masa con el mismo proceso sólo que con capulín, y se podían
elaboraban tamales con dicha masa.
También se preparaban tamales de rana que se preparaban de la siguiente manera: las ranas se ponían
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a hervir, y se le separaba el cuero exterior, quedando la carne blanda y blanca, esta se preparaba con
cebolla, epazote, chile o venas de chiles, en las hojas de mazorca se ponían en las brasas de carbón
o leña y se tenían listos los tamales. Siguiendo prácticamente la misma receta se hacían tamales de
ajolote, de “tepocates” otra manera de llamar a los renacuajos, carpa, juil, y charales.
El ahuautle es la hueva de un tipo de mosco llamado Axayacatl, este tipo de mosco, vive en el lago
de Texcoco, cada vez es menos posible encontrarlo y pocas son las personas que aún saben de su
existencia y su modo de cultivarlo. El ahuautle se cultiva en la temporada de lluvias, se dice que
va de mayo a mediados del mes de diciembre, éste se comía frito, a las brasas, únicamente se le
quitaban las plumas y se le extraían las vísceras, para evitar que el copalaxcle de sabor amargo, se
mezclara con el sabor del ave.
Anteriormente muchos pueblos a las orillas del lago lo cultivaban y lo cocinaban, el día de hoy
debido a los proyectos de desagüe, el inicio del megaproyecto del aeropuerto y la desecación por
evaporación, es cada vez más escaso.
La forma de cultivarlo según relata el señor Juan Arrieta es la siguiente. Anteriormente se hacían
unos manojos de zacate (pasto), conocidos como “tules” que se introducían en la laguna, en dicho
zacate el Axayacatl desova muchísimos huevecillos que se quedaban pegados al manojo. En el
transcurso de 10 o 15 días se extraían esos manojos, se ponían a secar y finalmente se “limpiaba”
separando la maleza de la hueva, y posteriormente se cernía en telas con pequeños agujeros,
separando también otras impurezas que pueden ser otros insectos, basura, hierba, etc. En la
actualidad se han sustituido los tules de zacate por manojos de fibra sintética que a diferencia del
primero, no se quiebra y facilita la limpieza y obtención del ahuautle.
El ahuautle tiene distintas preparaciones, cuyas variaciones van de acuerdo al gusto de la familia
que lo cocina, por lo general el ahuautle se muele con un metate, que hace que los pequeños
huevecillos se trituren y queden molidos en partículas de polvo, (por su tamaño difícilmente queda
bien molido en la licuadora); para ser la base de las recetas siguientes:
Para hacerlo en tortas se hacen pequeños montones de masa y se fríen en aceite, las tortas puede ser
delgadas y extensas o bien del grosor y extensión de una torta de papa. Esta torta puede directamente
servirse en una tortilla para ser un sencillo, pero nutritivo taco, con salsa al gusto; o bien se puede
complementar con una salsa-guisado que cumple las siguientes características.
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Se hace una salsa verde con cebolla, chile verde y tomate, a su vez se le agregan nopales y habas
cocidos, y se complementa con flores de calabaza y/o trozos de calabacita. A esta salsa se le agregan
las tortas de ahuautle hasta alcanzar el hervor. Finalmente se sirven en un plato hondo y extenso, y
se acompaña con tortillas.
Otra manera de prepararlo en forma sencilla es embarrar una tortilla de maíz de dicha masa y
freírla en aceite, este platillo es muy sencillo de preparar, pero no por ello pierde sabor. La tortilla
también puede ser sustituida por un sope.
También se preparan frijoles negros en caldo con epazote, xoconostle y cebollitas cambray. Por otro
lado se preparan bolitas de masa que se rebosan en ahuautle y se introducen fritas en el caldo de
frijoles.
La masa del ahuautle también se puede usar para capear chiles rellenos y huauzontles, que ya
capeados con la masa se ponen a freír en aceite y se pueden complementar con una salsa de jitomate
o bien con un mixmole.
Otra manera de preparar es el ahuautle con romeros, cuya receta queda resguardada en la memoria
de la persona que sabe prepararlo.
En la gama de insectos que también se consumían, con continuidad se encontraban los chapulines
que se recolectaba en el cerro, pero con la urbanización acelerada posteriormente se redujo el
número de estos insectos, así como el número de personas que se dedicaban a su recolección.
También se habla de un gusano blanco llamado requesón, que parece ser una larva de mosca, que
al exprimirle suelta una sustancia blanca como del requesón. Describe el señor Juan Arrieta: “Lo
enjuagaba uno bien, se ponía a cocinar, después se iba moliendo con el metate y se obtenía un
líquido que era como requesón (como el de la leche) y se le ponían venas de chile, epazote y lo
vendía uno como tamal”.
Otro de los productos que ha tenido un auge reciente, aunque siempre ha existido en Chimalhuacán
es la aceituna. En muchas casas se podían ver una gran cantidad de olivos; árboles que en su
mayoría se conservan en las regiones de Xochitenco y Xochiaca, en estos dos lugares se encuentran
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la mayoría de los árboles que sobreviven a la necesidad de vivienda de los hijos y nietos de los
pobladores de antaño, pues aunque antes en casi todo Chimalhuacán había olivos, es en estas dos
regiones donde el microclima permite una continua cosecha de estos frutos.
Muchos de los olivos que había en Chimalhuacán se han ido tirando a causa del avance de la mancha
urbana, pero tal vez uno de los factores de más peso, para este caso; es la herencia de la tierra, ya que
la necesidad de las nuevas generaciones por tener un hogar al ser herederas de terrenos de abuelos
a padres, y de padres a hijos, ha provocado que al seccionar los terrenos para fincar se hayan tenido
que tirar muchos árboles (no sólo olivos), árboles que pudieron haber tenido cientos de años, quizá
más, pero que al ser tirados han provocado la deforestación del cerro.
Hoy en día, gracias a la feria de la aceituna, este fruto del olivo da la posibilidad a personas que
tienen estos árboles de dar a conocer las distintas maneras en las que se pueden comer las aceitunas.
El éxito del consumo de la aceituna y el aceite de olivo (que también se procesa en el municipio)
ha llevado a algunas personas a crear empresas de índole familiar ofreciendo la aceituna, aceite de
olivo y algunos preparados con aceituna para su venta.
La historia de la llegada y adaptación de los olivos en Chimalhuacán es difusa; pero en la memoria
colectiva se repite un poco la versión de que los primero olivos fueron traídos por los frailes de la
orden de los franciscanos hacia el siglo XVI, y fueron los dominicos quienes ayudaron a propagar el
cultivo alrededor del cerro, lugares como El puerto, San Lorenzo, La Magdalena y la iglesia de Santo
Domingo en la cabecera municipal aún conservan algunos de esos primeros árboles mediterráneos.
Unas de la maneras típicas de preparar la aceituna es la típica conserva, en la que se seleccionan
como verde, negra y pinta, éstas se enjuagan y posteriormente se agregan a una solución de agua
con sal de grano de mar, solución en la que permanecerá en barricas durante aproximadamente seis
meses o un año; donde después de ese tiempo estarán listas para su consumo, envasado o venta.
Para el caso del aceite de oliva se selecciona un tipo de aceituna muy específico, el cual contiene una mayor
cantidad de aceite (ácidos oleicos), este tipo de aceituna se corta en los meses de octubre, noviembre
y diciembre. Al cortarse, se enjuagan y pasan a una trituradora en la que se obtiene una especie de
mermelada o pasta, posteriormente se lleva a una prensa; en la que después de ser prensada lenta y
continuamente se obtienen los jugos, que por el método de decantación se separa el agua del aceite, se
obtiene así aceite puro-extravirgen en el que no es necesario pasarlo por algún otro proceso adicional.
Las forma de consumir la aceituna es con bacalao, tamales de aceituna, ensaladas, y pizzas. El
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bacalao se prepara con papa, rodajas de cebolla, chiles güeros, jitomate, y aceituna. En el caso de
este guisado se puede sustituir el bacalao, por sardina o atún; siendo finalmente un platillo más
económico, sin que por ello pierda calidad nutricional o sabor.
En el caso de las ensaladas, aunque se pueden obtener varias de algunos recetarios, la señora
Margarita Peralta González recomienda la siguiente: “cilantro picado, cebolla picada, chile picado,
aceite de olivo, orégano y aceituna”. También de manera sencilla se recomienda acompañar al arroz
recién hecho con aceitunas. Por otro lado, al igual que un tamal de carne común; se bate la harina,
cambiándose la carne por aceitunas y poniéndoles una salsa al gusto.
A esta forma de alimentación ligada al pasado habría que sumarle las bondades del maguey, de donde
se obtenía el pulque, algunas personas comentan que había muchos magueyes en Chimalhuacán
y que el pulque nativo era bueno y abundante, mientras que otra versión cruzada arroja que en
Chimalhuacán había pocas plantas de este tipo, y aunque era escaso, el pulque que se obtenía era
bastante bueno y que principalmente se conservaban los magueyes para la crianza de chinicuiles
o gusanos de maguey (al raspar el maguey para obtener el aguamiel y fermentarlo para obtener el
pulque, la planta muere), y que por lo tanto el pulque era traído del pueblo de Coatepec.
Como puede entenderse en este breve resumen sobre algunos platillos típicos de Chimalhuacán,
la relación directa entre los pobladores y el cerro junto con el lago permitía prácticamente una
dependencia de los humanos con respecto a estos dos elementos naturales, y que al cambiar dicho
balance por las razones ya mencionadas rompió con un modus vivendi ligado a la naturaleza, y
ello, aunado a las malas administraciones por parte del gobierno obligó a los habitantes a buscar
otra manera de obtener alimentos y ese modo sería insertarse al modelo económico que se venía
manejando en la ciudad de México; el capitalismo industrial, comercial y de servicios que les
permitió, sumarse a las filas del trabajo asalariado.
Al hablar de la nueva forma de alimentación es necesario aclarar que nos referimos para el caso
de esta investigación, a aquellas formas de alimentación que se desvinculan directamente de las
formas de comer originarias. Con ello podemos entrar en temáticas que tienen que ver con la
inmediatez de consumir alimentos, con la extinción de la necesidad preguntarse ¿de dónde viene
esto que estoy comiendo?
CONCLUSIONES
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La urbanización de comunidades implica tanto cambiar de costumbres cotidianas de trabajo,
diversión, así como las prácticas de consumo. Muchas veces no necesariamente se ven impuestas
como una forma de dominación violenta, como en la conquista se imponía que los indígenas
dejaran de comer amaranto, maíz o insectos, para incitarles a comer trigo, y carne de distintos
tipos de ganado que no existían originalmente en América; basta con restarle un valor genérico a la
comida tradicional y ponérselo a aquellas que resultan nuevas e innovadoras.
Actualmente en Chimalhuacán se consumen muchos tipos de comida. Se conservan los gustos
mexicanos actuales como son: la infinidad de tacos que se pueden preparar en casa y en la
calle, las gorditas, tlacoyos y quesadillas, en fin, casi todo lo que se engloba como “garnachas”,
además de tamales y tortas; que irónicamente, todos estos alimentos también en los estándares de
comida internacional, entran en la categoría de comida rápida, por su practicidad, sencillez de ser
preparados y su facilidad de comerlos en cualquier lugar, aunque no necesariamente son alimentos
industrializados.
Sin embargo el mayor valor que tienen estos alimentos son sus orígenes prehispánicos (con
excepción de las tortas), y que cumplen con la finalidad de ser “itacate”, es decir, que sirven para
llevar, lo que sin proponérselo hace que se enlisten en las filas de comida rápida. Y tal es su éxito,
que en algunos estados del sur de Estados Unidos, donde viven un mayor número de migrantes
mexicanos, se ha posicionado este tipo de alimentación como el dominante, aún sobre las cadenas
comerciales de Fast Food, y que sirven al mismo tiempo como fuente de ingresos de empleo en los
Estados Unidos
En Chimalhuacán al igual que en todos los lugares de la república existen las pequeñas fondas que
conservan la tradición de ciertos guisos que pareciera ser el común denominador del país. Chiles
rellenos, tortas de papa, sopas de verduras, huevo con distintos tipos de salsa, arroz y los infaltables
frijoles. También se venden, como ya se mencionó los pescados y mariscos, en tianguis y negocios
especializados.
Por otro lado la comida chatarra se vende en muchos lugares, desde las pequeñas tiendas, hasta
los súper mercados. Desde los que tienen marcas internacionalmente conocidas, como los que no
llevan ninguna marca grande, pero que se venden a granel en mercados y en pequeños negocios
familiares. La venta de dulces y golosinas sigue el mismo camino, al ser productos industrializados.
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La comida rápida se consume tanto en tiendas de comida rápida, y en plazas comerciales. Sin embargo
también se adquiere en los tianguis, mercados, y plazas públicas en un orden transgeneracional,
no es necesario ir a comer pizzas, hamburguesas y hot dogs, en centros comerciales o en algún
establecimiento de empresas mundialmente conocidas. Muchas familias se dedican a instalar
negocios que expenden esos alimentos, ya sea establecidos o ambulantes, y se venden con buena
ganancia, y de mejor calidad; tanto por las porciones, por el precio, así como por el sabor de sus
productos, superan a la de las grandes cadenas comerciales.
En el espacio de las bebidas, cotidianamente, a nivel nacional los refrescos dominan la preferencia
de las personas, este municipio no es la excepción, se venden aguas frescas y la cerveza domina los
gustos que antes tenía el pulque.
Finalmente, la comida tradicional de Chimalhuacán, en algunos aspectos que tienen que ver con
la obtención de los ingredientes ha ido perdiendo terreno. El megaproyecto del nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, anunciado el 2 de septiembre del año 2014, por el presidente
Enrique Peña Nieto; representa la pérdida de terrenos para obtener los pocos ingredientes como el
ahuautle, el tequesquite, quelites y patos. También los permisos para las personas que se dedican
a mantener viva la tradición de obtener estos productos, -de acuerdo con un informante- se les
niega con más frecuencia por parte la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), argumentando que dichos terrenos son
de reserva natural, mientras que por otro lado también argumentan que son terrenos de propiedad
federal.
Dicho megaproyecto ya ha representado pérdidas de terreno para pobladores originarios del valle
de México, de los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Como se recuerda,
en la historia reciente, los ejidatarios de San Salvador Atenco tuvieron una serie de enfrentamientos
con la Policía Federal Preventiva de México y la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México,
durante la administración de Vicente Fox Quesada. Los enfrentamientos se realizan en un contexto
en el que se les obligaba vender a los propietarios de dichas tierras, en 70 centavos de dólar el metro
cuadrado, mientras que en el mercado especulativo su precio era 20 veces mayor.
Otra manera en la que se ve afectada esta tradición alimentaria, es que en dichos terrenos donde se
obtienen los productos señalados, el agua que es necesaria para que existan, pasaría a formar parte
de los insumos del nuevo aeropuerto y de la miniciudad que se tiene planeada cerca del mismo,
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además de que también necesitaría un lugar en el cual verter las aguas residuales.
Como puede verse en este caso, las personas que se dedican a mantener esta forma de alimentarse
cada vez tienen menos elementos con los cuales sostener esta tradición de la alimentación lacustre.
Solamente el tiempo y las circunstancias darán respuesta a esta problemática.
Sin importar las dificultades a las que se ha visto sometida la comida típica de Chimalhuacán; a la
hora de hablar sobre las personas que la preparan, se muestra un optimismo, porque en voces de
ellos, esta forma de comer ha tenido éxito a la hora de su difusión y aceptación entre los comensales
que la prueban, en esta caso hablamos, del hecho en que tanto las nuevas generaciones de personas
nativas, como los colonos e incluso personas de otros lugares han llegado a demostrar un gusto por
esta gastronomía.
Gracias a la difusión que se da por medio de ferias, artículos periodísticos y publicidad, es posible
comer el ahuautle, mixmole, las distintas variables de cocinar pato o “picaditas de manteca” en casa
de algunas personas que lo sepan preparar, y que incluso son ellos los que se dedican a obtener
los recursos necesarios para ello, en el lago. Basta con negociar una cita con dichas personas y se
mostrarán gustosas por dar a conocer sus platillos a precios muy económicos, tal es el caso del
señor Juan Arrieta Páez.
Por otro lado, el Patronato Cultural de Chimalhuacán A. C. en los últimos años se ha dedicado a
dar a conocer la comida tradicional del municipio por medio de la Feria de la Piedra, pero también
con la creación del restaurante “Los Pochotes”; restaurant temático en el cuál se pueden degustar
platillos originarios del municipio como pato, mixmole y ahuautle , que a su vez se ha convertido en
un foro cultural en el que se exponen obras de pintura y fotografía alusivas al pasado del municipio
y también se realizan actividades para dar a conocer la cultura de Chimalhuacán.
En el caso de la aceituna pareciera ser que existe un auge en el consumo de este producto, ya que
muchas familias venden este fruto en los mercados locales, y hasta se ha creado la feria de aceituna,
en la que se puede encontrar además de aceitunas, las distintas maneras de prepararlas, y que también
es un evento en el que se muestran otros platillos como el ahuautle. La casa aceitunera Kasbah, es
una empresa familiar que gracias a que ha tenido la oportunidad de distribuir sus productos a
comunidades de judíos, y árabes en la ciudad de México; han aprendido de estas comunidades
nuevas maneras de preparar las aceitunas; como son la borra, pastas de aceituna, aceituna cruda
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y seca. Algunas de estas “nuevas” formas de comer aceituna las recomiendan en sus clientes del
mercado de Chimalhuacán, para que los vecinos puedan probar nuevas maneras de prepararlas. La
aceituna seca, únicamente sigue el proceso de secado, como cualquier otro fruto, solo que se hace
directamente después del corte.
Otra forma de consumir la aceituna que es típica de otras regiones del mundo, pero que al menos
en Chimalhuacán resulta novedosa, es la pasta de la misma. Dicha pasta se obtiene del prensado
de aceitunas y fermentación. Esta pasta de acuerdo con la señora Margarita Peralta puede aplicarse
en pan tostado, en sopes o en galletas saldas, como si fuera una pasta de frijoles refritos. En el caso
de los sopes se le puede agregar crema y salsa picante, principlamnete la que se hace en molcajete.
Paulatinamente llegaron cadenas de comida que vendían hot dogs, pizzas y hamburguesas, alimentos
que más allá de su actual realidad industrializada y de mala calidad, tienen orígenes históricos
sencillos y también con bastantes argumentos de necesidad al ser creados en su época, antes de
pasar a ser industrializados. Hoy en día son una manera de saciar el estómago instantáneamente,
por ello también se le conoce como fast food.
Para el caso de Chimalhuacán, al no haber conocido la realidad histórica de su forma de comer,
se crece en muchos casos con una desvinculación de su realidad inmediata, pero sí con aquella
realidad lejana que se expresa en los medios como la televisión y más recientemente el internet.
Hoy en día existen en el municipio de Chimalhuacán cadenas de comida rápida de reciente arribo
como lo son Domino’s Pizza, Subway, KFC, y McDonald’s; estas empresas tendrá un albor de 5
años quizá que llegaron a establecerse en el interior del municipio. Estas empresas como se ha
mencionado entran a una localidad con cierto nivel socioeconómico, orientado principalmente al
consumo de los jóvenes y niños.
Sin embargo la necesidad de salir con la familia y para disfrutar de un ambiente reconfortante y que
mantenga unida a la familia, hace ver que cada vez son más las personas adultas las que se dirigen a
comer en estos lugares. Los jóvenes de nivel secundaria, preparatoria y universidad llegan también
a estos lugares en sus pequeñas salidas de fin de semana, tomándolas como punto de reunión y de
encuentro social.
La rapidez de saciarse y la necesidad de trasladarse, se ha vuelto el común denominador a la hora
de comer. Y para ello las personas recurren a lo inmediato, de modo que las pizzas y los hot dogs,
se complementa con las sopas instantáneas, y otros alimentos procesados que sólo se calientan en
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tres minutos, y se pueden comer inmediatamente.
Finalmente las personas prefieren consumir bienes industrializados y empaquetados, porque salen
en la televisión, porque le da “seguridad” ver que tiene un empaque y se maneja por una marca.
Que tiene buenas recomendaciones, según quien les haga publicidad. Incluso si se escribe en inglés,
francés, italiano u otro idioma extranjero pareciera ser que gana más clientes, o bien para estar a la
moda o mantener un estatus social.
Porque si se pronuncia en náhuatl o en otra lengua indígena ya no se les antoja tanto, y menos aun
cuando se les explica que es un insecto, una planta o simples y sencillas frutas, que han visto en
mercados locales o tianguis. O bien, pasa a ser algo exótico que se debe experimentar y decir que se
ha probado, pero que no puede pasar a ser parte de su vida cotidiana.
Sin embargo, al menos en nuestro país, mientras existan personas que sigan dedicándose a la
cocina en su vida diaria pueden comerse platillos que vengan de otras culturas, y la esencia de la
comida originaria podrá permanecer en el gusto de las personas que quieran reproducir el gusto de
consumirla y prepararla.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
791

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Acuña, René. (Editor). 1985. Relación de Chimalhuacán Atoyac en García, Raúl., Ramírez, Felipe.,
Gámez, Lorena, y Córdoba, Luis. Chimalhuacán: rescate de una historia. Municipio de Chimalhuacan, INAH.1990
Alonso, Chombo María Eugenia. Chimalhuacán, monografía municipal. Instituto Mexiquense de
Cultura. Toluca, estado de México. 1998.
Alonso, Jiménez Verónica. “Chimalhuacán Atenco” (Ayer y hoy). México. 1996.
Arredondo, Benjamín. “La desecación de lagos en el Valle de México, el caso de Netzahualcóyotl.” http://vamonosalbable.blogspot.mx/2015/03/la-desecacion-de-lagos-en-el-valle-de.html
28/05/2015
Bourges Rodríguez, Héctor. La Alimentación de los mexicanos. El Colegio Nacional. México. 2002
Céspedes, Flores Silvia, Moreno, Sánchez Enrique. La Urbanización y El Crecimiento Demográfico
En Relación Al Recurso Agua: Caso Municipio de Chimalhuacán, Estado de México en Quivera, vol.
11, núm. 2, junio-diciembre, 2009.
El crecimiento urbano de la ciudad de México y la desecación del lago de Texcoco. Revista relaciones
N° 76. Otoño 1998. Vol. XIX.
Gamboa de Buen, Jorge. Ciudad de México. Fondo de Cultura Económica. México, 1994.
Garza, Gustavo. La urbanización de México en el siglo XX. El Colegio de México. México D.F. 2005
González, Alberto. Doña Loba: una historia de cacicazgo y poder” Random House Mondadori.
Edición digital, México 2013.
Guillermo, Aguilar Adrián. Coord. Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad-UNAM, CONACYT, Miguel Ángel Porrúa, México. 2004
http://www.lugaresdemexico.com/chimalhuacan.html 15/marzo/2015. S.P
Lomelí, Arturo. La sabiduría de la comida popular. Ed. Grijalbo. 1ª edición, México. 2004.
Plan de Desarrollo Municipal de Chimalhuacán 2013-2015.
Ritzer, George. La Mcdonaldización de la sociedad. Nueva edición revisada. Editorial Popular S.A.
México. 2006.
Unikel, Luis, El desarrollo urbano de México. Diagnóstico e implicaciones futuras. México: Colegio
de México, Centro de Estudios Económicos y Demográficos 1976.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
792

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Cultura indígena y memoria colectiva una
forma de resistencia en la Ciudad de México.
Magaly Avila Flores
Introducción.
Para comenzar este ensayo quisiera aclarar que la cultura que se describe a continuación no se
aborda como una variable que arroje datos sobre la forma en que los indígenas que radican en la
Ciudad de México viven, sienten, mantienen o readaptan la misma.
Este ensayo forma parte de un trabajo que se está realizando en conjunto con algunos de los
indígenas que radican en la Ciudad de México, principalmente con los integrantes de la Asamblea
de Indígenas Migrantes (AMI) tomando en cuenta que la cultura indígena va más allá de un análisis
estadístico y de la descripción de las prácticas culturales vistas desde el ojo del científico social;
de tal modo que se tiene en cuenta que la cultura no puede ser entendida sin la aportación y la
enseñanza de las mismas comunidades indígenas que viven en la Ciudad de México, es así que a
través de un trabajo en asociación con las comunidades indígenas pertenecientes a la AMI.
Como se sabe las comunidades indígenas han vivido por más de 500 años una historia bajo la
imagen que se ha construido en la sociedad mexicana desde la época de la conquista, es pues
un imaginario social que determina los modos por los cuales nos relacionamos los mestizos (no
indígenas) con los indígenas lo que generó una serie de vejaciones como son: la discriminación,
la exclusión, la segregación entre otros que trajo como consecuencia un masificado genocidio
cultural a través de las épocas.
Pero a pesar de vivir bajo estas condiciones los pueblos indígenas han conservado (con algunas
variaciones) su cultura, por lo tanto es importante preguntarse cómo es que la han atesorado y por
qué es tan importante para ellos.
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Hoy en día mantener y preservar la cultura indígena es un proceso político de resistencia frete a las
fuerzas que han tratado de extinguir estos saberes ancestrales que dotan de identidad y comunalidad
a los pueblos originarios.
A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura, si bien múltiples investigadores y
autores hacen referencia a la cultura como aquella que determina normas y pautas por las cuales
los individuos de una sociedad se constituyen y se rigen, la cultura contiene bases más profundas
dependiendo del grupo al que nos estemos refiriendo.
Los pueblos originarios o los pueblos indígenas así como la cultura indígena son temas que forman
parte de una amplia discusión dentro de las ciencias sociales, principalmente de la historia y la
antropología que si bien las investigaciones y proyectos aportados por estas disciplinas nos brindan
una serie de información importante para comprender, entender y tener un mejor acercamiento
a los pueblos indígenas u originarios existen diversas fallas en las mismas principalmente por dos
razones.
En primer lugar las investigaciones y proyectos que abordan el tema se encuentran sesgados porque
el trabajo que se ha realizado y se realiza es a través del propio conocimiento del investigador, la
cultura se estudia desde el deseo y el capricho del científico es decir que el análisis de la cultura es
desde fuera y no desde el propio pensamiento indígena.
Y en segundo lugar las investigaciones y proyectos que se llevan a cabo actualmente continúan bajo
esa línea de investigación, resulta necesario replantear los trabajos que se han realizado de manera
objetiva puesto que si no se hace lo contrario el estudio y la comprensión de la cultura indígena
solamente se realizara de manera superficial y se continuara trabajando sobre una postura vertical
donde los de “arriba” determinan cómo y por qué se mantiene o se transforma la cultura indígena.
Con esto podemos presuponer que dichas investigaciones y proyectos son inexactas porque no
se toman en cuenta el sentir y el pesar de los indígenas como los principales actores de la cultura
indígena; del mismo modo dicho científicos sociales pretenden ponerse delante de la cultura como
si estos no fueran afectados por la misma, al pretender ser tan objetivos fracasan ya que como lo
menciona Pablo Fernández (2005):
… “quieren situarse por encima de la cultura, del lado de las verdades y no del lado de las
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creencias,… en este sentido, al pretender ser muy científicas y muy técnicas, solamente logran ser…
muy incultas, ya que al querer salirse ellas mismas de la cultura, resultan ser un producto menor,
defectuoso, de la misma cultura que creen que explican. ”
Estas investigaciones se han enfocado en el estudio de los fenómenos sociales como un factor que
está determinado por una dimensión cultural que transforma las acciones intereses y expectativas
de la sociedad, como si toda esta palabrería técnica explicara realmente lo que es vivir y sentir la
cultura indígena desde sus aportaciones teóricas.
Desde la postura positivista de las ciencias sociales la cultura es una variable más, se determina
como un objeto de estudio del cual se obtienen resultados y poco o nada hace referencia a la vida
humana.
Es por este motivo que en la investigación y en el presente ensayo la cultura se explica a través de
la perspectiva de las personas pertenecientes a dichas comunidades desde las aportaciones, las
enseñanzas y experiencias de los propios indígenas como parte de su identidad.
Este trabajo más allá de ser una investigación forma parte de un espacio en el cual los indígenas
enseñan cómo se adapta y se readapta su cultura en la actualidad, más allá de ser investigador, se es
porta voz de la palabra y la visión indígena que sirve como medio para entender a la cultura desde
el pensamiento de las personas que la viven y la mantienen.
De tal modo que se retoma a la memoria colectiva para explicar cómo se ha mantenido la cultura
en los indígenas migrantes actualmente gracias a la creación y la permanencia de un discurso
compartido y así como el uso del recuerdo social que permite cohesionar y guiar las acciones del
grupo, por ende la memoria y la cultura indígena están fuertemente relacionadas en tanto que
ambas dotan de sentido a los pueblos originarios o indígenas y les dicen algo de sí mismos.
La cultura indígena y el Estado Mexicano.
Entre las transformación y las continuidades de ciertos fenómenos sociales existe una carga histórica
representada por diversos sucesos que determinan un aquí y un ahora, de tal modo que todo hecho
social depende del contexto sociohistórico. Es así que las condiciones que han caracterizado a la
sociedad mexicana se determinaron por un contexto sociohistórico delimitado entre los más y los
menos, entre el opresor y el oprimido, entre el indígena y el mestizo, es así como podemos entender
las múltiples y muy variadas relaciones sociales que cotidianamente permean nuestra realidad.
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México es una Nación donde convergen distintas lenguas, culturas y formas de relación por lo
tanto es una sociedad que cuenta con una gran diversidad cultural la cual tiene sus bases en los
pueblos indígenas u originarios y se reconoce a sí misma como una Nación pluricultural.
La situación de los indígenas y de los pueblos originarios forma parte de un proceso de resistencia,
como se sabe las comunidades indígenas han vivido a lo largo de 500 años de historia bajo una
imagen que se ha construido en la sociedad mexicana desde la épocas de la conquista.
Vivir en un país que ha cambiado política, económica y socialmente los ha sometido a una guerra
cultural de largo plazo, lo que los ha llevado a reconfigurar, readaptar y perder sus concepciones
culturales, sus usos y costumbres, sus formas de gobierno y sus relaciones con la sociedad ya que
la situación de los indígenas hoy en día proviene del proceso histórico y social de subordinación,
discriminación, segregación y exclusión de las mismas.
Actualmente los integrantes de los pueblos indígenas u originarios viven en condiciones de extrema
pobreza y de marginación lo que ha ocasionado que se encuentren en una situación de desventaja
frente al resto de la sociedad.
Los pueblos originarios al ser excluidos y segregados enfrentan serios problemas como son:
deficiencias en la alimentación, la educación y la sanidad, la escasez de empleo, los problemas
económicos del campo, entre otras, lo que ha generado que muchos de las personas pertenecientes
a alguna comunidad indígena migren a zonas en donde puedan obtener mejores condiciones de
vida como son las zonas industrializadas del país.
El estilo de vida que viven los indígenas hoy en día forman parte de una eliminación silenciosa de un
etnocidio cultural, al vivir bajo un conjunto de vejaciones que los excluye, los reprime y los segrega
tiene consecuencias en las propias comunidades de tal modo que las personas pertenecientes a
alguna comunidad o pueblo indígena toman la decisión de dejar de ser indígenas y optan por
incorporarse a la sociedad mestiza.
El Estado mexicano se ha encargado de crear políticas públicas que pretenden mitigar las
problemáticas que viven día con día los indígenas originarios y migrantes que radican en la Ciudad
de México, tales como: la discriminación y la pérdida de la cultura.
Son las políticas públicas las que pretenden que las comunidades y pueblos indígenas u originarios se
ajusten a un modelo que no les compete son pues… “Los administradores de la nación, los miembros
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del gobierno federal y de los gobiernos de los estados han tratado de conducir paternalmente…de
meterles las fórmulas modernizadoras con mano suave y sin tomar en cuenta para nada sus saberes
y experiencias, el amor lugareño a ciertas tradiciones y circunstancias” (Gonzales, 1986).
Si bien …“Es la obligación del Estado reconocer a los pueblos indígenas y es su obligación que
coexistan sus formas de gobierno, su lengua, sus valores, su identidad cultural, derechos plenos”
(CDI, 2010) las políticas públicas están creadas a partir de un supuesto etnocentrista que deslinda
las opiniones, las experiencias, los valores y juicios de los indígenas (estructuras de pensamiento)
de tal modo que son las instituciones las que dictaminan lo que es ser indígena, lo es la cultura
indígena y el modo por el cual se preservara lo indígena o la cultura indígena.
Son las políticas públicas las que pretenden que las comunidades y pueblos indígenas u originarios se
ajusten a un modelo que no les compete son pues “Los administradores de la nación, los miembros
del gobierno federal y de los gobiernos de los estados han tratado de conducir paternalmente…de
meterles las fórmulas modernizadoras con mano suave y sin tomar en cuenta para nada sus saberes
y experiencias, el amor lugareño a ciertas tradiciones y circunstancias” (Gonzales, 1986).
Las investigaciones y las políticas públicas se han caracterizado por tener un enfoque paternalista,
en donde al indígena se le ve como un objeto cultural y turístico que hay que rescatar y proteger,
como si de ello dependiera la existencia de los pueblos indígenas o pueblos originarios.
Hay que resaltar que la cultura indígena al ser tan grande y tan rica es imposible encasillarla en una
definición general, al ser y contener una enorme variedad y multiplicidad de significados.
La cultura indígena debe ser comprendida, estudiada y analizada desde las bases de las personas
que la ejercen por ende es importante aclarar a qué tipo de cultura nos referimos puesto que no es
lo mismo la cultura del pueblo mixe que radica en Oaxaca a la cultura del pueblo mixe migrante a
la Ciudad de México.
Partiendo de esto, la perspectiva institucional no funciona puesto que pretenden instaurar un
pensamiento que no corresponde a lo que viven y sienten las comunidades indígenas que residen
en la Ciudad de México.
Como resultado las políticas públicas se encuentran en desventaja ya que son los mismos indígenas
los que han dejado de creen en ellas por ende han dejado de creer en el Estado, es por esto que
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actualmente se han creado colectivos y asambleas que desde su propia experiencia como indígenas
migrantes trabajan para la conservación, la transmisión y la difusión de su cultura.
La presencia indígena en la Ciudad de México.
[...] para los indígenas en la ciudad, para los que estamos aquí en la ciudad y junto con otros
compas de otras organizaciones, ser indígena es ser parte de nuestros ancestros, también de los
conquistados y excluidos, es tener una lengua, es totalmente otra cosmovisión, otra manera de
ver el mundo, con más respeto a la naturaleza y no a la explotación de los recursos [...] es también
hacer todo en comunitario [...] y por eso queremos seguir siendo indígenas, claro que con el
conocimiento actualizado y adquiriendo nuevos conocimientos dentro la ciudad [...] sin ser
tragados por ella.1
Cuando se piensa en la Ciudad de México la primera imagen que se nos presenta es la de una
metrópoli que se caracteriza por sus múltiples edificaciones de concreto por ser aquel sitio en
donde la modernidad ataco con mayor fuerza, en donde la vida es un tanto menos dura. La gran
urbe representa una esperanza para aquellos que llegan en busca de mejores oportunidades, sin
embargo es la misma ciudad la que consume dichos sueños hasta convertirlos en una efímera idea.
Del mismo modo que la Ciudad de México es un símbolo de progreso también representa un
lugar en donde convergen un sinfín de personalidades por lo tanto es uno de los lugares en donde
se observa una gran diversidad culturas. No obstante la multiplicidad de formas que están en
constante interacción se basa en una diferenciación entre las partes, entre los más y los menos lo
cual conlleva a diversos problemas como lo es la discriminación y la exclusión social.
Esto es lo que enfrentan día a día los indígenas migrantes u originarios que radican en la ciudad,
puesto que se ven sometidos a pasar toda clase de malos ratos sólo por ser indígenas, en muchos
casos el ser indígena en el Distrito Federal (y en el país) es ser parte de lo que sabemos que está ahí
pero ignoramos por completo.

La Ciudad de México o como hace algunos siglos antes se conocía como el México-Tenochtlitán
permanece bajo el yugo de la conquista, no ya por la mano de los españoles sino por la modernidad,
1

Mujer nahua migrante, en Olivares s.f.
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el capitalismo, las transnacionales y por los grandes esfuerzos del Estado Mexicano por forjar una
Nación en donde la idea de una identidad única y permee todos los estratos de la sociedad.
Los indígenas dentro de la metrópoli se mueven bajo dos contantes, para algunos el ser indígena
representa fuerza y orgullo para algunos otros representa el atraso, la vergüenza y la inferioridad
pero pocas veces nos constatamos de lo que es realmente ser indígena en la gran urbe; si bien la
Ciudad de México se encuentra en un constante y rápido cambio los modos de relación social
siguen siendo los mismos que hace más de 500 años de historia.
Estar presente en un contexto tan cambiante hace de la cultura indígena un proceso político de
resistencia frente a los intentos que pretender arrasar con todos los saberes ancestrales y prácticas
culturales que son necesarias ya que esto les da sentido a la vida misma de quienes la practican.
La cultura indígena es un símbolo de lucha entre la memoria y el olvido, entre el saberse presentes
pero al mismo tiempo parecer que no lo están.
Por otro lado algunos de los indígenas que radican en la ciudad comienzan a perder su cultura
puesto que la vida urbana los ha orillado a eso, su cultura no representa para ellos orgullo y
comienzan a avergonzarse de ella esto es a causa de las vejaciones que viven constantemente el
abuso y el maltrato los sobrepasa y se ven como personas inferiores, se observan a sí mismos como
los mestizos (no indígenas) esperan que se sean.
Es la misma ciudad y el Estado mexicano que deja de lado a los propios indígenas, ya que las
estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre las personas y
las comunidades indígenas presentes en el Distrito Federal tienen vacios, no consideran que la
presencia indígena en la Ciudad de México en los últimos años ha aumentado considerablemente
tanto en presencia como en participación.
Según los resultados del censo poblacional y vivienda del 2010 realizado por el INEGI 5.2% de la
población del Distrito Federal se reconoce como indígena (CESOP, 2011) estos datos solamente
registran como indígenas a aquellos individuos que aún hablan su lengua vernácula y no toman en
cuenta que gran parte de ellos ya no la practican, pero continúan realizando las diferentes prácticas
culturales pertenecientes a cada una de las comunidades o pueblos originarios, para de ellos la
cercanía que tienen con su cultura representa su identidad y no un número estadístico.
Como se mencionó anteriormente la cultura en la Ciudad de México y en todo el país es un
símbolo de resistencia comunitaria, existen organizaciones, colectivos y asambleas que abogan por
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mantener, adaptar y recuperar la cultura indígena, son estas a las que hay que poner atención ya
que la importante labor que realizan día con día para conservarla mantienen siempre un dialogo
abierto para aquellos que deseen aprender sobre la diversidad de culturas que aún viven en México.
Tal es el caso de la Asamblea de Migrantes Indígenas (AMI) en donde se realizan trabajos en
conjunto con diferentes personas por medio de diversas actividades que mantienen viva la cultura
indígena dentro del Distrito Federal con el fin de que se reconozca los proyectos llevados a cabo
por la misma.
La AMI tiene como principales objetivos fortalecer, difundir y preservar las prácticas comunitarias
indígenas en la Ciudad de México. Es a través de la educación comunitaria que se pretende
trascender los derechos indígenas, la identidad, la cultura, el autodesarrollo colectivo y la formación
tecnológica de modo que se acepte a los indígenas como tales, buscan seguir siendo los mismos sin
ser otros por medio de sus identidades.
La AMI pretende conservar la cultura de las diferentes etnias de las que se compone, de manera
que se crean lazos afectivos no sólo con los integrantes de las comunidades indígenas migrantes u
originaros sino también con las personas que no son o no se observan a sí mismos como indígenas.
Al estar dentro de un grupo, un colectivo, una asociación o una asamblea los indígenas migrantes
y originarios comparten sentimientos, saberes, creencias, historias y los diversos motivos por los
cuales se sienten orgullosos de la cultura indígena esto genera como resultado una fuerte cohesión
dentro del propio grupo ya que reconocen que entre ellos por sus similitudes y sus diferencias.
De tal modo que es en los grupos donde se encuentra la razón por la cual se preserva o se readapta
la cultura indígena, ya sea por las prácticas culturales y un discurso en común lo que ha logrado
que la cultura no se pierda es el sentimiento de pertenencia y la identidad que el grupo, colectivo,
asociación les brinda a cada uno de los integrantes de la misma, así como a las personas externas.
A pesar de los intentos por eliminar la cultura indígena puesto que esta es no es pertinente para la
creación de un Estado-Nación condicionado por la modernidad, se observa que a lo largo de los
siglos se mantiene, persiste y existe gracias a la fuerte cohesión que existe dentro de los miembros
del grupo al poseer una situación en común así como a la existencia de la memoria la cual mantiene
el recuerdo en las colectividades.
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La cultura indígena y la memoria colectiva.
Somos aunque no nos nombren.
Somos aunque con silencios y calumnias nos olviden.
Somos aunque no nos miren.
Somos en el paso, en el camino, en el origen, en el destino.2

Ha quedado claro que a lo largo de la historia del país se estableció un discurso, un imaginario y
un pensamiento colectivo de tal modo que se naturalizo la idea de superioridad e inferioridad en
las relaciones entre los mestizos y los indígenas y a consecuencia se generan una serie de múltiples
maltratos tanto del Estado como de la población no indígena hacia los pueblos originarios o
indígenas.
Por esto es importante preguntarse cómo o por qué a pesar de vivir diariamente los maltratos por
ser “diferentes” los pueblos originarios o indígenas así como los indígenas migrantes u originaros
mantienen o reestructuran su cultura y se apegan a ella.
Para esto es importante analizar y comprender qué es lo que les brinda la cultura y cómo es a pesar
de vivir en un entorno tan cambiante ha preservado ciertos matices del pasado logrando unificar o
los indígenas aún fuera de su lugar de origen.
Las creaciones y recreación simbólicas y prácticas de la cultura indígena como proceso de cohesión y
pertenencia al grupo.
Partiendo de la idea que la cultura es un factor social que determina lo que piensan, sienten y
actúan las sociedades en un tiempo y lugar específico la cultura le da significado y sentido a la vida
cotidiana de tal modo que es por ella que se moldean las acciones y las conductas de la sociedad,
por ende todos estamos regidos por la cultura.
Gracias a la organización y al trabajo comunitario que existe dentro de los grupos indígenas
presentes en la metrópoli se llevan a cabo múltiples acciones en pro del reconocimiento de sus
derechos y de su presencia en la ciudad, de tal modo que retoman sus conocimientos sobre la
2

Del inicio de la guerra contra el olvido (Subcomandante Insurgente Moisés; Subcomandante Insurgente Galeano, 2016).
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tierra, la música, su cosmovisión, las artesanías, la recuperación de la lengua etc. como parte de del
proceso de cohesión dentro del mismo.
El significado que tienen cada una de las prácticas culturales es único para las personas que lo
realizan, ya que son dichos hechos simbólicos los que tocan las fibras más sensibles y los remiten a
su lugar o pueblo de origen, el saber que su cultura adquiere una característica diferente a lo que los
mestizos o incluso ellos antes creían les hace sentir que su cultura es sumamente importante y que
es su labor enseñarla a quien desee aprenderla.
En la AMI se tienen diversos programas y proyectos con la finalidad de llevar en alto el significado
de ser indígena en la Ciudad de México, proyectos que están encaminados a dejar una enseñanza
en las personas que participan en ellos, de tal modo que el pensamiento se reconfigure y comiencen
a ver con otros ojos, “que otro mundo es posible.”
Si bien las acciones comunitarias que realizan representan para ellos un enorme orgullo es también
un símbolo de unión donde cada uno de los representantes de la AMI tiene a cargo una labor
y es por medio de ellos y de las opiniones que en conjunto con todos las personas que asisten
diariamente se construyen nuevas visiones, sentimientos e identidades, la cultura ejerce un papel
sumamente importante como vía de unión y de reconocimiento social y grupal.
Un curso de lenguas indígenas, un espacio comunitario, pensamiento indígena contemporáneo,
espacio de radio indígena son algunos de los proyectos desarrollados dentro de la asamblea, los
cuales se llevan a cabo de manera comunitaria donde la persona que desee conocer sobre la cultura
indígena está más que invitado, ya que uno de los principales ejes con los que se trabaja en la
asamblea es que la cultura indígena debe extenderse a lo largo de la Ciudad de México para que
esta adquiera más relevancia y sean escuchados tanto por el Estado, como por la sociedad y por la
academia.
Como se ha mencionado a lo largo del este ensayo la cultura es una proceso de resistencia también
es importante mencionar que como tal los indígenas que viven en la ciudad no están extensos de
ser influidos por la gran urbe puesto que si no interrelaciona la una con la otra están en peligro de
desaparecer. Por lo tanto la cultura indígena no puede estancarse es necesario que esta se renueve
conforme el paso del tiempo y las condiciones sociales, políticas y económicas lo determinen.
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La memoria colectiva como factor de resistencia indígena para conservar la cultura.
Para comenzar a comprender a la cultura indígena es importante mencionar que como tal la cultura
y las culturas no son estáticas, ya que de ser así se encontraría frente a al riesgo de desaparecer y
junto con ella se extinguiría todo un bagaje ancestral y cultural que ha resistido desde la época de
la conquista.
Al estar en un contexto diferente que está sometido a grandes cambios provenientes de la modernidad
los ha llevado a reconfigurar la cultura y sus prácticas culturales a través de la reestructuración del
sentido de las mismas de tal modo que se mantengan y se preserven dentro del grupo y continúen
significando algo para los indígenas, teniendo claro lo anterior y entrando en el tema de la cultura
indígena en los indígenas podemos por ahora tener algunas aproximaciones del cómo y el por qué
han conservado su cultura. Para comprender cómo es que la conservan me basaré en la memoria
colectiva para explicar cómo se transmite la cosmovisión y por ende las prácticas culturales a través
de las generaciones de tal modo que significan algo para ellos.
Los recuerdos siempre recrean sucesos que han pasado en nuestra vida en compañía de diversas
personas, ya sea nuestra familia, amigos, pareja o algún desconocido, son los recuerdos aquellos
que por estar ligados a los eventos en comunidad con otro u otros mantienen la esencia de lo
colectivo, es pues un recuerdo aquello que se trae al presente acompañado de otras personas.
Los recuerdos tienen sentido en tanto que dicen algo sobre nosotros y algo sobre grupo al que
pertenecemos; para los indígenas presentes en la ciudad recordar es una parte fundamental para
unirse con las personas (o su grupo) que han pasado por el mismo proceso que él, ya sea la migración
o la significación que tienen la comunidad, el tequio, las fiestas, sus tradiciones, sus mitos, su lengua
etc. son todos estos sucesos los que mantienen la unión entre los individuos pertenecientes a su
grupo social.
Para los indígenas migrantes las prácticas culturales adquieren relevancia y se preservan por la
importancia que representan para el grupo, es por medio de ellas que se conoce la cosmovisión de
su pueblo y es gracias a la representación que se realizan de estas prácticas culturales en la Ciudad
de México que están en contacto con su lugar de origen, la añoranza y la desesperanza parecen
disminuidas porque tienen algo en común que los dota de un sentimiento de bienestar.
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Si bien la cultura genera las putas normativas por las que se rige la sociedad, la cultura para los
indígenas es más que eso la cultura es significado de orgullo puesto que ha resistido a lo largo de los
siglos desde la conquista española.
Es parte de ellos y constituye la “conciencia del propio ser, amor propio y voluntad de diferencia
y autodeterminación” (Gonzales, 1986) es aquello que les recuerda a su pueblo y que genera una
nostalgia por el pasado. Las prácticas culturales son hechos y referentes simbólicos que contienen
el sentir del grupo de indígenas migrantes, constituyen “lo propio” (Villoro, 1996).
La cultura es memoria, el recordar convoca fuertes emociones en el grupo de indígenas originarios
y migrantes es por la memoria que se constituye un conocimiento del pasado en la actualidad,
dicho conocimiento o pensamiento no es conservado es reconstruido como ya se menciono por
medio de las condiciones de tiempo, espacio en el que se sitúan las personas.
Como se señalo anteriormente la cultura y la memoria son dos factores altamente relacionados ya
que quedan institucionalizados los recuerdos colectivos gracias al marco de una cultura. Tomando
esto en consideración comenzare a describir el proceso por el cual se ha transferido la cultura de
generación en generación por medio de la memoria colectiva.
La narrativa en común.
Hablamos de nuestros recuerdos para evocarlos lo que nos permite reconstruir nuestro pasado, el
lenguaje construye las memorias. Para Halbwachs la memoria es “el proceso social de reconstrucción
del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad” (Fernández
en Mendoza, 2013).
La preservación y la reestructuración de la cultura en los indígenas tiene su constante en la tradición
oral, es a través de la comunicación entre un hombre y otro que fijaron la significación de los
ritos, mitos y tradiciones indígenas que más tarde se convirtieron en recuerdos y conforme estos se
heredaban se constituyeron en una memoria dentro del grupo.
Es gracias a la repetición de las historias que la cultura indígena que se mantiene y no cae en el olvido,
dichas historias contienen en si un mensaje cuya recreación y repetición entre las generaciones
crea una identidad dentro de los miembros del grupo y al mismo tiempo los une gracias a que
comparten recuerdos y sentimientos en común transmitidos a través del lenguaje.
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Un claro ejemplo de esto es la transmisión de las enseñanzas sobre la creación del hombre, la
representación y significación de los dioses y las prácticas culturales, se transmite para existir y no
caer en el olvido por lo tanto el lenguaje se convierte en recuerdo y el recuerdo en memoria son
estos recuerdos los que actualmente tienen un significado y aportan una enseñanza útil.
Para los indígenas presentes en la Ciudad de México así como para los pueblos originarios o
indígenas el recordar en un proceso de adaptación y resistencia del grupo, y sobre esa base las
colectividades o grupos se unen por las prácticas dedicadas a la existencia del mismo.
Esto es un quehacer continuo donde la cultura indígena se mantiene en un alto rango de significación
a pesar de las transformaciones a las que se ha visto sometida como menciona Alfredo López Austin
“la cosmovisión… tiene su fuente principal en las actividades cotidianas y diversificadas de todos
los miembros de una colectividad que, en su manejo de la naturaleza y en su trato social, integran
representaciones colectivas y crean pautas de conducta en los diferentes ámbitos de la acción” (En
Florescano, 2000).
Es gracias a que existe la cultura indígena que se da un apego al grupo y se construye una identidad
que al ser reconocida puede abogar por el desarrollo y la esperanza que la sociedad les ofrece
(Mailhiot, 1980 en Arciga & Tinoco, 2007).
La identidad se forja gracias a las vivencias experimentadas y significadas por los integrantes
del grupo son los sucesos significativos que estructuran los recuerdos y la memoria lo cual es
sumamente importante para que la cultura se preserve ya que la memoria “asegura la permanencia
del tiempo y a homogeneidad de la vida, como en un intento por mostrar que el pasado permanece,
que nada ha cambiado dentro del grupo y, por ende, junto con el pasado, la identidad de ese grupo
también permanece, así como sus proyectos” (Fernández en Mendoza, 2013).
Las pautas, los modos por lo que actuamos y por los cuales nos regimos sin lugar a dudas tienen su
anclaje en un devenir colectivo determinado por las condiciones políticas, económicas y culturales.
Así como las acciones y creaciones de los individuos pertenecientes a la sociedad están moldeadas
por las circunstancias culturales, la identidad se construye por medio de las pautas normativas que
de la cultura se derivan.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
805

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

En resumen.
Como se mencionó al inicio de este ensayo, las ideas vertidas en el mismo forman parten de un
extenso trabajo que sin lugar a dudas tiene que mantenerse en constante construcción, habría que
aclarar que la cultura indígena está en permanente movimiento y se adapta a las exigencias que se
derivan de la sociedad Mexicana, por ende es importante y necesario que las investigaciones y lo
proyectos que se han realizado desde la academia se sometan a una nueva revisión crítica.
Es importante tener una visión muy amplia puesto que la cultura indígena no puede ser catalogada
y estereotipada a partir de las teorías que se imparten dentro de las universidades, por esto
considero necesario crear un conjunto de apartados teóricos que permitan entender la realidad
de las personas indígenas desde su propia experiencia esto siempre y cuando como los mencionan
los integrantes de la AMI en un trabajo comunitario en donde todas las partes que lo conformen
colaboren en conjunto.
Como tal la cultura indígena adquiere fuerza dentro de la academia ya que la implicación que esta
tiene a nivel social ha de determinar el modo o los modos como nos relacionamos entre nosotros.
Reconocer que es un país diverso tanto en forma como en pensamiento generará nuevos enfoques
para construir un mejor futuro, por este motivo es importante voltear la vista a los pequeños
grandes esfuerzos que realiza la propia gente para mantener viva su cultura, ya que es por medio de
ellos que se aprenderemos a vivir de manera solidaria con el otro u otros.
Y por último, pensar que como estudiante o científico social nos podemos posicionar fuera de la
cultura sin embargo esto es un pensamiento erróneo ya que al estar inmersos dentro de la misma
realidad que los indígenas migrante y originarios ambos poseemos con algunas variaciones las
mismas características. Dentro de todo el conglomerado que es nuestro país ambos pertenecemos
a una minoría, aquella que diariamente desea tener una calidad de vida, en esto que llamamos
México.
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el pasado prehispánico de la Región Valles, Jalisco.
Una revisión crítica de la construcción del conocimiento.
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Resumen.
El trabajo que se presenta analiza el fenómeno discursivo generado a partir de las narraciones sobre
la arqueología de la Región Valles en Jalisco. El imaginario que se crea sobre las culturas prehispánicas de la zona está fuertemente relacionado con la generación y el uso del discurso planteado
desde la Academia, permeando a los distintos sectores de la sociedad. Indudablemente este discurso se han transformado desde los años setenta, en que se comenzaron a realizar las investigaciones
formales en el área por el Dr. Phil Weigand, hasta el día de hoy, con nuevas miradas, nuevos datos y
nuevos enfoques teóricos sobre los habitantes de los sitios aledaños al Volcán de Tequila.
Así, mediante el mecanismo metodológico de la deconstrucción discursiva que permite la semiótica de las narraciones seguida por Umberto Eco, y fundamentando nuestro trabajo en la ontología
crítica de Michel Foucault, seguimos la línea del desarrollo de este discurso propuesto desde la
arqueología para interpretar a las culturas que moraron en la región, ayudándose de conceptos
como Tradición Teuchitlán. Esto debido a que en las distintas ciencias sociales ha sido importante
la narrativa que genera un autor, pues esta determina en buena medida el entendimiento sobre un
tema en particular, sin embargo en la arqueología ha sido un tópico poco atendido. El discurso
generado sobre un tema, impacta en quién lo recibe y genera una visión de lo que “es”, en este caso
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un fenómeno arqueológico.
Con ello, ponemos en tela de juicio una serie postulados que se identifican como inherentes a una
de las culturas más conocidas y difundidas sobre el Occidente de México, pero lo hacemos mediante métodos capaces de permitirnos visualizar, problematizar y analizar un fenómeno que nace,
si bien nace en esta área, indudablemente tiene repercusiones para el tratamiento de un todo que
continuamos llamando Mesoamérica.
Generación del Imaginario en ciencias sociales
En el proceso de comunicación humana, cuando se emite un mensaje (ya sea este verbal o no) y llega
hasta un receptor, este último decodifica el mensaje, lo transforma en su mente y genera una imagen
que incluyen no solo el contenido propiamente dicho del mensaje, también identifica posibles
vacíos de información a partir de lo que el receptor conoce, sin que ellos sean necesariamente
una carencia del mensaje propiamente dicha. Entonces comienza un rápido proceso en el que el
receptor complementa estos silencios con conocimientos previos que le permitan construir lo que,
pare él, sería un mensaje completo (Watzlawick et al. 1985).
Esos conocimientos previos son parte de lo que Umberto Eco (1978) llama la “enciclopedia
cognitiva”, la cual consiste en un proceso mental que genera límites “naturales” a la interpretación,
esta a su vez implica “definiciones culturales que una cultura proporciona de todas sus unidades de
contenidos… y tiene entonces un valor histórico porque el significado puede seguir en constante
mutación (Eco 1978, 182)”. En este sentido, es importante hacer notar que uno no puede llenar un
vacío con algo que no se haya dicho antes, no al menos como parte de la enciclopedia congnitiva,
la cual depende de la denotación otorgada a una unidad descrita (sea esta una silla, una mesa, un
auditorio, una tradición o un grupo social y sus partes); la connotación puede variar, es decir, el
sentido que uno le otorgue a un concepto, pero el concepto mismo debe estar ya construido para
que forme parte de la bateria de posibilidades con las que se puede “terminar de construir” una
narración1. De ahí que sea un límite natural.
Ahora bien, el conocimiento en ciencias sociales se expresa mediante narraciones (en el amplio
aspecto del término), el conjunto de narrativas conforman un discurso, este discurso es la condición
1

Connotación y denotación son conceptos retomados de la propuesta de C. Pierce (1997)
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de posibilidad de crear un imaginario, definiendo este como “el proceso de construcción social
de realidad… el cual tiene un lugar de primera importancia como proceso mental de creación
individual que se manifiesta como social, al ser compartido y formado en parte por la sociedad”
(Baczko 1991, 29). Entonces, igual que la enciclopedia congnitiva, los discursos son entes históricos
y culturales, que se transforman conforme mutan los generadores de relatos, o bien los receptores
de los mismos. Las narraciones cambian y se adaptan de acuerdo a la capacidad de la sociedad de
mantenerlos vigentes y coherentes dentro de un sistema de conocimiento que resulte para explicar
“algo” pero ¿acaso no es eso lo que llamamos ciencia?
El discurso generado sobre un tema, impacta en quién lo recibe y genera una visión de lo que “es”,
en este caso un fenómeno arqueológico. Por ello es importante deconstruir el discurso montado
previamente (hecho que nos facilita su misma condición histórica inherente), pues nos puede
acercar a entender sus partes componentes y a resignificarlas en discursos coherentes con las
percepciones teóricas actuales, permitiendo así que sigan vigentes si aún satisfacen las necesidades
de la actual ciencia social, de lo contrario, quizá sea mejor replantear.
Esta metodología de análisis nos permite contar con elementos para una lectura crítica, evaluar
las interpretaciones en términos de “interpretación para la creación de realidades”, entender la
subjetividad del arqueólogo como factor decisivo en la formación del registro arqueológico (Hodder
1994, 19) y hacer propuestas de trabajo que haga más eficiente el análisis del estado de la cuestión.
El término “deconstrucción” lo desarrolló Jaques Derrida (1967), derivado de la idea inicial
de Heidegger y el cual definió como técnica del pensamiento filosófico con el fin de revisar
profundamente las terminologías establecidas en la humanidad. La deconstrucción no busca
“sentidos” sino huellas de ideas, consiste en mostrar cómo se ha construido un concepto cualquiera
a partir de procesos históricos. Siguiendo este pensamiento, el conjunto de narraciones acerca del
pasado que realizamos los arqueólogos, son un mensaje en sí mismo y tienen un impacto en cómo
se piensa e imagina el pasado, es decir cómo se dota de sentido a los antiguos pobladores del
mundo en nuestra comunidad actual.
El ejemplo que planteamos en este trabajo es como nuestro conocimiento acerca del pasado
prehispánico de los pueblos que habitaron la Región Valle en Jalisco, está fundamentado, en
buena medida, sobre el concepto “Tradición Teuchitlán”. El cual tienen una definición teóricometodológica ambigua y poco argumentada, por lo tanto es susceptible de ser interpretado de
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forma arbitraria.
El imaginario en arqueología
Si la generación del conocimiento puede tener un impacto en la sociedad que lo recibe, la creación
de imaginarios con respecto a las sociedades del pasado lejano son en buena medida responsabilidad
de la arqueología; a diferencia de otras ciencias sociales, el arqueólogo fundamenta su discurso en
la evidencia material. Sin embargo, al igual que en otras ciencias sociales, el discurso generado es
producto de la historicidad del autor en una relación intrínseca de su propio sistema de saberpoder (Foucault 1997). El discurso arqueológico es un “saber” y como tal forma parte integral de
las formas de generación y reproducción del “poder”.
En vigilar y castigar, Foucault reflexiona acerca de cómo el conocimiento generado por una
sociedad, en un contexto histórico dado, reproduce y alimenta las formas de ejercicio del poder.
Los saberes en su conjunto permiten una armonía del sistema social (Foucault 1983), la generación
de conocimientos, por ejemplo el arqueológico, permite a quien los crea y a quien los usa, el
ejercicio de un poder con respecto a la manera de entender a los pueblos del pasado bajo el sesgo de
los intereses contemporáneos. Esto permite la formación de discursos hegemónicos que responden
a intereses académicos y/o políticos que direccionan en cierta medida las investigaciones
arqueológicas, presupuestos institucionales, orientaciones teóricas, temas de discusión, entre otras;
el saber arqueológico permite un ejercicio del poder sobre el pasado.
En la arqueología mexicana no ha existido un gran interés por analizar el papel que juega el
investigador como parte del “gigantesco mecanismo de producción de la realidad” (Foucault
1997), pero eso no debería implicar el asumir que no es importante. Tal vez por eso existen pocas
investigaciones sobre la historia del pensamiento arqueológico acerca de un tema en particular y
en cambio sí hay muchos trabajos acerca del “estado de la cuestión” o “historia de la arqueología”, la
mayoría de los cuales han tenido poco impacto real en el desarrollo de nuestra disciplina (Trigger
1992). Parece pertinente entonces plantear un análisis del discurso en el marco del entendimiento
de una tradición arqueológica, ya que la mayoría de las personas podemos acceder al registro
arqueológico solo a través de los ojos del arqueólogo.
En ese sentido el discurso que genera el arqueólogo no es inocente ni arbitrario. Tilley menciona
que “escribir el pasado no es una lectura inocente y desinteresada de un pasado autónomo
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producido como una imagen. Escribir el pasado es dibujarlo en el presente reinscribiéndolo a la luz
del presente” (Tilley 1989, 193).
De esta manera el discurso arqueológico propone una “interpretación de la realidad” pretérita
a través de las narraciones. Pero en nuestro país pocas veces encontramos estas narraciones
articuladas en un discurso claro y coherente, con una continuidad espacial y temporal. Así el lector
se ve obligado a completar la información parcializada vertida por el arqueólogo: “los datos de la
enciclopedia del lector se vierten con perfecta regularidad en los espacios vacíos del texto” (Eco 1978,
180)2. En el discurso arqueológico existen muchos “espacios vacíos”, esto se debe posiblemente a la
naturaleza misma de la disciplina arqueológica, en donde se trabaja con evidencia fragmentada que
nos proporciona una interpretación, de muchas posibles, acerca de una realidad pretérita, la cual
es filtrada por la propia agencia del investigador, casi a modo de traducción del lenguaje material
que deja la actividad humana pasada, al lenguaje verbal contemporáneo. De esta manera la hilación
incompleta y a veces inconexa del discurso arqueológico implica que el lector “rellene” de acuerdo a
su propia enciclopedia cognitiva el mensaje del arqueólogo, dando como resultado un imaginario,
confuso, arbitrario, incluso fantástico.
No es extraño encontrarse con discursos seudocientíficos que están apoyados en información
arqueológica profesional. Si bien la libertad interpretativa de los receptores de un discurso es
inherente a la emisión de este (mundos posibles3 como todos aquellos posibles rumbos que podía
tomar una narración y que se encuentren dentro de los parámetros de la realidad), el contar en
arqueología con narraciones bien fundamentadas teórica y metodológicamente, dan la posibilidad
de desarrollar discursos con la menor cantidad de “espacios vacíos”. Estando conscientes de lo
parcial que esto puede resultar, pues en arqueología se trabaja permanentemente solo con piezas
dispersas –o sin ellas- de un gran rompecabezas.
Como siguiente paso los imaginarios sociales que se generan son más coherentes y verosímiles.
Por el contrario cuando las definiciones y metodologías son vagas o poco fundamentadas, se corre
Si bien el tema de los límites interpretativos de la personas es amplio y ha sido abordado desde diferentes ángulos por ejemplo:
Bourdieu (1972) con el concepto habitus, Giddens (1984) al mencionar que la estructuración de nuestra experiencia/conocimiento
del mundo está condicionado por ciertos límites: la cultura, la semiosfera de Lotman (1998), la misma enciclopedia cognitiva de
Eco (1978), oposiciones binarias de Levi-Strauss (1971). Son todos varios lados de una idea similar. Sin embargo nos parece que
si al hablar de procesos que se generan a nivel cognitivo y que aquí se analiza es a un nivel narrativo, la semiótica ofrece mejores
herramientas metodológicas para la deconstrucción del texto. No se aborda el tema en sí de los limites interpretativos del investigador al generar un conocimiento, sino la narración que se creó con ese conocimiento y cómo puede impactar en el pensamiento
las comunidades académicas.
3
Concepto retomado de U. Eco (1993)
2
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el riesgo de arraigar imaginarios susceptibles sin una conexión coherente y verosímil con el pasado
que se está estudiando y que fácilmente son convertidos en una percepción veraz/aceptada en el
presente.
El ejemplo con el que mostramos esta situación es el desarrollo del concepto “Tradición Teuchitlán”.
Si bien varios autores han señalado la condición de marginalidad del Occidente de México, con
respecto a los estudios arqueológicos en el centro y sur del país (Cfr. Braniff 2009; Olay 2004;
Townsend 2000, 23; Weigand y Foster 1985; Williams et. al. 2009), dentro de esta condición tenemos
que hay algunos espacios que han tenido mayor atención que otros dentro del mismo Occidente.
Tal es el caso de la región Purépecha hacia él posclásico, con un su capital en el centro del actual
estado de Michoacán (Pollard 2004), también hacia lo que hoy son los estados de Sinaloa y norte de
Nayarit la distribución de la Cultura Aztatlán en el clásico tardío-epiclásico ha sido predominante
en el septentrión mesoamericano (Grave 2012). Espacialmente hablando en medio de estos dos
centros de atención para la arqueología occidentalista, se encuentra la Tradición Teuchitlán, con
mayor presencia o “nucleó” en el centro-oeste del moderno Estado de Jalisco (Región Valles) para
el formativo tardío-clásico temprano (Weigand y Beekman 2008). A todos ellos se les reconoce,
en mayor o menor medida, como antecedente común los grupos representados en el Opeño,
Michoacán durante el formativo temprano (Oliveros 2004).
La academia y la sociedad un vínculo discursivo
El discurso arqueológico hegemónico en la Región Valles
La arqueología mexicana tradicionalmente ha centrado su interés académico y presupuestal en
el centro y sur de Mesoamérica “Al no haber recibido influencia civilizatoria de los olmecas, el
occidente de México siguió permanentemente en un estado de atraso” (Bernal 1969, 143). Modificar
esta arraigada práctica profesional ha significado construir a contracorriente un nuevo foco de
interés. El Occidente, más allá del pueblo Purépecha, es hoy en día uno tópico difícil de omitir en
el conjunto de trabajos en la arqueología mexicana, y si continuamos lo planteado anteriormente,
pudo ser en buena medida por el discurso generado en torno a las investigaciones en la región
Valles de Jalisco, en ese sentido la Tradición Teuchitlán tiene un papel central en esta construcción
del discurso arqueológico acerca del Occidente.
Pero una diferencia importante con otras regiones del México prehispánico es que en algunas de
estas el desarrollo del conocimiento arqueológico ha transitado desde discursos en competencia, es
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decir con posiciones teóricas y/o metodológicas que se contradicen o complementan. Por ejemplo
lo que hoy sabemos de Teotihuacán ha sido gracias a las amplias discusiones que han ido desde el
historicismo cultural (Gamio 1922), el difusionismo, el ecologismo cultural (Palerm 1961, Sanders
1965), arqueología social (Gómez 1988) latinoamericana y posprocesualismo (Manzanilla 2002),
entre varios más. Las polémicas siguen adelante y poco a poco han alimentado una visión del
pasado de este lugar mucho más nutrido, solido, con continuidades espacio-temporales. Si bien
la condición de monumentalidad del centro y sur de México es un factor político clave para este
interés en lugares como Teotihuacán (Vázquez León 2003), esto no implica que existan procesos de
investigación similar en muchos otros pueblos de la antigüedad.
En el caso de los grupos que habitaron los Valles adyacentes al Volcán de Tequila no se han tenido
esta competencia de posiciones académicas. Como se ha mostrado en otros lugares (Cfr. Williams
2009), antes de la llegada de Phil Weigand al Occidente de México el panorama era dominado por
los prejuicios de la inexistencia de “civilizaciones”. Tras muchos años de trabajo Weigand logró
consolidar un discurso que gira en torno a que en esta región está el “núcleo” de la Tradición
Teuchitlán (Weigand 1996).
Sin embargo tras casi 40 años de trabajos en la región pocas han sido las investigaciones que no
adoptan en mayor o menor medida los posicionamientos de Weigand, teniendo como resultado un
discurso hegemónico y del cual es importante analizar su validez teórico-metodológica.
Construcción del conocimiento sobre el pasado prehispánico de la Región Valles
Hacía los años 60´s el interés en la arqueología del Occidente era casi exclusivamente de tipo
anticuarismo (Towsend 2000), posteriormente esta problemática gira ya no hacia el olvido sino
hacia el desprecio, Phil Weigand atribuye entre otras cosas a un excesivo “centralismo” (Weigand
1992, 15-18). A este argumento habría que sumar el de Vazquez León, quién ha mostrado cómo
el interes de la arqueología mexicana transita por intereses de tipo político y social, generación de
cotos de poder y hasta problemas personales (Vázquez León 1996, 112-130).
En los últimos 15 años ha cambiado un poco el rumbo de la arqueología del Occidente, por ejemplo
Eduardo Williams (2008, 10) señala que si bien han aumentado significativamente la cantidad y
complejidad de las investigaciones arqueológicas en el área, todavía sigue sin ser “tomadas en
cuenta por los arqueólogos que siguen una perspectiva centralista.” Continua este autor: “Pareciera
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
814

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
como si los arqueologos del Occidente estuvieran mirando a través de un espejo, con el cual pueden
ver a sus colegas en el otro lado, pero sin ser vistos por ellos” (Williams 2008, 10).
Con la ayuda del contexto arqueológico Weigand pretendió entender el entramado socio-políticocultural que denoto una serie de grupos humanos del pasado, incluso la significa al nombrarla
Tradición Teuchitlán. Sin embargo como ya hemos visto el medio para hacerlo es la palabra (ya sea
viva o escrita). Al “hablar” sobre esta tradición cultural la dota de un corpus teórico-vivencial para
que los receptores del discurso la reconstruyan (a su individual manera cada uno), re-signifiquen y
de esta manera se cree un imaginario sobre el pasado
Una frase que es constante en las narrativas de Weigand sobre la Tradición Teuchitlán es “evolución
y desarrollo de una civilización”, incluso titula de esa manera una de sus obras editadas (Weigand
1992). A pesar del claro matiz teleológico de la frase, la mantuvo a lo largo de los años. Resulta
interesante que parte de la contra argumentación sobre lo “atrasado” del occidente sea generar una
imagen de un origen con cierta autonomía y un desarrollo en ese mismo tenor, implicando que
“evolucionó” hasta llegar a una “civilización” (Weigand 1996, 185).
La Tradición Teuchitlán: análisis de sus fundamentos teórico-metodológicos
Tradición Teuchitlán es un término producido por Phil Weigand para denominar al grupo de
vestigios materiales que se caracterizaban por una arquitectura circular de 6 elementos: “Estas
construcciones se caracterizan por una pirámide circular rodeada por un patio circular elevado, que
a la vez tiene a su rededor una banqueta alta. De esta manera, tres círculos concéntricos, ejecutados
a partir de un centro radical, dan forma a cada uno de los edificios. Sobre la banqueta se encuentran
entre ocho y 16 plataformas, que tienen templos en la parte superior, y debajo de algunas de ellas
(usualmente en los círculos más modestos) hay tumbas de tiro. Las pirámides centrales carecían
de templos en la cima; más bien tenían postes para el volador (Weigand, 2008, 31). El mismo
autor ubica un “corazón” o área nuclear en los valles adyacentes al Volcán de Tequila (Weigand
1996), “se le denomina Tradición Teuchitlán al proceso civilizatorio que tuvo como resultado una
práctica política, religiosa y socioeconómica de alto poder, que se sobrepuso a las pequeñas culturas
regionales y que en consecuencia conformó una tradición con características bien definidas. El sitio
arqueológico de Los Guachimontones es al parecer el sitio rector (Weigand y Esparza 2006, 3).
Tras varios años de trabajo, el uso de Tradición Teuchitlán se ha generalizado tanto entre los
académicos, como entre el público en general, aunque se ha alternado con conceptos como
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“cultura,” “civilización,” “estado” (a veces un estado segmentario, a veces como un “proto-estado”),
sugiriéndose en ocasiones que es algo único en el mundo.
El término en sí, junto con sus connotaciones secundarias y el uso continuo de este término resulta
nebuloso, refuerza los mismos modelos y tipologías neo-evolucionistas que su proponente intentaba
criticar en su propio trabajo. Cuando hablamos de una “tradición” o “cultura” arqueológica, o
civilización, o estado, tal vez se piense que se trata de una categoría de sentido común y a la vez
científica. Pero habría que preguntarse si estas palabras realmente hacen referencia a entidades
naturales u obvias, o si son más bien construcciones simbólicas modernas. Este parece ser el caso
con el término “civilización,” que se utilizaba en los principios del siglo pasado para diferenciar las
sociedades euro-céntricas de los “salvajes” o “bárbaros.” Así, este término anticuado trae bastante
bagaje, y en sí es casi vacío como término descriptivo.
Tradición y cultura son palabras más aceptadas en la arqueología de hoy, pero cuando vemos
sus significados respectivos, parece que hay mucha ambigüedad. La gran diferencia recae en el
hecho de que “cultura” parece referirse a una sociedad en el pasado, mientras que “tradición” hace
referencia a una secuencia de culturas desarrollándose en conjunto sobre un área más extendida.
Phil Weigand insistía en que varias culturas diferentes habitaron la región (Weigand et al. 2008, 30).
Aunque en sus trabajos no es clara la relación entre cultura, tradición, y dato arqueológico.
Por otro lado las construcciones simbólicas, la conexión entre artefactos y datos que subyace la
identificación de culturas y/o tradiciones es basada en las interpretaciones del propio arqueólogo, y
no necesariamente representa grupos actuales de humanos en el pasado. Finalmente, el uso de los
términos “civilización” y “estado” para describir la Tradición Teuchitlán resulta problemático, ya que
estas palabras implican más bien configuraciones sociopolíticas centralizadas y casi monolíticas.
Cuando vemos como se ha definido la Tradición Teuchitlán, parece que viene de una especie de
lista de rasgos que se utilizaba para identificar la existencia de un estado antiguo: arquitectura
monumental, agricultura intensiva, estratificación, control de recursos, centralización, entre otros.
La decisión de colocar la etiqueta “tradición” frente a la más comúnmente usada “cultura” parece
responde más al contexto histórico del propio Weigand (Norteamérica de los años 60´s 70´s) que a
los argumentos antropológicos, pues pocos de ellos podemos encontrar en el corpus bibliográfico de
este autor. Esta situación probablemente responda a querer alejarse del modelo histórico-cultural,
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buscar destacar procesos internos al propio occidente en su desarrollo, reconocer la probable
existencia de múltiples grupos o sociedades quienes formaron parte del paisaje arqueológico del
antiguo occidente mesoamericano, y para enfrentar el pensamiento tradicional expresado por
Ignacio Bernal. Todas estas razones están relacionadas más con el ámbito académico de la formación
profesional de Phil Weigand que con las problemáticas arqueológicas propias de la región.
Sin embargo, aunque podemos entender mejor sus elecciones, no es que el mero uso de estas
categorías necesariamente soluciona y/o responde adecuadamente a los problemas que los términos
en sí fueron diseñados a tratar. Como resultados, en parte, del corriente neo-evolucionista, los
términos conllevan el bagaje que implica este paradigma, particularmente en cuanto el modelo
evolucionista sistémico que lo subyace.
Aunque no necesariamente dentro de un esquema unilineal, la implicación del modelo neoevolucionista es que todas las sociedades humanas pasan a través varias etapas en su desarrollo.
En la arqueología, se ha intentado identificar correlaciones materiales o patrones en la evidencia
que corresponden a cada etapa. La tendencia, entonces, ha sido encajar datos materiales dentro de
categorías pre-determinadas. Aunque sin querer, el uso de estos términos refuerza una plantilla
mental que crea categorías estáticas. Pero regresando a la definición de la Tradición Teuchitlán,
resulta aún más evidente que esto es, de hecho, lo que ocurre, se define un fenómeno arqueológico
a través de la presencia o ausencia de una lista de rasgos. Pero ¿esta presencia o ausencia realmente
significa que las sociedades que desarrollaron tales rasgos fueron una “civilización”?
La ironía inherente en la aplicación de tales términos y modelos al registro arqueológico del antiguo
occidente de México, en particular la Tradición Teuchitlán es que este uso de este término sin
definir y reflexionar críticamente sobre el significado del mismo, implícitamente acepta el mismo
marco neo-evolucionista, y las mismas categorías estáticas, que subyacen la percepción de Bernal,
así tristemente reforzando esta visión anticuada. Perversamente, el occidente, tal como Bernal
sugirió, si queda aislado y retrasado, rezagado en debates estériles, categorías vacías, dicotomías
falsas, y modelos obsoletos.
¿Existe otra posibilidad? Como plantea Tim Pauketat en “Cacicazgos y otras ‘Ilusiones’
Arqueológicas,” tal vez debemos estar buscando modelos—y términos—alternativos para describir,
interpretar, y explicar los datos y configuraciones que encontramos en el registro arqueológico,
unos que no son vinculados con paradigmas obsoletos, que no conllevan peligros teóricosDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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metodológicos. La construcción de nuevas propuestas está en camino, pero implica reflexionar
críticamente sobre los problemáticos que se ha planteado aquí, para desarrollar nuevas formas de
concebir y explicar un registro fragmentado y parcial, y avanzar nuestro conocimiento sobre las
sociedades del pasado, en el occidente de Mesoamérica.

Conclusiones
Phil Weigand nunca adopto por completo un modelo teórico, más bien generó un especie de
eclecticismo, cuyos componentes consistían en algunos conceptos claves de diversas corrientes
teóricas, con el paso de los años fue incorporando nuevos elementos, aunque mantuvo la idea de
que “la arqueología antropológica no es más que una serie de técnicas y metodologías dentro de
la categoría general de las ciencias históricas” (Weigand 2002, 25). Con estos elementos teóricos
dispersos amalgamó una narrativa que tenía la posibilidad de injertarse en más de una discusión.
Reflexionar críticamente acerca de conceptos como tradición Teuchitlán permite entender el
proceso de construcción del imaginario sobre los antiguos habitantes de la Región Valles. Con ello
se pone en tela de juicio muchos de los postulados que se identifican como inherentes a esta que es
una de las culturas más conocidas y difundidas sobre el Occidente de México. Es de esta manera
tenemos una posible vía que permita transformar el imaginario sobre el pasado prehispánico del
Occidente, pues resulta evidente lo poco sostenible que resulta el discurso hegemónico actual.
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11. Diversidad étnico-cultural,
derechos e institucionalidad estatal.
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La dislocación de la sociedad mapuche y
el dilema entre costumbre y modernización indígena.
La Araucanía (Chile), 1884-1934
Claudio Palma Mancilla.
CIESAS Occidente.

A modo de introducción:
Los acercamientos al problema.
La ponencia que se presenta, aborda el dilema que enfrentó la sociedad mapuche reduccional entre
el mantenimiento de la costumbre y la modernización indígena, cuestión que realza la capacidad
del indígena de poder agenciar su propia etnicidad en medio de un contexto de cambio social. El
dilema emanó de un contexto regional (1884-1934) que marcó drástica y súbitamente el devenir
de la vida social y condiciones materiales de subsistencia mapuche, trastocándolas fuertemente
debido a factores de cambio social y vicisitudes generadas por procesos que fueron impulsados
por el Estado y las élites, y que los impactaron directamente. Los elementos de cambio social que
alteraron las estructuras regionales fueron: la radicación, la colonización, la modernización y la
“chilenización” de la región que llevaron a cabo el estado, los empresarios y los colonizadores del
antiguo Gullumapu. Con el inicio del proceso de radicación en 1884 y el surgimiento de diversos
y notorios cambios sociales en la región, sobre todo en torno a las tierras donde se estableció a los
indígenas y a sus estructuras sociales y económicas, se propició entonces un contexto de dislocación
que dejó entrever este dilema al interior de la sociedad mapuche: optar por la “modernización
indígena” o considerar la “costumbre”1 como las posibilidades existentes, incluso combinadas o
alternadas en distintos ámbitos, para no sucumbir ante las transformaciones que, desde varios
ángulos, fueron impuestas en las siguientes décadas por funcionarios, mercaderes y terratenientes
que recién llegaban a colonizar y modernizar la región de La Araucanía.
Según el Diccionario de la RAE, costumbre significa: “Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o
por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto.”
1
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Desde una perspectiva amplia sobre las movilizaciones rurales de América Latina durante el siglo
veinte, Guillermo de la Peña advierte que “la enorme diversidad de estos fenómenos representa
un serio obstáculo para quien trate de analizarlos desde una sola perspectiva o con el propósito
de formular generalizaciones. Sin embargo, es posible encontrar un marco común para el análisis
si aceptamos que, a pesar de su heterogeneidad, la agitación rural ha tenido lugar en el contexto
de varios procesos de transformación social —procesos complejos y relacionados entre sí— uno
de cuyos ingredientes esenciales ha sido el conflicto entre actores sociales enfrentados.”2 Tales elementos, conflictos y vicisitudes en un contexto complejo, como lo fue el proceso de transformación
social que ocurre en la región de la Araucanía en el sur de Chile a fines del siglo XIX y comienzos
del XX, se presentan como fundaentales a la hora de estudiar un espacio regional que posee modos
de vida agrarios. En este sentido, en la Araucanía reduccional se conforma un régimen campesino
que deja atrás las estructuras primitivas del Gulumapu, pero que aún no se desarrolla al grado de
las esructuras propias de lo moderno y de la sociedad industrial. Asimismo, continúa De la Peña,
los protagonistas en estas sociedades en transición, que son los campesinos,
“continuaron siendo actores políticos por derecho propio, actores que pueden idear estrategias frente a la explotación, la exclusión y el hostigamiento. La lucha por obtener
tierra continuó siendo muy importante; pero las reivindicaciones rurales se diversificaron. La categoría ‘campesino’ adquirió —más que nunca— múltiples significados: llegó a
referirse a terrazgueros y aparceros muy móviles, proletarios temporeros ambulantes que
mantenían una parcela familiar, aldeanos ‘modernizados’ que producían para el mercado,
así como indios ‘tradicionales’. Para todos ellos había muchos tipos de conexiones con la
sociedad en general, y muchas coincidencias o disensiones posibles con respecto a otros
actores sociales. Es en este contexto de heterogeneidad social y múltiples convergencias
—el contexto de los estados- nación emergentes— que debe entenderse la agitación rural
en el siglo XX. La creación de una red de relaciones que trascienden diversos grupos,
clases y categorías sociales es el rasgo central de un largo y complicado proceso de construcción nacional, un proceso de discusión y negociación.”3
Ahora bien, desde una perspectiva más centrada en el problema, el periodo reduccional, que corre
desde 1884 en adelante, tiene cada vez mayor atención en el contexto amplio de las investigaciones que desde las ciencias sociales se preocupan del contacto entre la sociedad mapuche (del
2
3

DE LA PEÑA, 1997: 193.
DE LA PEÑA, 1997: 194.
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Gulumapu) y su contraparte chilena. A las obras consideradas esenciales y relativamente recientes
de Sergio Villalobos, José Bengoa, Rolf Föerster, Leonardo León Solís, Jorge Vergara, José Aylwin
y Jorge Pinto Rodríguez, Arturo Leiva, Guillaume Boccara, Holdenis Casanova, Patricia Cerda,
Álvaro Bello, Luis Parentinni, Florencia Mallon, Christian Martínez, Iván Inostroza, entre otros,
es necesario mencionar a sus antecesores y también a los pioneros etnólogos contemporáneos del
periodo de estudio, por una parte Horacio Lara, Álvaro Jara y Alejandro Saavedra y, por otra, los
trabajos de Tomás Guevara, Alejandro Lipchutz y Ricardo Latcham, centrados exclusivamente en
el conocimiento etnológico de la sociedad mapuche. Desde la antropología y etnografía extranjera
encontramos a Mischa Titiev, Louis Faron, John Cooper, Milan Stuchlik y Wilson Cantoni.
Para el caso del primer grupo de autores, el estudio de la región de la Araucanía es combinada con
una perspectiva que valora la presencia mapuche en el entramado histórico y en sus relaciones
con el estado chileno, catalogándolas de relaciones fronterizas, interétnicas, de coexistencia o de
inclusión y exclusión. Para los segundos, el análisis se centraba ya sea en las condiciones y elementos de conformación histórica de los grupos indígenas o en la función de los dispositivos chilenos
en el contacto entre ambas sociedades durante los siglos de relación, sin mayor detenimiento en el
aporte de los indígenas en el desenvolvimiento histórico de la región. Por su parte, los antropólogos
realizaron etnografías desde la década de 1940 resultando trabajos de alta calidad e importancia
para el conocimiento, especialmente, de las condiciones materiales y estructuras sociales, económicas y religiosas de la sociedad mapuche reduccional.
Asimismo, existen obras monográficas producidas por los estudios universitarios en forma de tesis, informes y tesinas, sobre todo desde la Universidad de la Frontera en Temuco, además de los
artículos en revistas especializadas de una nueva generación de historiadores y antropólogos que
alimentan con sus trabajos el espectro bibliográfico con respecto al tema mapuche. Estos autores
se han desarrollado principalmente en las universidades de Chile y Argentina, pero al realizar sus
estudios de postgrado en otros países (entre los que se encuentran España, México, Francia, Alemania y Estados Unidos) han generado conocimientos acerca de la sociedad mapuche más allá de
sus fronteras nacionales y académicas.
El contraste fundamental a estas epistemologías “occidentales” es la obra de Pablo Marimán, Sergio
Caniuqueo, José Millalén y Rodrigo Levil, uniéndose a otros estudiosos como José Ancán, Ximena
Levil y Elisa Loncon, quienes aportan a una perspectiva indígena que alimenta las esperanzas de
reconstruir (tal como ellos lo plantean) una historia mapuche desde el mapuche, con su propia
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epistemología. ...¡Escucha winka!... es una obra que generó una apertura notable en la perspectiva
histórica acerca del pasado de la relación entre los mapuche y los chilenos, sobre todo por el momento en que apareció, contexto álgido de las luchas contemporáneas del pueblo mapuche en 2006.
Tomando en cuenta estas características generales de la historiografía dedicada al periodo y al
tema de estudio, se espera avanzar en una investigación que decida incorporar de forma ecléctica
los aportes de los estudiosos, trabajando especialmente en las fuentes primarias para poder ir estableciendo los hechos que colaboren en enriquecer la perspectiva indígena que pretende servir de
base a la explicación histórica.

Así, la mayoría de los estudiosos coinciden que a partir de 1884 la sociedad mapuche avanza hacia
un periodo decisivo e inédito en su historia, donde participará de forma activa y diversa en medio
de un poderoso contexto regional marcado por la transición y el desarrollo de las características
propias de una sociedad campesina.4 Las alteraciones sociales y económicas impulsadas por el estado chileno y los terratenientes y mercaderes lograron constituirse en dinámicas que avivaron la
idea de la novedad y el cambio en la transición regional hacia la conformación de una sociedad
agraria.
Este mundo rural campesino, tal como plantea Wolf, se conformaría como un “sistema” que debe
distiguirse del modo primitivo, puesto que ambos “viven en el campo, recojen cosechas y cuidan
ganados”, pero los campesinos “foman parte de una sociedad más amplia y compleja”. En la sociedad campesina que caracteriza Eric Wolf,
“el control de la producción, incluyendo el trabajo humano, pasa de las manos de los proAlgunas de las principales referencias e ideas expresadas en el análisis propuesto para la investigación derivan de la lectura de
TUTINO, 1990. En la ‘Introducción’ Tutino desarrolla un “enfoque analítico” de las causas y orígenes de la violencia rural por
parte de los pobres miembros de la sociedad agraria en la historia mexicana moderna, modelo que nos sirve como base para entender que la región de La Araucanía, al encontrarse atravesada por un proceso de transición a la modernización (PALMA MANCILLA, 2011), implica también su formación como sociedad agraria y con una posición intermedia entre las sociedades primitivas e industriales; véase esta idea en WOLF, 1971, páginas 5 y 6, cuando dice que los campesinos son aquellos “amplios sectores
de la humanidad que se encuentran entre la tribu primitiva y la sociedad industrial”, agregando que “algunos autores han descrito
las sociedades campesinas como agregados amorfos, carentes de estructuras propias, otros han aludido a ellas como ‘tradicionales’, etiquetando a esas poblaciones con el calificativo de ‘ligadas a la tradición’, y juzgándolas como lo opuesto a lo ‘moderno’.
Pero calificaciones de este tipo meramente señalan un fenómeno, y lo describen mal, pues no lo explican. Decir que una sociedad
es ‘tradicional’, o que una población depende de su tradición no explica por qué persiste esa tradición, ni qué pueblos se adhieren
a ella. La persistencia al igual que el cambio, no es una causa, sino un efecto.” Los Campesinos de Wolf se complementa con la
propuesta de Tutino y también con las lecturas de Moore, Scott, Migdal y otras obras del mismo Wolf que analizan el problema
campesino; Véase WOLF, 1972 [1969]; MOORE, 1973 [1966]; MIGDAL, 1974; SCOTT, 1976 y 2000 [1990].

4
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ductores primarios a las de grupos que no cargan con el proceso de producción propiamente dicho, sino que asumen funciones especiales de administración y ejecución, fundados en el uso de la fuerza. La constitución de una sociedad de este tipo ya no se basa en
los intercambios directos y equivalentes, entre un grupo y otro, de productos y servicios,
sino que éstos son facilitados a un centro para su ulterior redistribución. En la soiedad
primitiva, los excedentes son intercambiados directamente entre grupos o miembros de
grupos. En cambio, los campesinos son labradores y ganaderos rurales cuyos excedentes
son transferidos a un grupo dominante de gobernantes que los emplea para asegurar su
propio nivel de vida y que distribuye el remanente a los grupos sociales que no labran la
tierra, pero que han de ser aimentados a cambio de otros géneros de artículos que ellos
producen.”5
Estas características se pueden asociar a las que aparecen en la región de La Araucanía y que dislocan directamente las estructuras de la sociedad mapuche reduccional a través de los factores de
cambio social que incitan o alivian los resquemores al interior del mundo regional que se configuraba por aquellos años.
A modo de desarrollo:
Algunas ideas generales sobre la costumbre y modernización indígena entre 1884 y 1929.
Una vez finalizada la guerra de ocupación o “pacificación”6, e iniciado el proceso de radicación
(1884-1929) con la entrega de ‘Mercedes de Tierra’ por parte de una ‘Comisión Radicadora de Indígenas’7, los mapuche se enfrentan a un nuevo tipo de relación con el Estado y nación chilenos y,
además, a profundas y radicales transformaciones que se llevan a cabo en la región de La Araucanía
Los procesos que conforman el contexto de cambio, novedad y transformación que se presenta
WOLF, 1971: 12.
La mayoría de los autores coinciden en el quiebre y la magnitud de los cambios que se presentarán en la historia de la sociedad
mapuche con la “Pacificación de la Araucanía” (1881-1883), el ingreso del Estado y la configuración del nuevo contexto regional
marcado por la radicación territorial que se les impuso: FARON, 1958; STUCHLICK, 1973; BENGOA, 1985; PINTO RODRÍGUEZ, 2000; LEÓN SOLÍS, 2005. Sobre la “Pacificación de la Araucanía” véase LEIVA, 1984; BENGOA, 1985. Por su parte,
LEÓN SOLÍS (2005), quien analiza y contrasta las fuentes criminales del periodo, tiene una visión crítica del concepto arraigado
en la literatura especializada, planteando que tal ‘pacificación’ no sería tal, puesto que los niveles de violencia social y criminalidad –sobre todo mestiza− aumentaron significativamente luego de la entrada del ejército chileno. El término “La Araucanía” se
hereda de la época colonial para denominar el territorio donde habitaban los mapuche y proviene de ‘araucanos’ que fue el gentilicio con que los denominaron los conquistadores castellanos.
7
Acerca de la Comisión Radicadora de Indígenas véase BELLO, 1993. Los indígenas pedían la radicación a fin de que se les adjudicaran tierras legalmente; y para FARON, “aunque no aceptaron abiertamente ni la derrota ni la paz rigurosa, estaban deseosos
de recibir la protección del sistema de reducciones” (1958: 10). El proceso comenzaba con la petición, seguía el otorgamiento del
Título de Merced a un jefe de familia que representaba a los parientes que se mencionaron como miembros a su cargo, se delimitaba esto con un agrimensor que elaboraba un plano.
5
6
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durante la época ante la sociedad mapuche, se sienten en gran parte como elementos “propensos
a generar agravios extremos”que logran dislocar, incidir o desarticular, en distintos grados y con
distintos efectos, las costumbres y tradicionales formas de vida, estructuras sociales, culturales,
políticas y económicas indígenas, además de la relación con los winka8. De cierta forma, aparecen
como cambios sociales “dolorosos” que agudizan los resquemores al interior de la sociedad regional y, para los intereses de este proyecto, muy profundamente al interior de la sociedad mapuche.
Estas características se pueden asociar a las que aparecen en la región de la Araucanía y que dislocan directamente las estructuras de la sociedad mapuche reduccional a través de cambios sociales
que incitan o alivian los resquemores al interior del mundo regional que se configuraba por aquellos días. Haciendo referencia a los sujetos y proyectos, conflictos y violencias que presentaron en la
región durante las primeras décadas del proceso que describimos, Sergio Caniuqueo dice que
“se encontraban sujetos sociales como mapuche, colonos nacionales y extranjeros, misioneros católicos y protestantes [y] a todos había que neutralizarlos en cuanto a su influencia. Esto resultaba fácil, todos poseían proyectos sociales distintos y por lo tanto se embarcaron en una carrera por plasmarlos, ante lo cual el Estado se desentendió los primeros
años. Estos proyectos al chocar unos con otros comienzan a generar fricciones que desencadenan una violencia que se hace común a este período, como parte de las relaciones
en un proceso de formación […] Como lo señala León [(2005)], la violencia se desató en
todas direcciones e involucró a todos los agentes sociales. Los testimonios por violencia
religiosa, entre protestantes y católicos, iban desde el relato oral hasta los juicios. La violencia se instituye al interior de la familia, en los espacios públicos y privados, en fiestas
y espacios transgresores, entre colonos, mestizos, extranjeros, en contra de lo moderno,
en contra del Estado y sus agentes, como desde el Estado hacia todos los grupos sociales”
(2006: 154).
Refiriéndose a la influencia que tuvo en la Araucanía el proceso político chileno, como elemento
distractor de la atención hacia la región y generador de violencia, Caniuqueo dice:
“No hubo proyecto político para la Araucanía, entre la Guerra Civil de 1891 y las disputas
de poder de los grupos santiaguinos, se desdibujó el proyecto de incorporación de este
El término winka, que en lengua mapuche se refiere a la persona no-mapuche, se asocia directamente a chileno o extranjero en
general. Véase MARIMÁN, et. al., 2006: 13, 15-16.
8
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territorio. La violencia como elemento neutralizador de los agentes en el Wallmapu (país
mapuche) se transformó en un arma política para ser utilizada desde el poder local” (2006:
156).
Por otro lado, una vez finalizada la guerra de ocupación o “pacificación”9, e iniciado el proceso de
radicación (1884-1929) con la entrega de ‘Mercedes de Tierra’ por parte de una ‘Comisión Radicadora de Indígenas’10, los mapuche se enfrentan a un nuevo tipo de relación con el Estado y nación
chilenos y, además, a profundas y radicales transformaciones que se llevan a cabo en la región de
la Araucanía. Los procesos que conforman el contexto de cambio, novedad y transformación que
se presenta durante la época ante la sociedad mapuche, se sienten en gran parte como elementos
“propensos a generar cambios sociales extremos”que logran dislocar, incidir o desarticular, en distintos grados y con distintos efectos, las costumbres y tradicionales formas de vida, estructuras
sociales, culturales, políticas y económicas indígenas, además de la relación con los winka11. De
cierta forma, aparecen como cambios sociales “dolorosos” que agudizan los resquemores al interior
de la sociedad regional y, para los intereses de este proyecto, muy profundamente al interior de la
sociedad mapuche.
Finalmente, hacia la década de 1930, el desarrollo de los procesos de transformación en la sociedad
regional y la consecuente dislocación de la sociedad mapuche, unidos a un contexto internacion9
La mayoría de los autores coinciden en el quiebre y la magnitud de los cambios que se presentarán en la historia de la sociedad
mapuche con la “Pacificación de la Araucanía” (1881-1883), el ingreso del Estado y la configuración del nuevo contexto regional
marcado por la radicación territorial que se les impuso: FARON, 1958; STUCHLICK, 1973; BENGOA, 1985; PINTO RODRÍGUEZ, 2000; LEÓN SOLÍS, 2005. Sobre la “Pacificación de la Araucanía” véase LEIVA, 1984; BENGOA, 1985. Por su parte,
LEÓN SOLÍS (2005), quien analiza y contrasta las fuentes criminales del periodo, tiene una visión crítica del concepto arraigado
en la literatura especializada, planteando que tal ‘pacificación’ no sería tal, puesto que los niveles de violencia social y criminalidad –sobre todo mestiza− aumentaron significativamente luego de la entrada del ejército chileno. El término “la Araucanía” se
hereda de la época colonial para denominar el territorio donde habitaban los mapuche y proviene de ‘araucanos’ que fue el gentilicio con que los nombraron los conquistadores castellanos.
10
Acerca de la Comisión Radicadora de Indígenas véase BELLO, 1993. Los indígenas pedían la radicación a fin de que se les adjudicaran tierras legalmente. Una fuente impresa fundamental para conocer el accionar de esta Comisión Radicadora, es el Informe de la Comisión Parlamentaria de Colonización, publicado en 1912, donde se encuentra información oficial acerca del accionar y los problemas que enfrentó la comisión a su paso por la Araucanía. Este documento debe ser analizado con detenimiento, y
ya se ha comenzado a fichar, con la finalidad de estudiar a fondo la problemática de la colonización y la radicación, que son los
principales temas sobre los cuales se verificó el trabajo de los parlamentarios durante 1911 en la región de la Araucanía. En el
primer párrafo se indica el origen y el objetivo de los parlamentarios: “Honorable Cámara: Con motivo de denuncios hechos en
varias ocasiones ante la Cámara de Diputados, sobre abusos cometidos con ocupantes de tierras y colonos nacionales en algunas
zonas de colonización, aquélla tuvo á bien designar, en sesión de 21 de diciembre de 1910, una Comisión Parlamentaria para que
se trasladara á las provincias de la Frontera é indicara los procedimientos que permitieran realizar cuanto antes la constitución de
la propiedad en aquella región.” (1912: v). Se tiene como objetivo estudiar específicamente el trabajo de esta Comisión Parlamentaria con los líderes de las comunidades, quienes acudían a reclamar o a contar sus experiencias vertidas en este valioso documento; obviamente aparecen las voces de los indígenas en este tipo de fuentes y, por lo tanto, ese ámbito es el que interesa rescatar.
11
El término winka, que en lengua mapuche se refiere a la persona no-mapuche, se asocia directamente a chileno o extranjero en
general. Véase MARIMÁN, et. al., 2006: 13, 15-16.
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al de crisis económica, logran generar un espacio de “posibilidad de insurrección en la sociedad
agraria”12 que se fue conformando en la región de la Araucanía al sur de Chile. Esta posibilidad se
concretará en el levantamiento indígena-campesino de Ranquil, aplastado los primeros días del
mes de julio de 1934 por el ejército chileno y provocando un giro en la historia, el cual es difícil
definir claramente en cuanto a sus características, a pesar del notorio quiebre y repercusiones que
el hecho generó en la sociedad regional. Por el momento, se propone la coyuntura representada
por el levantamiento mapuche en una zona específica de la región de la Araucanía se observe como
elemento cronológico, ayudándonos a situar en el acontecimiento no aislado de sus contextos, una
temporalidad que concuerda con el proceso histórico que queremos explicitar.
En el periodo que se pretende estudiar no hay duda que el estado chileno influyó de manera determinante en la historia regional, llevando a cabo procesos de matices muy amplios que abarcan
lo jurídico, la colonización, el ámbito de la administración, la “chilenización” y la productividad y
modernización13 de una región que antes de la invasión chilena gozaba de plena autonomía política, territorial y cultural.14 Es notorio al analizar algunos testimonios, incluso de destacados e influyentes intelectuales de la época como el científico Ignacio Domeyko (en 1845 había publicado
la obra clásica Araucanía y sus habitantes), que los cambios estructurales de la región provocaban
incluso un cambio en el paisaje, que comenzaba a incorporar ferrocarriles e idiomas europeos por
las rústicas calles de los florecientes aldeas que surgían en la región. El estudioso contempla lo radical de las transformaciones en la década de 1880, escribiendo asombrado que:
“En los mismos campos que hace 40 años yacían vacíos, por donde corría un hombre
salvaje, ahora vi extensos sembrados de cereales, de vez en cuando viñas, ferrocarriles,
estaciones con edificios de ladrillos llenos de sacos de trigo y bultos con mercancías con
textos en inglés, líneas telegráficas y nuevos poblados.”15

TUTINO, 1990, Introducción.
La RAE se refiere a modernización como la “acción o efecto de modernizar” y esto es “hacer que alguien o algo pase a ser
moderno”; lo moderno es “lo perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente”, por lo cual, si queremos
explicar el concepto es necesario comprenderlo históricamente, sobre todo desde la teoría social, donde se asocia a cambios
tecnológicos, demográficos, en la producción y los transportes, aumento de la urbanización y de los mercados, y, en general, a
la aparicion de elementos que se presentan como cercanos al tiempo vivído, y vivído en el mundo occidental. Como ejemplo
prudente al proyecto de investigación, en el caso de la historia de México, John Tutino es de quienes han planteado que la etapa
porfirista corresponde a un periodo de impulso de la ‘modernización’ y rápidos cambios, una etapa que para los campesinos y
pobres de la sociedad agraria significó, por el contrario, “dislocaciones lesivas”, ahondamiento de las dificultades y compresión
hacia el agro que, finalmente, se hicieron intolerables dando como resultado la Revolución.
14
PINTO RODRÍGUEZ, 2000.
15
PINTO RODRÍGUEZ, 1998:126.
12
13
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Centrando la atención en el problema, a partir de la “pacificación” y durante los años posteriores, la
sociedad mapuche colisionó bruscamente con situaciones propensas a generar múltiples agravios,
desencadenados a partir de procesos generales tales como el arribo de las redes del capitalismo a
la región16, de la imposición de estructuras de dominación propias de un colonialismo tardío −
expresado en el avance de fronteras interiores−17, en el proceso de formación nacional subyacente18
y en la aparentemente definitiva (transición a la) modernización; siendo éstos auspiciados por el
Estado y las élites terratenientes y comerciales chilenas. Con la invasión del Gullumapu, la posterior
radicación y el inicio de esta nueva etapa expresada en procesos de colonización, “chilenización” y
modernización, le fue infringida la mayor dislocación estructural a la sociedad mapuche desde la
llegada de los españoles en el siglo dieciséis. El antropólogo Milan Stuchlik plantea que:
“La creación de reducciones significó un cambio profundo en la vida social de los
mapuches. [...] y aunque aparentemente este paso arbitrario del gobierno chileno influyó
directamente sólo en la tenencia de la tierra y la posición legal de los mapuches en la
sociedad chilena, sus consecuencias se dejaron sentir en todas las áreas de la organización
social.”19
El antropólogo estadounidense Louis Faron, quien realizó a principios de la década de 1950 una de
las etnografías mejor consideradas de la época post-reduccional, comenta el nivel de los cambios
acaecidos producto de los agravios y se pregunta: “Después de todo, ¿es posible decir que una
sociedad ha permanecido intacta después de una sorprendente derrota militar, de la dispersión
de sus pobladores y luego de su restablecimiento e inmovilización en más de 2000 reducciones
pequeñas?”20 Por su parte, Julian Steward, mentor de Faron, resume las características de la sociedad
mapuche que emanó del impacto de la radicación:
“Después de 1884 cesaron las actividades bélicas, la población creció a pesar de que las
tierras nuevas no eran fácilmente accesibles, las unidades de parentesco fragmentadas se
desarrollaron en las reducciones como patrilinajes locales corporados y la proximidad
de los patrilinajes dentro del territorio delimitado de la reducción estableció un
nuevo contexto en las preferencias matrimoniales, la participación en ceremonias y la
16
17
18
19
20

PINTO RODRÍGUEZ, 1996.
MALLON, 2003: 251.
PINTO RODRÍGUEZ, 2000.
STUCHLIK, 1973: 8.
FARON, 1969: xvii.
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cooperación en las actividades económicas. Las prácticas primitivas adquirieron formas y
funciones nuevas. El jefe dejó de tener una función militar, pero su actuación económica,
política y ceremonial, se extendió a todas las personas de su reducción, pertenecieran o no
a su grupo de parentesco. [...] En las reducciones se alteraron los patrones matrimoniales,
aumentó la participación en las ceremonias y las relaciones interpersonales adquirieron
nuevas dimensiones. Estos cambios evolutivos resultaron esencialmente de la situación en
las reducciones.”21
Ahora bien, es necesario destacar que antes del arribo del estado-nacional chileno y la consecuente
imposición de estas nuevas condiciones y elementos sociales en la región de La Araucanía, la
sociedad mapuche que la habitaba había permanecido en una situación de autonomía política y
territorial –que tuvo efectos sociales, culturales y económicos−, generada producto de la inercia
que hizo perdurar el “pacto colonial”.22 El carácter diplomático y consensual del pacto pasó a
segundo plano durante el primer siglo republicano, permitiéndoles solventar, negociar y mantener
sus estructuras sociales, culturales, políticas, económicas y productivas inalteradas por más de un
siglo, desde el predominio de las relaciones fronterizas y de coexistencia a fines del siglo XVIII
hasta la ocupación del Gullumapu en la década de 1880.23
La sociedad mapuche se enfrenta a partir de 1884 a dos vertientes amplias de problemas, conflictos
y luchas emanadas de los agravios generados por cambios sociales tan importantes como la
radicación, colonización, modernización y “chilenización”, procesos a partir de los cuales el estado
y las élites patronales se establecen como actores determinantes en la región. Por una parte, la
vertiente que se expresa principalmente en torno a las nuevas formas de propiedad −derivadas de
la radicación− y a los efectos sociales y económicos perniciosos de la colonización extranjera. Por
otra, la que se deriva del impulso estatal dado a la modernización y “chilenización”24 del antiguo
Gullumapu.25
STEWARD, 1969, xii.
FÖERSTER y VILLARROEL, 2008.
23
LEÓN, 1991; VILLALOBOS, et. al., 1982 y 1989; VILLALOBOS, 1989.
24
PINTODR ROÍGUEZ, 2000; PALMA MANCILLA, 2011. Utilizaremos el concepto de “chilenización” para describir la incidencia práctica del Estado en La Araucanía, por ejemplo, a través de la creación de servicios de todo tipo, escuelas fiscales y
privadas, hospitales, la instauración del servicio militar obligatorio, la nueva religiosidad cristiana, las incipientes organizaciones,
la prensa, la amplia difusión de símbolos nacionales y la amplia gama de funcionarios de la administración territorial con que se
relacionaron los habitantes de la región en las dependencias gubernamentales y municipales que comenzaron a actuar durante
esos años. El concepto emana del análisis realizado para la región de Tarapacá, en el norte de Chile, que fue anexada luego de la
victoria chilena en la Guerra del Pacífico (1879-1883) sobre Perú y Bolivia; al respecto véase GONZÁLEZ MIRANDA, 1995 y
2004; es notorio en las obras sobre el norte, que la chilenización se dio también a partir de situaciones de violencia y xenofobia,
cuestión que es necesario explorar para la región de La Araucanía, pero en forma de etnofobia y expresada en la violencia contra
el mapuche por parte de otros segmentos de la población regional.
25
Gullumapu es un vocablo de la lengua mapuche con el cual se denomina a la sección del territorio mapuche ubicada en
el lado occidental de la cordillera de Los Andes.
21
22
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La radicación y la colonización se presentaron como cambios que trastocaron principalmente
cuestiones en torno a las tierras y a la productividad que se generaba en donde se radicó a los
mapuche y, como consecuencia, también repercutieron en ámbitos más específicos de las
estructuras indígenas tales como la autoridad y la constitución de propiedad comunitaria. El
impulso dado a la modernización como transición a nuevas formas productivas y de dominio por
parte de terratenientes, comerciantes y del Estado, por ejemplo con la entrada de los ferrocarriles y
otros cambios, lograron dislocar amplios espectros de la vida social indígena y regional en general,
además que la “chilenización” impuso un nuevo paradigma de reproducción social dominado por
lo nacional y alimentado por las escuelas, el idioma, las leyes, la urbanización y otros que fueron
logrando consolidar una tardada, lenta y paulatina transición estructural en La Araucanía de
aquellos años.
Desde la perspectiva de la sociedad mapuche, algunas de estas dislocaciones fueron muy resistidas
en algunos ámbitos por ciertos grupos, mientras que otras definieron opciones de asimilación o
integración. El dilema que enfrentaron entre mantener la costumbre y modernizarse, o, incluso,
la combinación de ambas, define las acciones realizadas por los colectivos e individuos frente a
situaciones que afectaron de forma radical sus modos de vida, sus condiciones materiales y cultura.
Las distintas y variadas formas que asumió la respuesta mapuche a la radicación, la colonización,
la modernización y “chilenización”, pero también cómo reaccionó frente al nuevo contexto regional que era el resultado de los intereses de empresarios, comerciantes y “hombres de Estado” en
la Araucanía a fines del siglo XIX y comienzos del XX, es el problema fundamental que guía la
investigación. Sobre todo si la abordamos desde una perspectiva concentrada, desde un punto de
vista epistemológico, más cercana a la historia indígena, en este caso mapuche, como “el” objeto
de estudio “en” relación a un contexto histórico regional donde el Estado chileno es un importante
protagonista. Para la sociedad mapuche de la época de la radicación, lo que sucedía en su vida social y cotidiana estaba condicionado por el nuevo escenario en que se desenvuelve la región de la
Araucanía entre 1884 y la década de 1930. El historiador mapuche Sergio Caniuqueo, en su texto
Siglo XX en Gulumapu:De la fragmentación del Wallmapu a la unidad nacional mapuche. 1880 a
1978, comenta el caso (documentado en el Archivo Regional de la Araucanía, en el Fondo Intendencia de Cautín) de un mapuche, José Luis, quien a mediados de 1898 hace uso de la ley chilena
y de la “gobernabilidad mapuche” para reclamar el robo y posterior apropiación de un caballo por
parte de una autoridad local.
Parece interesante a los fines de la investigación, transcribir partes del texto de Caniuqueo (2006),
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con el objetivo de mostrar el carácter de la documentación a la cual se puede acceder y, por otro
lado, más simbólica y significativamente, el caso de un mapuche que frente a un hecho cotidiano
se enfrenta, por un lado, al uso que debe hacer de la legalidad afianzada en la costumbre indígena
para recuperar el caballo robado que encontró en casa de un mapuche y, por otro lado, querellarse
contra un funcionario chileno que abusando de su autoridad le quitó el caballo que había recuperado anteriormente por los medios de la autoridad mapuche del lonco o cacique:
“‘Pongo en su conocimiento [dice el documento de 1898 citado por el autor], que habiéndoseme perdido un caballo mulato ensillado y dicho caballo lo he encontrado en poder del
indígena Coilla en Quintrilpe y habiendo encontrado ahí me presenté en casa de dicho indio
cobrándome mi caballo y me contestó que [lo] había comprado a un indio y que no lo conocía, después de esta aclaración me presenté en casa del cacique [al] que dicho indígena pertenecía y me querellé ante él, entonces el cacique mandó a llamar a dicho indio y obligó que
me entregara mi caballo. Contestó que no podía entregar el caballo porque lo había muerto,
pero se comprometió a pagármelo y me pagó un caballo tordillo negro’.
La primera parte de esta carta [plantea Caniuqueo] nos presenta un escenario donde la
gobernabilidad de los lonko se mantenía a 20 años de culminada la guerra de conquista.
Esto evidencia que el Estado no estaba aún afianzado en el Gulumapu. Por otro lado, los
mapuche de un territorio a otro hacían uso de las estructuras de autogobernabilidad, especialmente para obtener justicia y someterse a sus dictámenes, esto fue creando un nuevo escenario dentro del colonialismo, un sistema intraétnico y otro interétnico. Para este
primer período los lonko siguen siendo parte de este sistema intraétnico.”
Y prosigue con la segunda parte del caso citando el documento:
“‘Después del pago comprometí que dicho animal lo llevaría a la subdelegación, entonces
vinimos donde el inspector Juan Antonio Tisnado a precaución del caballo’.
La segunda parte [indica el autor] deja clara la existencia de esta visión interétnica y del
poder de las estructuras winka, los grados de violencia llevaron al mapuche a recurrir a los
jueces winka para circular con animales sin ser confundidos con cuatreros, como ocurre
en el citado caso. Los caminos o rutas que son espacios púbicos pasan a la jurisdicción y
competencia del winka, convirtiéndose la comunidad en un espacio privado, transformando el poder de los lonko al pasar a una dimensión privada, proceso que se siguió
desarrollando durante todo el siglo XX.
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‘Entonces Tisnado me [sujetó] el caballo sin ninguna causa, después me dio un certificado,
pero mi caballo no me lo entregó, porque se lo llevó y me dijo que si yo ponía reclamo me castigaba por diez días en el cepo solo de un modo me lo entregaba si yo le daba cuarenta pesos y
yo como pobre le ofrecí diez pesos y no aceptó. Por tanto, suplico a usted que me sirva ordenar
a dicho señor me devuelva mi caballo como costo (dinero) el valor y lo estimo mi caballo en
cuarenta pesos y lo gastado en cien pesos porque hace más de un año que carezco del servicio’.
Esta cita [concluye Caniuqueo] muestra la institucionalidad que se desarrolló los primeros
años en Gulumapu. Hombres de dudosa reputación que no dudaban en extorsionar, robar
y amenazar, no importando si lo hacías desde un cargo que les entregaba el Estado.” (2006:
156-157).
Desde esta perspectiva, Caniuqueo plantea que las relaciones que establece el mapuche con los
demás segmentos y actores sociales, con las autoridades, la legislación, o con procesos como la
urbanización o la criminalización de algunas prácticas culturales (el traslado de ganado o las ceremonias mortuorias por ejemplo), se fue creando la idea de una coexistencia en el espacio regional
que constituía el antiguo Gulumapu, entre un sistema “intraétnico” y otro “interétnico” al interior
del colonialismo chileno.26
En el caso de la presente investigación, se propone que las relaciones del mapuche con funcionarios, colonos, chilenos, o su llegada a las ciudades y la forma en que se restringen sus prácticas
ceremoniales se establecen en respuesta o reacción a los procesos de cambio que atraviesa la región
de la Araucanía, desarrollando prácticas de resistencia o agencia, que pueden ser observadas de
acuerdo con las categorías de costumbre y modernización indígena, las cuales no tienen carácter
antagónico, sino complementario, pues, como se vio en el caso retratado por Sergio Caniuqueo, un
individuo como el mapuche José Luis respondió de acuerdo al contexto en que se encontraba, siendo agente de su propio actuar en una sociedad convulsionada y violenta como lo era la Araucanía
de fines de siglo XIX y principios del XX en el Cono Sur americano.
Las distintas y variadas formas que asumió la respuesta mapuche al dilema planteado y cómo reaccionó el mapuche frente a los notables agravios sobre sus estructuras y paradigmáticas transformaEn el caso de la investigación que se propone aquí, estos conceptos de “sistema intraétnico” y “sistema interétnico” que maneja
Caniuqueo, son asociados a “costumbre” y “modernización indígena”, respectivamente. El análisis del historiador mapuche se
sitúa, en el caso de lo “intra”, en la persistencia de las estructuras de “autogobernabilidad” de la sociedad mapuche incluso 20
años después de la derrota militar; en el caso de lo “inter”, Caniuqueo se refiere al contacto obvio que los mapuche tienen con las
estructuras winka (colonos extranjeros, funcionarios, chilenos pobres, misioneros, etcétera) y del Estado.

26
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ciones que tuvieron lugar en el escenario de la región a fines del siglo XIX y comienzos del XX, es
el problema fundamental que guía el análisis de la investigación, sobre todo al concentrarse desde
un punto de vista epistemológico más cercano a la historia indígena, en este caso mapuche, como
“el” objeto de estudio “en” relación a un contexto dinamizado por un estado, en este caso el chileno,
que incidió notoriamente en el contexto histórico en que se desenvuelve la región de La Araucanía
entre 1884 y 1934, años que comprende la investigación que nos encontramos llevando a cabo.
A modo de conclusión:
La propuesta de estudio micro-regional.
Un giro metodológico que se propone en esta investigación es el estudio de una micro-región, donde
se puedan apreciar con mayor atención las variaciones y respuestas particulares que se generaron
en el espacio regional de La Araucanía durante los años que cubre el estudio. El valor del estudio
de un espacio local, pequeño, una micro-región, es la observar las múltiples dimensiones de la vida
social y profundizar en las repercusiones que tienen los procesos generales en la vida cotidiana y
las condiciones materiales de un grupo en la sociedad agraria de La Araucanía. Un modelo a seguir
en este sentido es la investigación realizada por Florencia Mallon en la “comunidad mapuche de
Aillío” en un proceso de larga duración desde su radicación hasta nuestros días. En este trabajo, la
autora de Campesino y nación demuestra que la identidad mapuche no puede ser vista “ni como
una cosa unidimensional, ni como una relación que existe independientemente del Estado o de las
relaciones del poder en la sociedad en su conjunto” (Mallon, 2004: 225).
La micro-región donde se pretende desarrollar la observación y el análisis más específico es la zona
de Panguipulli, Valdivia, y Osorno, en la parte sur de la región de La Araucanía, lo que actualmente
corresponde a la totalidad de la región de Los Ríos y a la provincia de Osorno, en la región de Los
Lagos, en la división administrativa chilena.
En esta zona, la radicación fue lenta y tardía, además de que existieron muchos problemas,
denunciados por los mismos indígenas, acerca de la ausencia de radicación; por otra parte, hubo
también muchas denuncias en torno a conflictos por tierras, lo que habría provocado la intervención
de los misioneros bávaros capuchinos que habitaban el paraje de Panguipulli y la realización del
denominado “último parlamento araucano”, en Coz-Coz durante los primeros días del año 1907,
para expresar públicamente los cambios sociales generados contra la sociedad mapuche de la zona.27
27

ARELLANO, HOLZBAUER, KRAMER, Eds., 2006.
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Pablo Marimán, historiador mapuche, ha otorgado especial importancia a la zona del Willimapu
y sus habitantes williche, poniendo énfasis al período previo al ingreso definitivo del Estado
chileno. Para Marimán, las autoridades del Estado tienen la firme intención de “hacer lo posible
por mantener enclaves militares y misioneros en el territorio mapuche”, con lo cual, se facilita
enormemente la presencia del Estado en espacios de contacto interétnico. Marimán indica que en
los fuertes militares y las misiones religiosas se trabaja:
“prestando éstos apoyo logístico y de inteligencia para sondear las vías de acceso terrestre,
fluviales, lacustres y marítimas, contabilizando sus poblaciones y hombres en armas,
los tipos de recursos minerales y madereros, así como los usos del suelo que hacían
sus ocupantes. Estas misiones y fortines fueron las cabezas de playa sobre las cuales, de
manera oficial, se abordó inicialmente el tema de la expansión territorial chilena sobre el
Gulumapu” (2006: 87).
Marimán destaca que uno de los más emblemáticos enclaves es el de la ciudad de Valdivia. Durante
el siglo XIX, especialmente a partir de la década de 1940, la zona valdiviana estaba constituida por
una aldea con un presidio cercano y donde se comenzaba a impulsar notoriamente una “política
de colonización con inmigrantes alemanes”. En la siguiente década, dice el historiador mapuche,
la colonización abarcó las zonas aledañas de La Unión, Osorno e incluso más al sur, llamando la
atención que “estos territorios del Willimapu no presentaran resistencia al invasor y que las escasas
aldeas-enclave hayan sido la cabeza de playa para la política de colonización en la segunda mitad
del siglo XIX”. En este sentido, los cronistas de la colonización alemana de Valdivia en las décadas
previas a 1880, relatan los estragos de epidemias y problemáticas bacteriológicas que afectaron a los
mapuche williche de la zona y marcaron su devenir.
También destaca la importancia de la zona que ocupan los valles de San José de la Mariquina,
cercanos a Valdivia, donde la administración tuvo bajo su responsabilidad la desembocadura de
uno de los ríos más importantes de la Araucanía, el Toltén. La subdelegación de San José, en la
segunda mitad del siglo XIX “controlaba el paso del río mediante los respectivos salvoconductos
especialmente por el tráfico de ganados […] Si bien en 1856 Toltén era una avanzada militar, en
su empalizada albergaba la labor misionera” (Marimán, 2006: 90). En este sentido, la zona que se
pretende estudiar con mayor profundidad en esta investigación, se encuentra marcada fuertemente
por la acción evangelizadora y educativa de los misioneros desde la década de 1850.
Por estas razones generales, que indican una persistencia tanto de las estructuras de la costumbre
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y como de lo moderno, es que se espera una mayor variabilidad y complejidad en las observables
que se analizarán en este estudio micro-regional. Tal como plantea Mallón: “Comprender esta
diversidad, complejidad y flexibilidad histórica de la identidad y la cultura Mapuche, es posible
solamente desde lo local, al escuchar las voces y relatos desde las comunidades.” Concluye la autora
que:
“Es así que podemos empezar a dialogar con los distintos ‘nudos de la historia’ y dejar que
nuestras propias perspectivas se expandan más allá de lo cómodo o ya conocido.”28

28

MALLÓN, 2004: 226.
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Abstract
México es un país de diversidad cultural, que se ha mantenido en constante cambio a pesar de
mantener una línea de continuidad histórica, de modo que, hoy en día existen un sinfín de prácticas
culturales que colisionan con el derecho occidental. Es así como surge una herramienta para
mantener una relación dialógica entre el derecho positivo y otros sistemas normativos: el peritaje
antropológico. A pesar de que su inclusión en el Código Federal de Procesos Penales en 1991, la
mayor parte de operadores de la justicia no lo conocen y no existe una idea clara de cómo utilizarlo
en defensa de individuos o pueblos indígenas. Esta ponencia tiene como objetivo esclarecer el
peritaje antropológico, ejemplificando con los casos de mayor impacto, así como mencionar su
alcance y el papel que desempeña en la concepción del pluralismo jurídico en México hoy en día
Es, quizá, imposible no darse cuenta de la diversidad cultural de nuestro país. México es un complejo
conjunto de representaciones culturales, ésta riqueza nace del mestizaje y se manifiesta en diversos
fenómenos sociales, tradiciones, formas de pensamiento y sistemas normativos. No es sorpresa
que, ante tal riqueza y diversidad, la antropología, junto con otras disciplinas, haya encabezado el

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
846

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
estudio y análisis de las mismas desde la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, actualmente
nos encontramos en un momento, histórico y cultural, donde la antropología debería impactar más
otras áreas de las ciencias sociales. Es decir, generar conocimiento interdisciplinario que permita
entender de mejor manera la realidad social sobre la cual actúan disciplinas como la economía, el
derecho, la educación, la medicina, entre otras tantas.
Uno de los ámbitos en los cuales la interacción con la antropología sería sumamente útil es con
el área jurídica y legal. Cuando se entiende el derecho como variable cultural en una sociedad
específica, se entiende la posibilidad de aplicar el conocimiento antropológico, el cual constituye
una herramienta central para entender y proponer vías más efectivas para la resolución de conflictos
resultado de la interacción entre sociedades culturalmente diversas.
En este contexto, nos gustaría mencionar la importancia que tiene el peritaje antropológico,
enfatizando su papel en la construcción de sociedades plurales jurídicamente hablando. Asimismo,
mencionaremos sus orígenes y su impacto en los derechos indígenas. El reconocimiento
permanente de la diversidad, refuerza y perpetúa la existencia de “los otros”, pudiendo así construir
una sociedad más justa.
La diversidad cultural y su impacto en el sistema jurídico
Hablar de diversidad cultural no sólo implica reconocer que existen actividades que nos diferencia,
por ejemplo, formas de vestirse, alimentarse, actividades religiosas, o viviendas, sino también
formas específicas de solucionar los conflictos. En este último punto es que la sinergia entre
antropología y derecho es fundamental, pues para el caso específico de México coexisten en la
actualidad numerosos sistemas normativos, los cuales pareciera deben ceder ante el derecho
positivo. El dilema no es fácil de resolver.
Ante este dilema han surgido instituciones como los juzgados indígenas, pero a decir de algunos
miembros de éstos, falta mucho por hacer. Por otro lado, el estado mexicano y los impartidores de
justicia se enfrentan a individuos cuyas prácticas culturales, por ejemplo en el caso de los pueblos
indígenas, muchas veces chocan con lo establecido por la ley. Nos referimos a áreas para cazar,
pescar, utilización de plantas psicoactivas, poliginia. O, en el peor de los casos, la falta de intérpretes
en lengua indígena ocasiona que numerosos presos estén encarcelados sin conocer a ciencia cierta
la razón y sin haber recibido sentencia.
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Esta problemática nos enfrenta, al mismo tiempo, a un conflicto con el “valor” jurídico de
la costumbre. Para el sistema jurídico positivo ésta cae en categoría interpretativa y casi a nivel
secundario por lo que posee escaso valor en el derecho. Mientras que dentro de los sistemas
indígenas la se sustenta en elementos como la tradición oral, los sistemas de cargos, la religión y
que constituyen la cosmovisión particular de la comunidad. Ante semejante oposición es necesario
crear un vínculo que pueda funcionar entre ambos, sirviendo como traductor de lo que sucede de
un sistema a otro. Es así como surge la necesidad de incluir al peritaje antropológico en el discurso
del pluralismo jurídico.
Para brindar un mejor entendimiento acerca del peritaje debemos, primero, desmembrar
el fundamento legal de este. El peritaje en México está regulado por el Código Federal de
Procedimientos Penales (CFPP) en el Título Sexto del Código Federal de Procedimientos Penales
sobre la prueba, capítulo IV, artículos 220 a 239. Para entender su funcionamiento es indispensable
esclarecer los artículos que lo regulan. En el Artículo 220 del CFPP dice: ¨Siempre que para el
examen de personas, hechos u objetos, se requieran conocimientos especiales se procederá con
intervención de peritos.¨. Por lo que, como hemos mencionado anteriormente, el peritaje tiene por
objetivo, funcionar como una herramienta que ayude a explicar fenómenos particulares que son
necesarios definir durante el proceso penal, y quizá con los que el juez o actores jurídicos carecen
de conocimientos por lo que se requiere una experiencia técnica particular. Por lo tanto funcionan
como asistencia al tribual ante las interrogantes que pudieran surgir debido a la falta de experiencia
o conocimientos sobre un tema en cuestión.
Continuando con los artículos, el Código Federal de Procedimientos Penales en el artículo 288
señala que “Los tribunales apreciaran los dictámenes periciales, aun los de peritos científicos, según
las circunstancias del caso.” Esto sostiene que quien decide tomar la decisión de si se considera
jurídicamente la prueba o no es el tribunal. Dicha decisión debe de ir acompañada de la explicación
del porqué se tomó en cuenta o se rechazó, según el artículo 290 : ¨los tribunales, en sus resoluciones,
expondrán los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba¨.
Ante todo esto podemos afianzar que los peritos desempeñan una función vital en el entendimiento
de los casos. Cabe mencionar la manera en la que un perito aporta al tribunal y puntualizar que
es mediante la prueba pericial. La prueba pericial es diferente dependiendo de qué sistema de
enjuiciamiento se esté utilizando, ya que en México se está llevando un cambio del sistema penal
acusatorio al sistema inquisitivo mixto. En el sistema penal acusatorio la prueba pericial consiste en
el testimonio oral del perito. En cuanto al sistema inquisitivo mixto la diferencia es que la prueba
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pericial ya no es el testimonio oral, sino que es el dictamen escrito, Ana Pamela Romero Guerra
(2014). La prueba pericial es entonces la explicación del perito acerca del hecho para el que se
solicitó su ayuda. Existen varios tipos de peritaje dentro del sistema penal mexicano, entre ellos se
encuentra el peritaje arqueológico, forense y cultural. Nosotros solamente nos enfocaremos en el
peritaje cultural.
Para hablar del peritaje antropológico en México primero tenemos que dar un breve contexto de
cuándo y cómo se empieza a dar reconocimiento a los derechos indígenas en México.
De acuerdo con Laura Valladares (2006) desde la década de los 70 en América Latina surgen
movimientos por parte de los indígenas para exigir tanto autonomía en su territorio como en su
sistema jurídico y exigiendo al mismo tiempo poder participar en las decisiones nacionales. A
estas exigencias se le suman organismos internacionales que generan presiones para cambiar la
política pública. Estos factores sumados a que en el año de 1989 México firma el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo hace provoca el cambio de un modelo monocultural
a un multicultural. La importancia de este cambio de modelo es que por fin se reconoce a nivel
estado la diversidad cultural que existe en México. Desde este punto en la historia nacional se da
comienzo a una serie de cambios constitucionales que reflejan este nuevo modelo multicultural.
Comenzando con el año de 1992 cuando se adiciona el artículo cuarto constitucional para reconocer
la composición pluricultural de la nación. Luego con la ley indígena incorporada al artículo 2° de
la constitución en agosto de 2001 y finalmente la Declaración de derechos de los pueblos indígenas
de la ONU aprobada el 13 de septiembre de 2007. Estas y además otras reformas fueron las que nos
condujeron al pluralismo jurídico.
Ante este panorama surge la necesidad de un proceso jurídico penal que sea flexible y reconozca la
diversidad cultural y la urgencia de tener investigaciones que describan e interpreten hechos como
verdaderos en una realidad sociocultural específica. Es así como se hace necesario incluir a los
conocimientos antropológicos como herramienta para la comprensión de una visión heterogénea
mediante el peritaje cultural. La autora Esther Sánchez Botero en el Peritaje antropológico como
prueba judicial (2014) dice que los conflictos culturales y normativos que se presentan en una nación
multicultural, con sociedades culturalmente heterogéneas, no son necesariamente explicables y
comprensibles ni por la aproximación experimental ni por el sentido común. Según los autores
Leif Korsbaek y Florencia Mercado (2014) el peritaje antropológico entra dentro del peritaje que
busca pruebas mediante la cientificidad, esto quiere decir que el peritaje antropológico a través
de sus conocimientos del estudio de la cultura hace saber al sistema penal mexicano que no es el
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único sistema normativo. Es así como el perito dispone de criterios específicos para adentrarse en
estructuras no manifiestas, conocerlas e interpretarlas a partir de un contexto cultural.
Sánchez Botero, afirma que los jueces formados en el derecho estatal no podrían interactuar con
las autoridades indígenas con competencia jurisdiccional o con cualquiera de sus miembros para
interpretar hechos que culturalmente son inexistentes en su propia sociedad. Ya que aquellos que
son juzgados por un personal especializado, con competencia jurisdiccional, pero que no participa
con los mismos valores culturales y sistemas simbólicos de los implicados, requieren del peritaje
antropológico como forma de influir en las decisiones que hacen estos jueces y defensores. (Sánchez
1992: 82) Es así como se logra formar una relación dialógica entre el derecho positivo (occidental) y
otros sistemas normativos coexistentes. Éste brindará información al juzgado sobre la importancia
que tiene la diferencia cultural en el entendimiento de un caso específico. Su principal función es
brindar información, y explicar a la autoridad jurídica cuál es el sentido del acto causado por el
acusado dentro de la cultura del acusado, basándose en el enfoque emic. De esta forma rompe con
el discurso monolítico que podría tener el derecho estatal y crea un discurso alternativo.
Un ejemplo de cómo el peritaje antropológico sirve para explicar un hecho cultural desde dentro, y
así hacer entender al tribunal la diversidad cultural es el caso de Zeferino Gómez Ramos. Él es un
indígena de la comunidad de San Juan Zautla municipio de San Pedro Sochiapam, del Estado de
Oaxaca. En el momento de su detención se encontraba viviendo en la Ciudad de México. Se debe
mencionar que, aunque en el momento radicaba en la Ciudad de México aún mantenía un estrecho
vínculo con su comunidad ya que alternaba sus estancias en la Ciudad de México y en San Juan
Zautla.
A Zeferino se le acusó del delito de falsedad ante autoridades, cometido en agravio de la sociedad
según el artículo 312 del mismo código (hipótesis de a quien con el propósito de inculpar a alguien
indebidamente ante el Ministerio Público, declare falsamente en calidad de denunciante, si el delito
es grave).
Zeferino Gómez Ramos declaró, asistido de un intérprete, que el trece de junio de 2013 Fernando
Patiño Hernández empujó su hombro y le robó un saco con 140 pelotas de hule espuma que iba a
vender, Fernando Patiño Hernández le dijo que le daba sus pelotas abajo del puente, que lo siguiera,
pero Zeferino por miedo a ser golpeado acudió a informar a unos policías, los cuales detuvieron
a Patiño. En ampliación de declaración Zeferino dijo que Patiño le quitó las pelotas porque quería
hablar acerca de 500 pesos que ambos se habían encontrado un día anterior. Después de que los
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policías regresaran las pelotas a Zeferino este vio que Patiño se le acercaba, por lo que llamó de
nuevo a los policías que aún estaban cerca. A esto uno de los policías le dijo «lo que vas hacer es
clavarlo, pero ya no digas nada del dinero que te habías encontrado, vas a decir que te robó tus
pelotas en este momento, porque después te va hacer un daño o te puede picar».
Lo inculpan de falsedad ante las autoridades porque dijo que Patiño le robó, cuando lo que quería
era llevarlo a un puente para hablar acerca del dinero que se habían encontrado el día anterior. Esto
lo hizo siguiendo el consejo de uno de los oficiales de que tenía que decir eso y ya no se podía echar
para atrás.
El peritaje cultural fue solicitado por el juez para poder conocer la verdad, saber porque había
actuado de esa manera.
En el peritaje se comprobó que en efecto Zeferino es un indígena de San Juan Zautla y que aún
sigue en contacto con su comunidad, por lo que aún reproduce la cultura indígena. Otra cosa que
se evaluó fue cuánto conocimiento poseía del derecho positivo, con lo que se comprobó que no lo
conocía. Pero en cambio lo que sí conocía son las leyes de su comunidad de origen.
Lo que el peritaje antropológico encontró fue que la falsedad ante la autoridad no existe en su
comunidad, a eso se le conoce solo como mentir, y más que un castigo económico se da una sanción
moral. Otra cosa que se vio fue que en su comunidad de origen la autoridad es una persona con
prestigio social, que se ha ganado a base de ser honesto y tomar decisiones correctamente. Entonces
Zeferino al considerar a los policías como figuras de autoridad siguió su consejo de decir que Patiño
lo había robado.
Después de revisar las razones del peritaje el juez declaró la libertad de Zeferino.
Este es un claro ejemplo de cómo el peritaje antropológico sirve como herramienta para entender
un hecho cultural y además generar un diálogo entre el derecho positivo y otros sistemas.
El perito se convierte en un “colaborador técnico” o un tercero en controversia y al ser portador
de conocimiento reconocido socialmente, puede referirse a hechos frente a los cuales se le percibe
como especialista (Sánchez, 2014 :27) Así como a un médico forense que practica una autopsia, la
prueba judicial antropológica resulta ser una mediación formalmente admitida por la jurisdicción
ordinaria y realizada por el antropólogo tal como dictamina la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos [CIDH] 2008.
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Regresando al argumento de Sánchez Botero (2014), la función del peritaje antropológico no es
sólo de identificar, enseñar y traducir el funcionamiento de una cultura y con ello producir una
comprensión en un hecho, la verdadera esencial es contraponer dos fuentes de conocimiento: la
del juez y la del perito, que no necesariamente deben ser vistos como antagónicos. Así el trabajo
del antropólogo, en lo que al pensamiento y a la conducta de una cultura refiere, significa una
prueba y un comienzo para dar a conocer interpretaciones que, podrían ser incomparables, pero
resultarían de mismo valor académico, sobre todo si se les sitúa frente a posiciones y punto de vistas
etnocéntricas.
Existen distintos enfoques sobre cuál es el fin del peritaje antropológico, si simplemente debe de
ser un medio de prueba ante el tribunal que ayude al juez en su resolución o que piensa que el
peritaje cultural se debe de utilizar como una defensa de los indígenas para ayudarlos a luchar
contra la injusticia. (Armando Guevara Gil y Aarón Verona Badajoz 2014: 15) Con respecto a
esto Armando Guevara Gil nos habla en su artículo El peritaje antropológico en la Corte Superior
de Justicia de Loreto de cómo el peritaje antropológico se ha empezado a usar como una manera
para reducir las penas hacia los indígenas en el amazonas, argumentando que los indígenas no
comprenden el derecho positivo. El problema con esto es que se fomenta un estereotipo y se
perpetúa la discriminación, haciendo que el peritaje antropológico genere aquello a lo que se
contrapone. Esto hace que sigamos poniendo al indígena como el ¨otro¨ que necesita de nuestra
ayuda para sobrevivir al mundo moderno, en lugar de darle autonomía y reconocimiento por sí
mismo sabiendo notar la red de injusticias y desigualdad en la que se ven inmersos.
Por otro lado, los autores como Cécile Lachenal, Esther Sánchez, Jerónimo López Marín y Ana Hilda
Ramírez que están a favor de utilizar el peritaje antropológico a favor de los derechos indígenas,
argumentan que es un deber ético de la profesión. De esta manera este enfoque dice que puede
ayudar a frenar la vulneración de los derechos indígenas. Como en muchos discursos intelectuales
podemos encontrar varios puntos de vista que alimentan enfoques determinados en dilemas ético
morales, sin embargo, depende del profesional mismo reconocer su enfoque y ante todo hacer un
gran trabajo de peritaje. Es así como también se debe reconocer la labor intelectual de los peritos,
ya que sus trabajos para que tengan valía académica ante un juez, lo suficiente como para influir en
su decisión, necesitan ser trabajos rigurosos, de excelencia investigativa que promuevan el estatus
de la antropología y de esta forma que se siga tomando en cuenta las pericias de antropólogos.
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A pesar de que hasta ahora hemos mencionado aspectos positivos, casi utópicos, es necesario
remarcar que dentro del peritaje cultural también existen una serie de advertencias que se deben
tener ya que la línea en la que se encuentra con referencia al derecho positivo es muy delgada y
podría colapsarse en cualquier momento. Por lo tanto, existen varios factores que deben de ser
considerados porque generan problemas a la hora de aplicar el peritaje. Y si queremos mejorar el
peritaje antropológico en México debemos de tomar en cuenta donde existen fallas que requieren
solución. Yuri Escalante nos habla de que existen 3 factores: el primero es reconocer que no en
todos los juicios contra indígenas es necesario un peritaje antropológico, esto porque no todas
las ofensas hechas por un indígena o hacia él tienen repercusiones u orígenes culturales. Con este
punto se quiere enfatizar que no se debe de promover el uso de peritajes culturales en todos los
juicios a indígenas, porque con eso simplemente se haría más difícil el caso, se estaría buscando
algo que no existe. El problema que vemos con esto recae en que cómo decides qué ofensa tiene sus
orígenes en las diferencias culturales. El segundo punto del que nos habla Yuri Escalante es tomar
en cuenta a las autoridades de los pueblos estudiados generando un puente, un vínculo, entre el
derecho positivo y la cultura del acusado para tener una justicia más inclusiva. En este punto el
trabajo del perito antropólogo no es explicar la cultura distinta al juez, sino que permitir que las
propias personas de la comunidad se expliquen por sí mismos, es por esto que creemos que se debe
de implementar más. Ya que es un factor que promueve la autonomía y reconocimiento de otros
sistemas normativos.
El tercer factor del que Yuri Escalante nos habla, y para Leif Korsbaek y Florencia Mercado el más
importante, es que el peritaje antropológico está determinado por los cuestionamientos planteados
por la defensa, jueces y ministros. Esto es importante mencionarlo ya que dice que todo el peritaje
se va a ver enfocado, orientado, a lo que se quiera saber en el tribunal y por esta razón se pueden
pasar pruebas o información por alto.
Como hemos apreciado a lo largo de esta ponencia, la existencia del peritaje antropológico como
prueba válida en la toma de decisión de una sentencia por parte de un juez, es de gran impacto
en el aparato jurídico de México. Sin embargo, hasta hoy en día la trayectoria no ha sido fácil y las
cosas no cambian de un día para otro. Es por eso que vale la pena reconocer algunos de los casos
sobresalientes sobre el peritaje cultural en México, entre ellos el caso de Inés Fernández Ortega
y Valentina Rosendo Cantú, el caso del Ejido Tila en Chiapas y por el último el caso de Irene en
Oaxaca. Cada uno de estos casos representan diferentes maneras en las que el peritaje antropológico
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puede intervenir, y aunque en la mayoría de los casos no han podido brindar soluciones por parte
de la justicia mexicana es un paso más adelante a la conformación de un pluralismo jurídico en
México.
El primer caso, el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, sucedió en el 2002 en
la comunidad Me´phaa. Donde ambas mujeres sufrieron de violaciones sexuales por integrantes
del ejército mexicano. Ocho años después decidieron llevar su caso a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos tras la falta de respuesta del aparato de justicia mexicano. Fue en la corte que se
solicitó el peritaje cultural de la antropóloga Aída Hernández y de Héctor Ortiz. Ellos elaboraron un
peritaje con el objetivo de demostrar que, tal como declaraba Inés, la violencia sexual sufrida tuvo
un impacto no sólo a nivel individual sino en su familia y en todas las mujeres de la comunidad. Por
lo que los abogados de Inés, transmitiendo la concepción de los hechos de Inés, hicieron demanda
de reparaciones comunitarias, aunque fuera un caso de violación sexual individual. Dichas
demandas se basaron en que el peritaje realizado por Aída Hernández y Héctor Ortiz muestra que
la violencia sexual causada por los integrantes del ejército se vivió como un hecho que afectó a toda
la comunidad. Esto se debe a que culturalmente para el pueblo Me´phaa lo individual y lo colectivo
se encuentran estrechamente vinculados, por lo que, aunque fuese un suceso individual de violencia
se veía afrontado por toda la comunidad y esto producía una ruptura en el tejido social y causaba
desequilibrio en la estabilidad colectiva (Lachenal, 2014: 96). Lo único que podía restablecer el
equilibrio en la comunidad era la aplicación de justicia y la seguridad de que dichos eventos no
se iban a repetir jamás. Ésta justicia de la que habla Inés no es sólo al castigo de sus agresores,
sino que incluye la desmilitarización de su región. Como podemos apreciar estas peticiones son
de gran impacto ya que representan un alto a la impunidad del ejército y la creación de reformas
legislativas que permitan un verdadero acceso a la justicia para mujeres en general y para mujeres
indígenas específicamente. Lamentablemente la Corte no retomó el aspecto de la desmilitarización
como garantía de no repetición, sin embargo, reconoció los hechos sucedidos y más importante
aún, reconoció la importancia del contexto cultural para determinar las reparaciones. Este es
el primer caso de violación de derechos humanos de un individuo que deriva en reparaciones
comunitarias, esto gracias a que el peritaje logró definir la concepción específica del significado
de sus derechos y la violación de estos. De esta manera es como se logra transformar, en un nivel
mínimo, pero no por eso menor de importancia, el discurso jurídico. A partir de aquí comienzan a
surgir ciertos movimientos feministas latinoamericanos, todo bajo el impacto del caso de Inés y las
conceptualizaciones de los derechos de las mujeres y la justicia ante la violencia sexual. Finalmente,
las reparaciones ordenadas por la Corte buscaban crear condiciones de mayor seguridad para las
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mujeres de la comunidad, entre estas la construcción de una clínica y albergue para niñas y jóvenes,
sin embargo, a más de tres años de la sentencia de la Corte, el gobierno de México no ha acatado la
decisión (Lachenal, 2014: 97)
A diferencia del caso de Inés y Valentina, el del Ejido Tila en Chiapas sigue en proceso de elaboración
y no ha sido presentado ante las instancias del Poder Judicial. Este caso es un claro ejemplo de los
conflictos por tierras y territorios indígenas que se viven hasta la fecha. La transformación que
genera el capitalismo en la tierra y los territorios promueve el despojo de poblaciones lo que crea
situaciones de extrema vulnerabilidad (Lachenal, 2014: 97). Es por eso que el caso del Ejido Tila tiene
un papel tan importante en el discurso de la protección de las tierras de comunidades indígenas.
Dicho ejido está poblado por indígenas ch´ol quienes recibieron el título de propiedad en 1934.
Sin embargo, a petición del Ayuntamiento Municipal de Tila se emitió un acuerdo que trataba de
modificar dicha resolución quitando 130 hectáreas de territorio argumentando que no eran del
Ejido sino de fundo legal. Hasta la fecha el conflicto sigue en pie y es en el 2013 que la Suprema
Corte de la Nación entra y solicita un peritaje cultural. El principal objetivo de dicho peritaje
era demostrar que, aunque el caso entro a las instancias de la justicia como agrario, se trataba en
realidad de un pueblo indígena y por lo tanto el impacto sociocultural sería mayor si se afectara al
Ejido. Este caso de peritaje busca mostrar que la concepción de tierra y territorio forma parte en la
creación central del discurso de identidad de los pobladores ch´oles de Tila (Lachenal, 2014: 98) La
idea de territorio tiene relevancia, no sólo a nivel cultural sino también a nivel político, económico
y social, puntualizando también que para un pueblo indígena, la integralidad del control sobre su
territorio es indispensable para el ejercicio de su autonomía y las posibilidades de reproducción
social , ambos derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución Mexicana y en tratados
internacionales donde México participa. (Lachenal, 2014: 99).
El tercer y último caso a tratar es el de Irene quien fue víctima de negligencia médica en la Sierra Sur
de Oaxaca. Durante una cesárea de emergencia, ella sufrió un paro respiratorio que le causó daño
cerebral y la inmovilidad total de su cuerpo. Esto se debió a la praxis al momento de administrar la
anestesia. Esta tragedia no sólo afecto a Irene y a su hijo directamente sino a la familia, que se debe
de hacer cargo de los cuidados y atenciones sin ninguna ayuda de instituciones mexicanas. Ante la
acción en contra de la anestesióloga el juez solicitó un peritaje cultural con perspectiva de género
para evaluar el impacto del daño sufrido. El peritaje fue elaborado por Fundar, Centro de Análisis
e Investigación y tiene por objetivo mostrar como la negligencia médica ha atentado y terminado
el proyecto de vida de Irene y de su familia. De igual manera se propuso explicar cómo se puede
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enmendar adecuadamente el daño si se toma en cuenta el contexto social y cultural en el cual
viven. En la investigación el peritaje se propuso analizar cómo las deficiencias del Estado mexicano
en su provisión de servicios de salud impactan en el acceso a las infraestructuras sanitarias de las
mujeres indígenas. De igual manera, cómo impacta el sistema de salud en los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres indígenas (Lachenal, 2014: 99). Con respecto a esto último, el
peritaje demostró que la imposición de un modelo de salud que no incluye e incluso prohíbe los
conocimientos de las parteras y que además no cuenta con los recursos económicos para construir
infraestructura que garantice el acceso y la seguridad de estos servicios, pone a las mujeres indígenas
en zonas rurales en una situación peligrosa y de extrema vulnerabilidad. Lamentablemente este
caso aún no ha sido resuelto y sigue en curso legal hasta la fecha.
Como se ha podido apreciar, el peritaje antropológico puede tener un impacto positivo en
la aplicación de justicia para pueblos indígenas, disminuyendo la brecha de la desigualdad y
promoviendo un discurso pluralista.
Como conclusión si se ve sólo en el sentido estricto el peritaje antropológico es una herramienta que
se emplea en los juicios para facilitar la resolución del juez, es decir buscar pruebas y presentarlas.
Pero además de eso podemos darnos cuenta de que el peritaje sirve para dar importancia a los
derechos indígenas, su cultura y a sus sistemas normativos. Darles importancia a sus sistemas
normativos es lo que nos lleva al pluralismo jurídico, ya que es reconocer que el derecho positivo
no es el único. De esta forma se puede crear un impacto positivo en la aplicación de justicia para
pueblos indígenas y disminuir la brecha de la desigualdad.
Es por esto que debemos aprovechar el peritaje cultural, darle mayor reconocimiento no solo por
parte de los jueces sino también por los antropólogos. La trayectoria del peritaje cultural en México
está en sus inicios y todavía quedan muchas cosas por corregir y modificar, también existen factores
que considerar y diversas amenazas. Sin embargo, es labor de las generaciones siguientes bajo la
tutela de los antropólogos y abogados de hoy en día reforzar y solidificar el vínculo de la antropología
y el derecho. Alentar a los jóvenes estudiantes a adquirir interés en el peritaje antropológico, ya sea
tanto del lado de los antropólogos y multiculturalistas como del lado de los abogados y juristas
esto es lo que perpetuará su ejercicio y reforzará el pluralismo jurídico en México. Pero sobre todo
cumplir con la labor como individuos profesionales de las ciencias sociales que es enseñar y respetar
la diversidad cultural en nuestro país y concientizar que el derecho positivo no es el único ni que
la forma occidental de pensar es universal, así como reconocer que las categorías no son neutrales
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
856

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y que para toda situación existe un trasfondo cultural que afecta a la comunidad. Es por medio del
ejercicio del peritaje como se podrían reforzar los derechos indígenas, concientizar a los actores
judiciales y promover un discurso más igualitario, más justo y más consiente de la diversidad en la
que vivimos.
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Indigenismo, Inclusión y Educación Mexicana:
La Institucionalización del Racismo
José Luis García García1

1. Introducción
La educación es, dentro del imaginario colectivo, una herramienta indispensable para el desarrollo
y fortalecimiento de sociedades justas, equitativas e incluyentes. Quien no ha accedido al sistema
de educación formal carece de las habilidades básicas para la inserción social “exitosa”; la premisa
anterior es una de las hipótesis necesarias para entender las causas y efectos de los altos índices de
inequidad social y marginación que prevalecen hacia los grupos de personas indígenas en el país.
La educación se ha convertido en un requisito fundamental para el marco de desarrollo mexicano;
la escuela es un tipo de alquimia social cuyo objetivo central es el control y la erradicación de
una serie de fenómenos que son potencialmente nocivos para una hipotética vida en democracia.
Durante los años noventa se nutrió la idea de que el desarrollo social en México estaba estrechamente
vinculado con la calidad del sistema educativo, sin embargo se omite que el sistema educativo es
resultado de las condiciones sociales y no a la inversa.
“A partir de la década de los noventa, la agenda social en América latina se fortalece con el
criterio de la educación como mecanismo de impacto para el crecimiento...considerando
que los pueblos serán capaces de salir de su condición de atraso, a partir de la inversión en
capital social capacitando a sus individuos en el planteamiento y resolución de los problemas
de desarrollo” (López Hernández 2007, 19).
La educación en México ha experimentado históricamente profundas limitaciones frente a escenarios
que no garantizan condiciones básicas para la educabilidad de las personas, principalmente de las
1
Candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero, Doctorando en Educación por el Centro
Veracruzano de Investigación y Posgrado.
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personas indígenas, por lo que este sector poblacional ha sido víctima constante de omisiones,
arbitrariedades y de actos discriminatorios que atentan contra sus derechos humanos fundamentales.
Estos actos provienen desde la cotidianidad de la dinámica social y desde las instituciones del
Estado, por lo que hay indicios de un racismo al que llamaremos “institucionalizado”.
El racismo institucionalizado es consecuencia de un modelo económico y político inequitativo
e inconexo con necesidades concretas que promueve y reproduce pobreza e inequidad; en
consecuencia los grupos vulnerables se vuelven doblemente vulnerables ante la incapacidad de
competir en un mercado globalizado y altamente demandante. El diseño de políticas públicas
orientadas al fortalecimiento de los principios de inclusión social es un rubro imperativo de cara a
la construcción de una sociedad democrática. Existe un adeudo histórico contra los grupos sociales
marginados, quienes han sido víctimas de intereses sectoriales que amplían de manera vertiginosa
la brecha social ya existente. “La inequidad también es persistente; en su modalidad moderna, el
alto nivel de desigualdad se origina en las instituciones excluyentes que se han perpetuado desde
los tiempos coloniales” (Ferranti, et al, 2004; p1).
2. Políticas educativas y educación indígena: el racismo institucionalizado
Las prácticas y programas de educación pública en México son consecuencia de políticas sociales
cuyo proyecto central es la reproducción de un ideal de país, sin embargo, las acciones encaminadas a la educación de personas indígenas obedece a intereses sectoriales que plantean el acto educativo como un medio para reproducir la hegemonía del Estado. La educación se ha convertido en un
pilar para alcanzar el tan anhelado desarrollo social; lamentablemente alcanzarle implica perpetuar
un espejismo que impide conocer y atender las verdaderas necesidades de la población indígena.
Dentro del imaginario colectivo la educación institucionalizada forma parte de la condición humana; los educadores describen prácticas e instituciones del pasado como los aztecas o los griegos
y los presentan como antecedentes históricos necesarios para el desarrollo intelectual, sin embargo
esta manera de contar la historia no es sino una forma de colonizar el pasado atribuyendo a antiguas culturas determinadas formas de pensar o de actuar que son estrictamente contemporáneas.
“La educación aparece como uno de esos pretendidos universales culturales cuya existencia o valides estamos rechazando” (Esteva, 2001).
La verdadera educación no es un concepto institucionalizado como se conoce hoy en día; es más
bien un proceso humano implícito en la cotidianidad de la dinámica social, en las tareas del hogar
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o en la interacción con los amigos. La educación es todo aquello que se aprende e interioriza dentro
o fuera de la escuela debido a que el aprendizaje es un proceso innato en el ser humano. El hombre
es consecuencia de un contexto social y cultural lo que le permite configurarse como un ser curioso
y creativo; la escuela solo aporta una dosis de información bancaria que puede o no ser de utilizad,
la realidada es que la escuela promueve una serie de pautas de comportamiento enfocadas principalmente en el respeto a las instituciones.
“La escuela recoge a los niños de todas las clases sociales desde la maternal; y ya desde la
maternal, tanto con los nuevos como con los antiguos, les inculca durante años, precisamente durante los años que el niño es extremadamente vulnerable, acorralado entre el
Aparato de Estado Familiar y el Aparato de Estado Escolar, diversas habilidades inmersas
en la ideología dominante”. (Althusser, 1974; 16).
La educación ha surgido para configurar nuevos oficios y un nuevo orden social, ha dado importancia y valor económico a la información, y por consiguiente la ha secularizado y administrado,
recetando remedios diversos de lo que denomina conocimiento para cada estrato social. Son las
instituciones del Estado las que determinan las necesidades educativas de la población y no la población misma por lo que en reiteradas ocasiones lo que se aprende en la escuela resulta incoherente con la vida cotidiana.
El ser humano nace y de desarrolla en contextos sociales y culturales específicos en donde adquiere
un amplio bagaje de experiencias y aprendizajes útiles para la adaptación social; se aprenden códigos lingüísticos, pautas de comportamiento y valores específicos a través de los amigos, la familia
y el entorno. Este tipo de aprendizaje contrasta sensiblemente con el que se adquiere a través de la
educación institucionalizada en donde el individuo recibe una amplia dosis de información bancaria que puede o no utilizar.
Esta amplia dosis de información que carece de significado ante el entorno real del individuo es un
medio para la configuración y el fortalecimiento de la estructura social. La escuela ha privatizado
históricamente los conceptos de educación y cultura con el fin de dosificar las posibilidades
de desarrollo cognitivo y social entre los individuos y legitimar una serie de códigos para la
preservación de la clase social dominante. Estos códigos, disfrazados de valores universales, resultan
incoherentes y poco atinentes con las necesidades reales del individuo y su entorno primario. “Los
valores institucionalizados que infunde la escuela son valores cuantificados. Las escuelas pretenden
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desglosar el aprendizaje en materias para incorporar en el alumno un curriculum hecho con estos
ladrillos prefabricados y para medir el resultado con una escala internacional”. (Illich, 1974; 57)
Los proyectos educativos parten de la visión de diseñadores alejados de los distintos escenarios de
educabilidad en el país; la educación para personas indígenas ha padecido esta visión parcial de la
realidad y ha transitado de una perspectiva a otra a capricho de quienes manejan la política social
en México. Debido a ello se han cometido (en el nombre del progreso) crímenes culturales que han
matizado o desaparecido los rasgos identitarios de determinado grupo indígena como la vestimenta, la lengua o su cosmovisión.
Las políticas educativas tienen una orientación niveladora o normalizadora por lo que durante
muchos años se han encargado (de forma velada) de castellanizar a los indígenas y enseñarles un
mundo ajeno a sus usos y costumbres, despojando a las generaciones venideras del patrimonio
cultural intangible que por herencia les corresponde. Uno de los objetivos de la educación en México, ha sido ampliar la cobertura dentro del territorio nacional, llegando hasta las comunidades
indígenas a través de programas educativos integracionistas cuya intención central es adherir a
estos sectores sociales los valores de la vida urbana. “La Revolución Mexicana permitió reconocer
nuestra diversidad, pero frente a ello se formuló explícitamente una política cultural integracionista, negadora de esa pluralidad” (Durán, 1988; 37).
Homogenizar el idioma permitió mantener cierto control, en las comunidades indígenas, que hasta
antes de esta conversión se habían regido por usos y costumbres, en su mayoría el poder y misión
de guiar a la población radicaba en los ancianos. La lengua materna fue durante muchos años una
prohibición, los padres comenzaron a tratar de no hablar al interior de los hogares frente a los hijos
su idioma, a través de estos mecanismos se acabó con gran parte de la tradición oral, usos y costumbres y maneras de interpretar el mundo por medio de la palabra.
La panorámica histórica de las prácticas y objetivos de la educación comunitaria parte de 1921
hasta inicios de los años noventa. Se relaciona continuamente el marco político prevaleciente en
cada época para analizar el tipo de programas y de instituciones oficiales que han ofrecido una gran
diversidad de servicios educativos. La educación no formal impartida por el Estado mexicano ha
sufrido cambios y crecido en forma desarticulada (Salinas, 1998; 151). Las prácticas educativas de
la época se denominaron: Misiones culturales, Escuelas rurales, Escuelas regionales campesinas y
la casa del estudiante indígena, enfocadas a un proceso educativo gradual de integración o en el
peor de los casos de erradicación.
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Actualmente los grupos étnicos siguen siendo relegados y desvalorizados, en un proceso interno y
externo, a pesar de la intensificación de programas y estímulos para la creación indígena y la conservación de su patrimonio, el proceso de deterioro continua su curso. Haciendo un comparativo
de los rasgos que son suprimidos del paso de una generación a otra y aquellos que son reinventados, las pérdidas superan las ganancias. Las políticas educativas que determinaron el exterminio
del patrimonio intangible de las comunidades indígenas, tuvieron continuidad por casi veinte años,
periodo que sirvió para relegar en nombre de una integración, que parecía un exterminio cultural.
Dando pie a nuevos proyectos, que con lentitud fueron evolucionando su percepción de las comunidades indígenas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, existen programas, de diseño integracionista que consideran que las personas que forman parte de una minoría étnica, necesita urgentemente la ayuda y la capacitación de interventores externos, la mentira de que la educación indígena
debe integrar se ha heredado a través de mecanismos escolares efectivos a los nuevos diseñadores
de políticas educativas.
3. La mudanza de los asuntos indígenas a las políticas culturales
Posterior a estas políticas integradoras, se comenzó a gestar un movimiento surgido de la antropología que buscaba nuevas formas de atender la diversidad cultural del país, ya que los indicadores sociales y económicos revelaban que las estrategias aplicadas con anterioridad ya no estaban
respondiendo a las necesidades de la población. A partir de los años setenta, un grupo importante
de la sociedad y del mundo académico, así como algunos sectores de la estructura burocrática del
país, impulsan con mucho énfasis la idea de la configuración de México como un país plural y diverso; se reconoce explícitamente que la política de integración del indígena al desarrollo nacional
por la vía de la castellanización ha fracasado; se plantea abiertamente la necesidad de impulsar una
educación bilingüe y bicultural que hoy adquirió la categoría de intercultural. (Crespo 2003, 34).
Las fuertes críticas al indigenismo integracionista, fueron dando origen al estudio antropológico
de lo bicultural, superando los conceptos de aculturación de Gonzalo Aguirre Beltrán, y dando
origen a otros para el estudio de estas relaciones de lo diverso como el colonialismo interno que
propone Rodolfo Stavenhagen, el análisis de la categoría de Indio de Guillermo Bonfíl Batalla, cuyos procesos permiten no reducir la educación indígena a un asunto de políticas gubernamentales y
mejorar la calidad de vida comunitaria se convierte en un cambio de paradigma social.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
864

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Comienza a gestarse una perspectiva diferente de los asuntos indígenas en México y con ellos surge
una visión folklorizada de la cultura que permeara la visión estética de lo cultural y que también
modificara los conceptos de identidad y cultura al interior de las comunidades indígenas. La sociedad le otorgo un lugar a la diversidad étnica, después de siglos de haber intentado la integración y
erradicación, pero este auto adscripción a lo diverso, revivió el concepto de lo indígena como un
recuerdo histórico al glorioso pasado prehispánico de la nación mexicana y no dio respuesta a las
verdaderas necesidades de las minorías étnicas. Los libros de texto gratuitos de la educación básica
promueven y exaltan las raíces del indigenismo como parte fundamental del desarrollo del país, sin
embargo, el discurso contrasta notablemente con las acciones del estado tendientes al menosprecio
de los derechos sociales indígenas; la educación, la salud, empleo, vivienda, etc.
4. El inicio de lo intercultural y los nuevos desafíos.
En la última década los programas institucionales, han comenzado un proceso de transformación
hacia diseños participativos y propuestas de proyectos de desarrollo comunitario, partiendo de
miradas desde abajo de las problemáticas sociales. El diseño de las nuevas políticas culturales es
un gran paso hacia una visión intercultural de las minorías étnicas, pero este avance ha puesto en
la mira nuevas problemáticas como la ejecución de los proyectos y la necesidad de capital humano
que entienda esta nueva visión gubernamental.
Pero esta nueva forma de entender las necesidades sociales, para las políticas públicas hereda la
responsabilidad que recaía en el gobierno a la sociedad civil, y los temas como las minorías y la
cultura tienen que ser atendidos por grupos de la sociedad interesados en atenderlos. “De la participación y la corresponsabilidad se ha pasado al objeto del desarrollo regional. Los entes públicos de
carácter federal debían coordinarse con los esfuerzos locales.
La última versión que adoptó el confuso término de “ciudadanización”, alude al objetivo de que
los tres niveles de gobierno no se coordinen y de que la sociedad participe” (Nivón 2004, 204).
Existe en la sociedad la capacidad de organización para atender las necesidades sociales, pero para
el grueso de la población todavía no hay una formación intercultural que permita el diálogo y la
negociación de los saberes.
Actualmente el paradigma de la educación indígena ha evolucionado en teoría y nombre a nuevas
formas de etiquetar las culturas alternas, pero siempre en la práctica los horizontes y vicios bien
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heredados de la antigua educación pública destinada a los indígenas siguen imponiendo condiciones. Plantearse una educación bicultural o intercultural es, por lo tanto, una contradicción en
los términos. En realidad es un eufemismo para disimular lo que en realidad hacemos con este
dispositivo: disolver las culturas subalternas. Hay educación de la cultura dominante, en su interior
o para las culturas subalternas aunque ahora se acostumbre llamar educación a prácticas de otras
culturas que nada tiene que ver con ella (Esteva, 2001).
Existen fuertes críticas a lo intercultural, como primera impresión considero que estos comentarios
se emiten desde un lugar muy cercano a lo comunitario y por lo tanto puedo atreverme a pensar
que diagnóstica el recelo con el que las propuestas interculturales están siendo recibidas en las
comunidades. ¿Cómo podemos proponer metodologías participativas del dialogo después de una
historia tan desmoralizante para estos sectores? La desconfianza responde como un mecanismo de
defensa, una respuesta a los siglos de negociación y desequilibrio en la apreciación de saberes.
Considero que la interculturalidad propone un espacio de co-creación muy interesante que debe
ser entendido y mantenido con acciones igual de persistentes que las de la erradicación, porque
solo el tiempo y la intervención podrán modificar esta percepción del otro como invasor hacia las
comunidades a una mirada de colaboración y trabajo colectivo. Las políticas educativas y culturales
evolucionarán tarde o temprano a un modelo participativo y con ello revelarán nuevos problemas
relacionados con la ejecución, porque los problemas de concreción de los programas gubernamentales radican en la calidad de los servicios del personal humano que los ejecuta y de la comprensión
de la interculturalidad que ellos posean y utilicen en sus prácticas culturales y educativas.
5. Migraciones conceptuales en educación indígena: de la integración al enfoque inclusivo.
El enfoque de educación inclusiva representó para los países de América Latina una visión novedosa
sobre los fines de la educación y los medios para articular un sistema educativo con criterios de
pluralidad, democracia y equidad. El eje de referencia obligatorio para comprender la articulación
del concepto de inclusión en educación es la Declaración Mundial sobre Educación para Todos,
celebrada en 1990 en donde más de 150 ministros de educación establecen propósitos comunes
para garantizar una educación universal.
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“Cada persona (niño, joven o adulto) deberá estar en condiciones de aprovechar las
oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje.
Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como
la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los
contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes)
necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la
calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo”. (Declaración
Mundial de Educación Para Todos, 1990).
México acepta y adopta los resolutivos de esta declaración y se suma al diseño de políticas educativas
que en los siguientes veinte años impactarían en la manera de atender a la diversidad e incorporar
a quienes se encuentran marginados de la educación formal. Con el arribo de Enrique Peña Nieto
a la Presidencia de México en 2012 el concepto de inclusión se posiciona como eje articulador de
las Políticas de Estado como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), La Reforma Educativa y el
Programa Sectorial de Educación (PSE).
El enfoque de educación inclusiva es trendig topic en las instituciones educativas del país; la
naturaleza del término ha contribuido a su aceptación por parte de un gran número de profesores,
directivos y padres de familia quienes coinciden en la imperiosa necesidad de construir un sistema
educativo más democrático, plural y equitativo. El concepto, que emerge desde el plano de las
políticas educativas internacionales, ha creado consenso en torno a él debido a que en su línea
argumental-discursiva se hace énfasis en el derecho de todas las personas a recibir una educación
de calidad acorde con las necesidades individuales de aprendizaje.
El discurso del Gobierno Federal pone a la educación como condición necesaria para el desarrollo
y delega en la escuela la ominosa labor de configurar una sociedad que base su dinámica en la
democracia, la equidad y la justicia. Se insiste de manera sistemática en sostener y perpetuar el
mito de que enviar al niño, al adolescente o al adulto a la escuela le garantiza un futuro promisorio
dentro de la escala social y que con las competencias adquiridas durante su proceso formativo
podrá hacer frente a las cada vez más grandes exigencias de un mundo globalizado y su mercado
laboral.
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En esta dinámica de competitividad global la educación formal ha cometido atropellos contra la
cosmovisión de las personas y ha creado una serie de códigos y pautas cuya única finalidad es
establecer una cultura unificada que priorice la eficiencia, la eficacia, la productividad y la calidad
como valores supremos. Esta visión atenta contra las personas menos favorecidas y abre aún más
la brecha educacional en el país generando todo lo contrario a lo que en teoría debiera ser enfoque
incluyente de la educación.
“La mayoría de los países adoptan en sus políticas y leyes los principios de la Declaración
de Educación para Todos (EPT), pero en la práctica es posible constatar que la educación
es para “casi todos” o “para la mayoría” y que los excluidos son precisamente quienes más
necesitan de ella para compensar su situación de desventaja educativa y social. Según el
Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2008, todavía existen 72 millones de
niños que no tienen acceso a la educación primaria y 774 millones de jóvenes y adultos son
analfabetos, de los cuales el 64% son mujeres”. (Blanco, 2008).
En el afán de posicionar a México como una nación desarrollada, en el nombre del progreso y la
educación se han cometido crímenes culturales que han hecho desaparecer los rasgos distintivos de
algunos grupos sociales. La política de educación con enfoque inclusivo atenta contra la diversidad
por que no surge de las necesidades reales sino de un proyecto político. La educación en México
ha transitado sexenio tras sexenio de una perspectiva a otra siempre con escasas mejorías para sus
destinatarios.
La situación actual, donde se incluye a la institución escolar como parte del contexto
sociocultural, maquillada para unos, rutinaria para otros, cruda para una buena parte, solo
es un reflejo de lo que se dejó de hacer y aquí, parece, no hay excepciones. ¿Qué pasó? ¿Qué
dejamos de hacer? ¿Hacia dónde vamos? Culpar a alguien en especial seria ocioso al igual
que seguir proponiendo nuevos instrumentos sin reflexionar acerca de los ya existentes
pero que pasan desapercibidos, de los que se han aplicado y no dan resultados benéficos, no
existiendo reflexión alguna ante ello. (García Ayala, 2013: 10).
Los grupos vulnerables representan un atentado contra la idea de desarrollo presente en todas
las políticas públicas educativas del país por lo que la respuesta del Estado Mexicano fue la
institucionalización del enfoque de educación inclusiva para someter a las personas pertenecientes
a estos grupos a un proceso de normalización y homologación puesto que algunos grupos como
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los sectores indígenas han representado históricamente un bloque de resistencia contra las
arbitrariedades del aparato gubernamental, ejemplos hay varios; las Escuelas Normales Rurales,
el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el
Movimiento de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez entre otros.
El Estado tiene consciencia plena de que la educación formal es un reflejo de las condiciones sociales
y no a la inversa; no se educa para una vida democrática y equitativa, se requiere democracia y
equidad para poder educar por lo que cualquier intento de evolución social por medio de la escuela
está, inminentemente, destinado al fracaso. Son fenómenos tales como la pobreza, la marginación, la
corrupción, la discriminación o la intolerancia a las diferencias lo que obstaculiza el acto educativo
y ponen en jaque a cualquier política pública independientente de sus fines u objetivos.
México es un país de amplios contrastes y mosaicos culturales en donde existe un común
denominador: la diversidad. Esta puede entenderse desde distintos planos pero todos convergen
en la idea de que cada rincón del territorio nacional tiene su propia serie de códigos y patrones. Un
país con tantos matices requiere un sistema educativo plural, capaz de desmitificar la obsoleta idea
de la “igualdad” como criterio de educabilidad.
CONCLUSIONES
En la historia de la educación en México el desarrollo aparece como el concepto motor de las
políticas educativas y adquiere caracterizaciones diferentes dependiendo del momento histórico,
pero siempre aparece como un ideal inalcanzable. La educación indígena y sus conflictos surgen
como un enfrentamiento a la idea de desarrollo, pues las comunidades indígenas significaron por
más de un siglo un obstáculo para la hegemonía del Estado.
La lengua representaba los obstáculos de la gobernabilidad de un país diverso, las prácticas culturales y las formas de vida que se reproducen a través de ella, consolidaron la principal preocupación de las políticas educativas de 1920 hasta 1970. Erradicar las lenguas originarias por medio
de la enseñanza del español y convertir a los sectores étnicos en “gente de razón” fue la mayor
preocupación de la educación indígena. Era evidente para la agenda política mexicana que no se
podía alcanzar un México desarrollado, mientras existiera un México indígena.
Se desarrollaron programas dedicados a la atención de las comunidades siempre bajo un enfoque
compensatorio e integrador, se desarrollaron conceptos antropológicos para analizar las diferenDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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cias culturales, pero siempre bajo una óptica asistencialista. Fue hasta 1970 cuando la sociedad,
los académicos y la burocracia comenzaron a impulsar la configuración de un país diverso. El
cambio en la postura para abordar las necesidades biculturales para la época, constituyeron un
progreso que aunque folklorizado, reposición las comunidades indígenas hacia las políticas culturales.
Las políticas culturales manejaron lo diverso con una visión del México exótico, reavivaron y
reinventaron usos y manifestaciones tradicionales, pero bajo una visión de rentabilidad cultural,
pero una vez más surge la pregunta ¿Las políticas educativas y culturales responden a las necesidades de las comunidades indígenas? En la última década se han propuesto nuevas metodologías
participativas para contestar esta pregunta, además del surgimiento de los estudios interculturales
como un espacio de diálogo y negociación, pero han planteado nuevos problemas, generalmente
involucradas con la ejecución y la formación de capital humano que pueda colaborar con la respuesta a los problemas comunitarios.
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La expresión de la masculinidad en la comunidad bear: mascarada e
identidad
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Definir como transgresor a un grupo de hombres gordos, velludos, de más treinta años de edad,
actitud y arreglo toscos, y gusto por los deportes, la naturaleza y el alcohol, podría parecer absurdo
a primera impresión. ¿Dónde está la transgresión en estos atributos y prácticas que no sólo son
muestra de una masculinidad de lo más tradicional sino que la exaltan abierta y orgullosamente?
Quizá aclarar que dichos hombres son, además, homosexuales, dé una idea más compleja de la
situación; aun así, para entenderla a profundidad es necesario atender el contexto histórico de su
conformación.
Eran los últimos años de la década de los ochentas en San Francisco, California. El distrito Castro
ya estaba bien posicionado como zona gay de la ciudad (y, acaso, del país). Veinte años antes, la
rebelión de Stonewall -suceso en el que un grupo de homosexuales y transgéneros reaccionaron
subversivamente a una redada en un bar de Nueva York, contrario a la acostumbrada respuesta
dócil- había dado pie a la visibilización de representaciones de la diversidad sexual distintas a las
satanizadoras, criminalizadoras y patologizantes que dominaban desde siglos atrás. El desarrollo
de esta nueva comunidad dentro de dinámicas capitalistas dio como resultado la legitimación de
un modelo de homosexual urbano, de clase media, consumista, neoliberal, ‘globalizado’ y con un
cuerpo adecuado a los estándares de belleza física occidentales contemporáneos: joven, blanco,
delgado, de arreglo sofisticado y actitud afeminada.
La escena en el Castro era ejemplar al respecto. Sin embargo, a sus afueras, apenas a unas pocas
cuadras, podían verse otras manifestaciones y significados del ser gay: bajo el nombre de bears,
hombres de apariencia ruda, como los descritos en las primeras líneas, se reunían en el Lone Star
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Saloon, demandando, aunque no de manera explícita, el reconocimiento de su identidad como
gays a pesar de ‘no parecerlo’, con lo que transgredían no sólo la estética cotidiana del barrio sino el
sistema tradicional de percepción de los géneros. Para continuar con la comprensión de este ‘acto
de rebeldía’ que supone ser masculino y homosexual, hay también que revisar algunos conceptos
que equivocadamente suelen darse por sentados en las ciencias sociales.
La mayoría de los estudiosos de la masculinidad coincide en referirse a ésta como el conjunto
de conductas y características de los hombres; algunos la reconocen como una esencia natural o
biológica y otros como una construcción sociocultural, pero en cualquier caso, no dudan en considerarla una cualidad intrínseca de ellos. El problema con esta definición es que, de tomar el enfoque esencialista, se asume que hay una sola manera de ser masculino y por lo tanto hombre, y si
acudimos a la perspectiva constructivista, habría tantas formas de masculinidad como hombres en
el mundo. En ambos casos se cae en un reduccionismo inasible, impráctico y fácilmente discutible
al momento de enfrentarlo con la realidad; en el primero, todos los hombres serían masculinos;
en el segundo, sólo los hombres lo serían. ¿Y qué decir, entonces, de los hombres afeminados y de
las mujeres masculinas, que nadie negaría que existen, o de los hombres y mujeres trans1? Porque,
señala Halberstam2, “a pesar de que parece que nos cuesta mucho definir la masculinidad, socialmente tenemos pocos problemas en reconocerla”. Es necesario insertar el concepto en un contexto
más amplio dentro del cual pueda ser operante.
Giddens3 explica la masculinidad como la “forma característica de comportamiento que se espera
de los hombres en cada cultura”. Al hablar de una expectativa y no de un hecho se escapa del determinismo tanto biológico como cultural. No ve a la masculinidad como una propiedad de todos
los hombres ni exclusiva de ellos, aunque sí sea lo deseable. Enfatiza también la variación histórica
y geográfica del fenómeno, pero supeditado a interpretaciones sociales y no sólo subjetivas. Partiendo de esta premisa, considero a la masculinidad como una expresión de género. Otro concepto
complicado.
A grandes rasgos, siguiendo a Lamas4, el género es la simbolización de las diferencias sexuales, es
decir, el establecimiento social de roles y prescripciones derivados de los cuerpos de las personas.
1
Condición en la que el sexo de nacimiento no concuerda con la identidad de género tradicionalmente asociada a él. Silvan
Agius y Christa Tobler, Trans and intersex people, 12-13.
2
Judith Halberstam, Masculinidad femenina, 23.
3
Anthony Giddens, Sociología, 751.
4
Marta Lamas, Cuerpo: diferencia sexual y género, 52.
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Se hace presente en dos aspectos de los individuos: la identidad de género (reconocerse hombre
o mujer) y la expresión de género (presentarse de forma masculina, femenina o andrógina). Éstos
junto con el sexo (las características anatómicas de machos, hembras e intersexuales) y la orientación sexual (la atracción erótica y afectiva hacia las personas según su sexo o género), conforman
la sexualidad en su sentido más complejo5. Aunque no hay una condición relacional entre las diferentes posibilidades de cada uno de estos cuatro elementos, se han legitimado las asociaciones
macho-hombre-masculino y hembra-mujer-femenina, como si la naturaleza de los cuerpos –y no
la cultura- trajera consigo disposiciones no sólo preconfiguradas sino distintas para cada uno de
sentimientos, pensamientos, etcétera; adicionalmente, ambos individuos serán idealmente heterosexuales, aunque en caso de ser homosexuales, se espera que se comporten conforme a las pautas
asignadas al otro género o, en su defecto, de forma andrógina, con la finalidad de distinguirlos
fácilmente de las personas heterosexuales para tranquilidad de la población homofóbica6.
Desde esta perspectiva, los estudios de género deberían dedicarse a todas estas cuestiones, pero
el hecho de que el concepto fuera abordado primeramente desde el feminismo, combinado con
un paradigma funcionalista, redujo su complejidad hasta volverlo un sinónimo de mujer; de esta
manera, estudios de género o violencia de género, por ejemplo, casi siempre se entienden como
estudios sobre mujeres o violencia contra las mujeres7. Como consecuencia, la mayor parte de los
estudios sobre masculinidades se han limitado a proponer las normas ideales de conducta de los
hombres como apoyo a los derechos de las mujeres en vez de analizar las expresiones por sí mismas
para desencializarlas y entender sus implicaciones reales en las relaciones de género en su acepción
más vasta.
Si la masculinidad no es, entonces, la forma de ser de los hombres (heterosexuales) sino diversas
formas de ser que se asocian con ellos pero que pueden también estar presentes en personas de
otros sexos y orientaciones sexuales, ¿qué es, concretamente? Es posible empezar a delinearla acudiendo al esquema de marcadores de género propuesto por Prieur8, quien retoma el complejo de
la sexualidad detallado arriba y deconstruye la expresión de género en cuatro componentes más
para enfatizar su existencia social y no sólo biológica y psíquica; éstos son: los signos corporales no
genitales (los senos, la barba, los músculos, la voz…), la apariencia (la ropa, el peinado, el maquillaje, los gestos…), las prácticas (el trabajo, las actividades recreativas…) y las estructuras simbóli5
6
7
8

Alejandro Ávila Huerta, Violencia simbólica homofóbica en el periodismo rosa, 27.
Ibídem, 109; Javier Sáez, “Excesos de la masculinidad”, 143.
Marta Lamas, op. cit., 87, 125.
Annick Prieur, La casa de la Mema, 56-59.
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cas (los colores, los espacios, la comida, el lenguaje…). Nuevamente, no hay vínculos forzosos de
ninguno de estos aspectos con el cuerpo y la psicología de los individuos: hay mujeres musculosas
y hombres de voz aguda, mujeres que no se depilan y hombres que se hacen manicure, mujeres que
trabajan en albañilería y hombres que lo hacen en el cuidado de niños, mujeres que juegan futbol y
hombres que bailan ballet, mujeres que gustan del azul y hombres que visten de rosa, mujeres que
van a cantinas y hombres que se entretienen en centros comerciales, mujeres que dicen groserías y
hombres que cuentan chismes; a pesar de eso, socialmente sí hay rasgos que suelen ser atribuidos a
las personas según su sexo y género.
¿Cuáles son esos rasgos que se creen imprescindibles para ser un ‘buen’ hombre (heterosexual)? En
términos generales, tienen que ver con la agresividad, la competitividad, la autoridad, el liderazgo,
la productividad, la provisión económica, la seguridad, la autonomía, la fuerza, la valentía, la
inexpresividad emocional y algunos otros relacionadas9. Se podría discutir que, al tratarse de una
cuestión cultural, la lista cambia con el tiempo y los lugares, y es cierto que puede haber variaciones, pero no es impreciso afirmar que la mayoría de estas cualidades se han estructurado por
largos periodos y espacios como símbolos más o menos estables de masculinidad.
Si se alega que ahora los hombres tienen socialmente permitido (y hasta, en ocasiones, exigido)
tener expresiones de género antes reprobables para ellos no es porque haya cambiado la percepción
de la masculinidad, más bien empieza a reconocerse que no todos los hombres (heterosexuales),
para demostrar que lo son, tienen que ser masculinos en todo momento. Una muestra de esto es
la creación del término metrosexual para referirse a “un hombre, especialmente heterosexual, que
se preocupa de su apariencia y dedica mucho tiempo y dinero a sus cuidados físicos”10. Aunque de
entrada podría pensarse que esta definición implica una transformación de la idea de masculinidad, lo que en realidad hace es justificar que un hombre heterosexual –sin dejar de serlo- no sea
masculino, que tenga actitudes femeninas, es decir, tradicionalmente esperadas de las mujeres. El
énfasis en la heterosexualidad del metrosexual es claro indicativo del acudimiento al estereotipo del
macho-hombre-masculino-heterosexual, aunque sea para contradecirlo (no tendría mucho sentido denominar así a los homosexuales si el prejuicio es que su ‘esencia’ es, de cualquier manera,
femenina). Lo mismo pasa con las ‘nuevas masculinidades’ postuladas por activistas y académicos
feministas para la equidad de género, que no son más que la realización de tareas asignadas por costumbre a las mujeres (en cuyo caso muchas de ellas serían masculinas desde hace mucho tiempo):
9
10

Ibídem, 58; Eleonora Garosi, ¡Son cosas de la vida!, 189.
Diccionario de la lengua española, “Metrosexual”.
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el reparto de las tareas del hogar, la paternidad responsable, el apoyo al feminismo, poco tienen que
ver con la masculinidad: un hombre puede lavar la ropa (simplemente por la necesidad de hacerlo),
educar a sus hijos, asistir a una marcha contra la violencia hacia las mujeres (o cuidar su cuerpo
acorde con los parámetros de belleza, en el caso del metrosexual), y seguir siendo masculino, no
porque haga esas cosas, sino porque sigue conservando su carácter competitivo, fuerte, valiente,
autónomo, seguro, tosco o serio (como también puede serlo una mujer).
Si el concepto de masculinidad efectivamente estuviera en proceso de modificación, no habría
necesidad de inventar nuevos términos para hablar de nuevas formas de ser hombres (socialmente
estructuradas o no), que sí se transforman, al no ser un hombre necesaria o permanentemente
masculino. Quizá sea conveniente utilizar el término ‘hombría’ para hablar de esa multiplicidad de
formas y dejar el de masculinidad para las formas particulares ya especificadas, sea que provengan
de hombres o de mujeres, hetero u homosexuales; no sólo todos pueden ser (o no) masculinos,
también una misma persona puede ser masculina y femenina, albergando ambas condiciones simultáneamente o destacando alguna en diferentes ocasiones, y por lo regular así es. Se ha naturalizado –incluso desde el constructivismo, paradójicamente- la relación entre hombría y masculinidad de tal manera que se hace invisible y sólo se evidencia cuando se manifiesta en personas con
otros cuerpos que los considerados ‘masculinos’, pero ni siquiera socioculturalmente hablando la
masculinidad es la expresión de la hombría, mucho menos son sinónimos11.
Lo que está en juego para los bears es, por tanto, la legitimidad de su masculinidad, y no es asunto
superfluo. Dichas prácticas, actitudes y características de esta expresión de género se encarnan en
los cuerpos, ya sea en el arreglo, en los gestos o en el propio físico, y el de los osos es un cuerpo considerado desagradable y, por tanto, asexuado. El cuerpo –explica Giddens12- es el lugar del propioser que actúa, pero el propio-ser no es sólo una extensión del organismo que es su portador; uno no
puede ser entendido sin el otro. Por eso, las consecuencias de la discriminación por cuerpo –como
inseguridad, baja autoestima, desconfianza y exclusión- no se limitan a un nivel estético con secuelas en la apreciación de la apariencia física, sino que pueden llegar a una dimensión ontológica y
tener implicaciones identitarias que afecten nociones como quién soy y adónde pertenezco, lo que
complica esos efectos. Así, frases como ‘no pareces gay’ o ‘no se te nota’, mientras para algunos son
un alivio, en otros provocan gran incertidumbre y necesidad de reconocimiento como tales.

11
12

Judith Halberstam, op. cit., 23-24.
Anthony Giddens, La constitución de la sociedad, 72.
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“El aquí del cuerpo –de acuerdo con Giddens- no designa una serie determinada de coordenadas sino
la situación del cuerpo activo orientado hacia sus tareas (…) La imagen corporal es en definitiva un
modo de enunciar que mi cuerpo está-en-el-mundo”. Y ya que, siguiendo al mismo autor, los agentes
no son meros cuerpos móviles, sino que son seres intencionales con objetivos, son de tal relevancia
social las acciones y los discursos que hacen los osos no sólo acerca de su corporalidad sino desde
ella.
Hay un problema con la visión culturalista de la masculinidad: queda claro que ésta no es, ni natural
ni culturalmente, una cualidad única de los hombres, pero al ser la expresión de género el aspecto
relativamente más maleable de la sexualidad, con frecuencia se le ha caracterizado como una especie de artificio deliberado y forzado, principalmente de parte de los estudios queer (una perspectiva
que aborda la diversidad sexual con una orientación fundamentalmente estructuralista y centrada
en una crítica más bien política a la delimitación rígida de identidades lésbico-gay-bi-trans-intersexuales, criticable por su deficiente coherencia argumentativa y su inadecuada abstracción de la
realidad objetiva de las personas LGBTI). Para debatir la autenticidad de la expresión de género –la
masculinidad, en este caso- contra su farsa, utilizaré dos conceptos principales: la mascarada y la
identidad.
La mascarada –ese festival europeo del siglo XVI con disfraces y alegorías- fue aplicada por primera vez a los estudios de género por Joan Riviere13, quien no sólo niega la esencia de una forma
natural de ser mujer sino que califica cualquier forma de serlo como una falsedad. Sus argumentos,
de enfoque psicoanalítico y por tanto basados en el estudio de casos individuales, son inaplicables
sociológicamente, al igual que los de Teresa de Lauretis y Judith Butler, quienes retoman el término
algunas décadas después, con las mismas conclusiones pero con una orientación filosófica, nuevamente irrealizable en las ciencias sociales. Aun así, es conveniente señalar que Butler define a la
mascarada como un performance que pone en escena la propia identidad, ya sea para inaugurarla,
confirmarla o transformarla14. El concepto de performance deriva de las teorías de Austin y Searle,
quienes hablaban de los actos performativos en el lenguaje, y también de Goffman, quien estudió
las diversas representaciones que se llevaban a cabo para la presentación de sí mismo en la vida
diaria.
El uso del término por parte de estos autores es más complejo que una mera actuación, es decir, si
13
14

Joan Riviere, “Womanliness as masquerade”, 303-313.
Enrique Gil Calvo, “Mascaradas”.
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bien hay pautas de comportamiento, como ya se ha visto, transmitidas socioculturalmente, también
es cierto que dichas pautas no son simplemente adoptadas por los individuos, sino reconocidas e
internalizadas como parte de una identidad que no necesariamente es forzosa o plástica.
Hay que mencionar la distinción que hace Giddens entre un sujeto o actor social y un agente social.
Mientras que con los primeros conceptos se refiere a seres sometidos por reglas y que ejecutan
un papel prescrito en un libreto para la reproducción de un sistema, con el segundo los reconoce
como personas capaces de negociar sus posiciones y trayectorias, interpretar (no sólo actuar) papeles, internalizar convenciones, reconstruir las propiedades estructurales del sistema y configurarse
como individuos. Cabe aclarar que cualquier integrante de una sociedad, en tanto tal, es un agente
social15.
La construcción de la identidad no depende ni de una determinación rígida de los sistemas sociales
sobre los agentes ni de la entera voluntad de éstos, independientes de sus trasfondos; es, en cambio,
un proceso social dialéctico, intersubjetivo, reflexivo e histórico de creación de categorías en las
que el propio-ser16 (y en última instancia, cierto número de individuos) se reconoce (y de las que se
distingue)17; se forma, mantiene, modifica y reforma –explican Berger y Luckmann18- por procesos
y relaciones sociales determinadas tanto por la conciencia individual como por la estructura social,
a su vez mantenida, modificada y reformada por las identidades. “Consiste en el mantenimiento
de la coherencia en las narraciones biográficas, a pesar de su continua revisión”, expone Giddens19.
Desconocer en las identidades cierto grado de estabilidad es caer en un relativismo absoluto que
de poco sirve para comprender la realidad objetiva, en este caso, de la diversidad sexual en general
y de los bears en particular. Es posible su transformación, sí, pero no de una manera por completo
arbitraria, sino después de una labor de apropiación –y desapropiación- de estructuras que, sin
estar conscientes de ello, fueron moldeando una cosmología que no puede rehacerse enteramente
por decisión (pensemos en la nacionalidad, la lengua o la religión).

Felipe López Veneroni, “Conceptos elementales de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens”.
Concepto de Anthony Giddens, acuñado como self en el original en inglés y traducido al español también como sí-mismo, con
el que se refiere al “agente en tanto el agente lo define”. Anthony Giddens, La constitución de la sociedad, 86.
17
Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad, 216; Michel Foucault, Microfísica del poder, 12-13;
Anthony Giddens, “Modernidad y autoidentidad”, 35; Gilberto Giménez, “La identidad social o el retorno del sujeto en sociología”, 188; Stuart Hall citado por Rodrigo Laguarda, Ser gay en la ciudad de México, 21; Felipe López Veneroni, La ciencia de la
comunicación, 9.
18
Peter Berger y Thomas Luckmann, op. cit., 216.
19
Anthony Giddens, “Modernidad y autoidentidad”, 38.
15
16
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En el caso de los bears es interesante notar diferentes dinámicas al respecto de la expresión de la
masculinidad tanto hacia dentro como hacia afuera de su organización como grupo social: por
una parte, aquellos que al tener los rasgos corporales que motivaban una discriminación de la
comunidad gay se reconocen como osos al sentirse incluidos y, por otra parte, aquellos que en un
afán de pertenecer al grupo modifican su cuerpo provocando esos rasgos que generan discriminación. También es importante notar que no se trata de una masculinidad a ultranza; parte de las
cualidades características de los osos, al menos en sus inicios, era un cuidado entre pares y seres
queridos, propio de la feminidad, y más allá de eso, el grupo ha ido teniendo transformaciones con
el tiempo, algunas positivas y otras negativas.
Debido a lo limitante del modelo gay, la alternativa bear convocó a muchos hombres que no se
sentían encajar como gays, por lo que poco después de su afianzamiento, el fenómeno se extendió
por Estados Unidos y Canadá para llegar, a mediados de la siguiente década, a Europa, Australia,
Japón y Latinoamérica, perdurando y creciendo actualmente, y contemplando como principios la
inclusión y el compañerismo. Es posible que no haya otra subcultura gay tan consolidada como la
comunidad bear, claro indicador de una necesidad de identificación, de acuerdo con Tim Martin,
editor de la American Bear Magazine, quien afirmó: “No estamos tratando con una novedad ni con
una moda pasajera (…) Tampoco estamos tratando con un asunto de atracción física. La subcultura
bear va más profundamente que la piel y el vello corporal”.
La acelerada expansión de este grupo por el mundo provocó una primera transformación, a causa
principalmente de la variedad étnica de los nuevos congregados, muchos de los cuales no cubrían
plenamente las características bear, pero a pesar de lo cual se acercaron a la comunidad buscando
un espacio en el cual sentirse cómodos tras haber sido excluidos, primero de los círculos heterosexuales y luego de los gays: se conservaron los distintivos del cuerpo grande y la barba, pero se
integraron otras opciones que en principio no fueron tomadas en cuenta, como hombres jóvenes,
de apariencia sofisticada, incluso femeninos y de cuerpo lampiño y otras más, algo con lo que no
todos estuvieron de acuerdo y vino otro cambio, fue exaltándose –sobre todo a través de revistas,
películas y concursos de belleza- un ideal que algunos autores llaman glamour bear o superbear,
que debe cubrir no sólo todas las características de un oso sino además maximizadas cada una de
ellas. Tal como en su momento ocurrió con el movimiento gay, el grupo bear pasó de un fenómeno
de nuevas representaciones y reivindicación de formas de ser a uno tan restrictivo, rígido, clasista
y racista como el primero. Sus prácticas también se modificaron; conforme avanzaba la aceptación
de la diversidad sexual en algunas sociedades, los bears más jóvenes fueron emulando cada vez más
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las dinámicas gays hasta convertirse en un club exclusivo con fines de esparcimiento y encuentro de
similares, dejando de lado el sentido de fraternidad y reconocimiento de los primeros bears.
Aquí radica la relevancia de que este grupo, entre tantos ignorados por las dinámicas gays, haya
buscado su legitimación como parte de una comunidad más grande que lo desintegraba de ella.
El gran problema de la comunidad bear es, en última instancia, de homofobia internalizada y violencia simbólica desembocada en victimización, entendida no en un sentido voluntarista sino
como una consecuencia casi inconsciente en la que los dominados dejan de percibir sus relaciones
sociales fuera de los puntos de vista de los dominadores y termina por compartirlos con éstos, pues
pareciera que no hay otros, que las cosas siempre han sido así y así están bien. Esto resulta en un
gueto sin conciencia de su situación como grupo múltiplemente discriminado y, por lo tanto, sin el
impacto social que buscaban sus antecesores, coadyuvando así, aunque sea indirecta e involuntariamente, con la reconstrucción del estereotipo gay que se pretendía combatir.
Es claro que los osos no constituyeron un movimiento político ni lo pretendieron, pero las implicaciones políticas de sus actos son innegables y considerables, aún si se trataba de su sola visibilización que desafiaba las percepciones de género. La exclusividad que ahora buscan para el grupo
reduce esa crítica implícita e incluso provoca el deseo de pertenencia al ‘club’, que se conformó
como un espacio de seguridad y confianza ante la discriminación y no de provocar ser discriminado para ingresar a él.
Si un grupo no es capaz de formular y conservar una coherencia argumentativa de su actuar, será
difícil que mantenga su unidad y objetivos, generando desviaciones y divisiones internas que, en
un caso extremo, llevarían a su disolución. El movimiento en sus principios parecía tener los elementos necesarios para combatir y modificar esta problemática, sin embargo, el descuido de un eje
discursivo que orientara y sostuviera su acción lo condenó a disolverse en el mismo sistema que
pretendía reconstruir. Los bears mexicanos han reaccionado a la violencia en su contra refugiándose en lugares de encuentro y entretenimiento, excluyendo a quienes no cubren sus requisitos de
ingreso. Es incuestionable su derecho a hacer esto, pero así pierden la oportunidad invaluable de
mostrar otras representaciones de la diversidad sexual y transformar la dinámica social en torno a
ésta a su favor, objetivo con el que naciera el grupo hace casi treinta años.
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Construcción de la identidad bear a través de productos estéticos
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“El poder gay llega a Sheridan Square” fue el encabezado que daba título al texto del reportero Lucian Truscott tras los sucesos ocurridos en la rebelión de Stonewall en Estados Unidos en 1969. En
el que expresaba claramente que “se olvidaron las muñecas fláccidas” (Fone: 2008, 554).
Esta manifestación se trataba de una expresión de organización de resistencia LGBT sin precedentes, las personas homosexuales y trans en el lugar se vieron unidas en una causa común, por fin
habían tomado conciencia de la problemática en la que se encontraban involuntariamente, debido
a su orientación sexual y expresión de género, que las volvía objeto de abusos. Así que el siguiente
paso consistiría en hacer algo al respecto; a la protesta siguió su organización como un grupo de
personas dispuestas a cambiar su situación de desventaja. No podría decirse que fuera todavía un
movimiento uniforme ni consolidado de manera sólida, aunque había por fin una agrupación de
personas juntas bajo los mismos intereses, las cuales estarían desarrollando una postura política en
cuanto a sus orientaciones sexuales, sus cuerpos, los espacios de desarrollo y expresiones.
Al quedar aún el estigma de enfermedad en el término homosexual, necesitaron apropiarse de una
palabra o denominación que pudiera considerarse positiva, para lo cual sirvió el término “gay” al
que Truscott se refería. Se retoma directamente del inglés, de un derivado directo del provenzal
“gai”, el cual se traduce como “alegre”, “festivo”; del franco “gahi” y del latín “gaudium”, traducido
como “gozo”, cuyas raíces probablemente se hunden en el etrusco “cai”: “soy feliz” (Lizarraga, 2012:
198-199), con lo cual se podría denotar que a pesar de la discriminación a la que eran sometidas, se
puede llevar una vida feliz de cualquier manera y sin importar su modo de vida.
El escoger una palabra para delimitar a ciertos números de integrantes a los que ésta puede hacer
referencia constituye una restricción que sólo se ajusta a una parte de esta población, pues tratán-
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dose de un grupo que considera amplio el espectro de expresiones de género, orientaciones sexuales y sexos debe tomarse en cuenta que hay que particularizar cada una de estas expresiones, pues
atraviesan por problemáticas distintas, bastante específicas.
Sólo una pequeña parte se ha comenzado a asimilar e incluso a aceptar socialmente. Gay se ha
convertido popularmente en un término usado para designar a hombres homosexuales, de los que
también se ha desarrollado una imagen muy concreta atendiendo principalmente a rasgos desarrollados en el movimiento gay estadounidense (puesto que el término se desarrolló ahí). Tradicionalmente ser gay supone desde una visión heteronormativa una transgresión a los roles de género.
Bajo esta condición la construcción de los hombres gays suele reducirse a características específicas que atienden a clases sociales, prácticas de consumo, edades y tipos de cuerpo determinados.
Normalmente se habla de hombres delgados, blancos, jóvenes, sofisticados, de clase media a alta,
teniendo como la principal característica notoria el ser afeminados.
Tal visión, aunque existente, no es la única, sin embargo es tan difundida que sólo ésta suele considerarse como legítima, volviéndose así una condición excluyente. Por lo tanto es necesario que
otras categorías surjan cuando se torna problemático para las personas que siendo homosexuales
no llegan a encajar del todo en las características descriptivas que comenzaron a considerarse tajantemente definitorias al consolidarse un modelo gay definido.
De inicio se puede decir que la comunidad bear, comunidad “ursina” o comunidad de “osos”, en la
que se centra este trabajo, surge y se constituye como categoría para dar validez a las expresiones
que se oponen a las del modelo gay reificado. Ésta se compone por grupos de hombres gordos,
maduros, de abundante vello (facial y corporal) y actitud tosca o despreocupada que conformaron
una comunidad de reconocimiento entre iguales.
El origen del uso de la palabra oso para referirse a estas personas es incierto, pero tampoco es algo
que no pueda relacionarse directamente con un poco de imaginación a sus características corporales, la primera descripción publicada de la que se tiene registro corresponde a un artículo de la
revista gay Advocate en su edición de julio de 1979 llamado: “Who’s Who in the Zoo: A Glossary of
Gay Animals” escrito por George Mazzei (Wright, 2013: 31), también se sabe que su uso se popularizó ya en la década de los 80, en la escena gay de San Francisco, se encontraba gente de distintos
lugares de Estados Unidos y Canadá, como Miami, Nueva York, Toronto, entre otros, portando un
pequeño osito teddy como accesorio y a la vez como “credencial” que daba a entender el ambiente
en el que se desenvolvían y grupo al que pertenecían (Wright, 2013: 28).
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Llegar al punto preciso en el que el movimiento se inicia también es una tarea complicada todavía,
no se sabe con seguridad el momento exacto, no hay fechas, ni horas, ni días, no hay siquiera un
detonante concreto como lo fue Stonewall. Sin embargo hay datos que confirman la necesidad que
había de una ruptura. A finales de 1980, en San Francisco –específicamente en el bar Lone Star-, se
creó un espacio que serviría para que se congregaran diversos grupos de hombres homosexuales
que reunían ciertas características y que practicaban algunas actividades de esparcimiento particulares, entre la congregación del lugar podían encontrarse motociclistas, fetichistas aficionados
al cuero y prácticas sadomasoquistas, obreros y personas rurales, cuyas complexiones eran normalmente robustas; era un espacio relajado y de apertura, cuyo elemento común era la autenticidad, y el código de vestimenta era el que mejor reflejara la personalidad, la cual normalmente era
despreocupada (Wright, 2013: 22), fue así como comenzaron a notarse fuera del estereotipo gay
ciertas similitudes que comenzaron a gestar el movimiento bear.
Puede verse con estos dos ejemplos que la validación de expresiones dentro de la diversidad sexual
suele regirse por el surgimiento de visiones dominantes, cuando éstas se consolidan de tal manera
entre un grupo que podría considerarse uniforme comienzan a reconocerse como modos de vida
y, por lo tanto, como grupos identitarios.
Al hacer mención de identidades entran en juego estructuras de conformación de grupos sociales
y reconocimiento de iguales. Stuart Hall explica que el concepto de identidad alude a una generalidad históricamente construida, en la que cierto número de individuos se reconoce, como una
manera de unificación heterogénea, al inventar un pasado común y un sentimiento de pertenencia
en un sector específico, cualquier identidad se sostiene en la diferencia o la negación de los términos que no pueden ser englobados por ella (Laguarda, 2009: 20-21).
Las identidades engloban historias de vida y semejanzas, al mismo tiempo que excluyen todas las
expresiones que se alejan de sus experiencias y convenciones, pero éstas no surgen de la nada, están
determinadas por los agentes sociales que se suscriban a ellas. Así, la construcción de determinados
modelos y modos de ser y el hecho de que algunos se vuelvan estructuras tan reconocidas se debe a
que quienes se asumen como parte de uno encuentran seguridad en éste con sus iguales ejerciendo
el acto de identificación.
Anthony Giddens plantea un desarrollo que sirve para comprender cómo es que se dan estos reDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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fuerzos a la autoidentidad mediante la identificación, teniendo como principio el concepto del self
(o sí-mismo), estructura que mantiene en un nivel seguro la construcción que cada uno ha hecho
de sí. Este concepto se explica como una unidad activa que los seres generan y con la cual además
generan su propia identidad, independientemente de sus contextos específicos de acción. Con ésta
los individuos aportan y promueven influencias sociales que son globales en sus consecuencias e
implicaciones (Giddens, 1996: 34).
Centrándose en lo bear y considerándolo como una identidad, ésta se ha definido respondiendo a
ciertas posturas y atributos y atendiendo a la búsqueda de seguridad. Conforma un espacio de integración y libre expresión que permite un desarrollo sincero con el sí-mismo gracias a la interacción
con otros que se pueden considerar iguales y que no se pueden encontrar fuera de él. Esta delimitación, ejemplifica lo que Melucci considera esencial en una identificación, la capacidad del actor
no sólo de afirmar la propia continuidad y permanencia sino de hacer esta misma reconocible por
otros, los que quedan fuera (Giménez, 2009: 28). Es importante destacar el papel que la conciencia
y la permanencia voluntaria juegan en el papel de identificarse, Stuart Hall remarca que una identidad está más relacionada con el “convertirse en” que con el “ser” y adquiere sentido en un juego
de diferencia y exclusión. Los sujetos diseñan, estilizan y actúan sus propias posiciones. Nunca se
adaptan por completo a una identidad. De hecho, algunos nunca la aceptan (Laguarda, 2009: 21),
lo que nos lleva a la búsqueda constante de los individuos por encontrar un espacio de pertenencia,
un nicho en el que se puedan sentir protegidos, tal aseveración nos sirve para explicar por qué, a
pesar de que ya existía una identidad gay, tuvo que surgir un nuevo modelo para englobar otro
grupo pequeño dentro de esta minoría.
Sintetizando y estableciendo los conceptos, llamaré identidad a un conjunto complejo y entramado
de actitudes, posturas y diferenciaciones que conforman y definen a un grupo de personas. Se trata
de un modelo que, aunque sólido, está abierto a transiciones y a algunos cambios; algunas de las
características que conforman estos modelos son por su naturaleza fijas o atribuidas a un origen,
ejemplo de esto podrían ser la nacionalidad con la que se nace o la religión que se inculca o con la
cual se bautiza. Siguiendo el concepto y aplicado ya de forma más directa se encuentra la identificación, que es como llamaré a la acción que ejerce un agente al momento de adherirse a una identidad que ya está preestablecida, cuando ya sea de manera consciente o inconsciente el individuo
construye el sí-mismo en función de las diferencias que reconoce de la otredad y en cuanto a las
convenciones que decide (o no) aceptar, se hace énfasis en que tales reconocimientos, negaciones
y adherencias se realizan sobre identidades que ya están preconstruidas, pero se han dado casos de
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que a partir de la falta de reconocimiento con una identidad, se genera una basada en la negación
o complementación de ésta.
Así, quienes se identifican bajo determinado grupo le dan poder de validación a éste y lo constituyen como reconocible, tanto para el propio grupo como para quienes quedan fuera y pueden
señalarse o señalarlo como una otredad. Estos reconocimientos pueden verse influidos por diversos
factores actuando en la construcción que los individuos hacen de sí. Un estudio sobre las nociones
identitarias puede desarrollarse desde distintos enfoques, la presente propuesta se limita a hacerlo
desde el mundo de las imágenes como productos de consumo, a las cuales se les puede dotar de una
intencionalidad didáctica (Gombrich, 2003:24). Éstas pueden instruir y enseñar ciertos aspectos de
la realidad, además de ayudar a aprender o reforzar experiencias previas. El estudio de la imagen
insertada en las relaciones sociales es relevante pues la imagen lo es, -eso no se puede negar: los
sujetos sociales se convierten en objetos para ser vistos, las imposiciones estéticas toman un papel
importante (Laguarda, 2009:114). Dentro de este terreno los creadores estéticos han ganado un
peso y una (tal vez no reconocida) responsabilidad con la manera en la que el mundo se aprecia.
Existe un dicho bastante sonado que dice que una imagen vale más que mil palabras, sobre éste
puedo decir que, una imagen puede formar una evidencia visual de algún suceso. El papel de las palabras no puede ser reemplazado ni desplazado por las imágenes, sin embargo, estas últimas hacen
uso de algunos recursos propios para comunicar ideas, el hecho de que en algunas ocasiones una
imagen pueda servir de apoyo para darse a entender con mayor facilidad que con un par de oraciones es por esa inmediatez que tiene de aparentar, describir o ejemplificar algún estado inmediato
de la realidad, sin embargo su construcción puede resultar tan compleja como el ponerse a escribir
o a pronunciar esas mil palabras.
No debería entenderse que la intención de tal frase sea decir que un modelo de comunicación
más efectivo es el que se construye a través de las imágenes pues en muchas ocasiones éstas están
supeditadas a que exista una palabra (o varias) que denomine lo que representa, más bien, debería
poner en consciencia el hecho de que para la construcción de una composición visual o una idea
imaginada, se requiere de un esfuerzo similar que el que se realizó al pensar esas palabras, como
puede verse, ambos sistemas cuentan con sus propias características definitorias, por lo que esta
propuesta se ha hecho con el objetivo desglosar cómo es que la identidad bear se ha adaptado a
nuestra realidad geográfica, y con qué fidelidad o reconfiguraciones lo ha hecho. Por esta razón
consideré que la base más sólida en la que podía basarme para hacer esta comparación recae en
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la imagen, pues ya sea que se trate de fotografías con un enfoque documental o de composiciones
pictóricas con un acercamiento a lo fantasioso, ambos casos parten de un referente que existe en
una realidad objetiva la cual los agentes creadores interpretan y reconstruyen, es decir, adaptan a
las propias condiciones que perciben. Lo que me interesa desarrollar en este texto es el impacto que
las imágenes tienen para construir la realidad, de manera equivalente al que lo hacen las palabras.
Así, debe considerarse, para comenzar, que tras las cualidades estéticas de una obra artística hay
también una dimensión social, y que además de concebirlas como un producto, es necesario comprenderlas como símbolos, es decir, como “formas conceptuales que articulan una referencia de
sentido respecto del mundo objetivo o subjetivo” (López, 2005: 13). Los símbolos concentran en sí
mismos las dos partes en las que la lingüística separa al signo: el significante y el significado, pero
van más allá que éste al trascender la mera designación de las cosas para revestir éstas de capas y
lecturas con las que adquirirán una significación más compleja, abierta y metafórica.
Considerando lo anterior se realizó un análisis a un conjunto de obras seleccionadas con la temática bear, partiendo primero de obras estadounidenses con el propósito de conocer y comprender
el papel que ocupó la imagen en el lugar de origen del movimiento, además de un análisis similar
con obras mexicanas para ver cómo la representación se ha adaptado a un lugar diferente al que se
originó, pero en el cual también se ha desarrollado, las primeras que se han elegido en ambos casos
corresponden a las representaciones más cercanas -y significativas- que encontré a las fechas de
consolidación del movimiento en ambos países; las segundas corresponden a productos hechos en
fechas más recientes. Se tomó en cuenta realizar el estudio con un acercamiento a la sociología del
arte, pues lo importante para este planteamiento son las configuraciones del arte considerando sus
propiedades comunicativas sobre la realidad, específicamente la construcción y refuerzo de la identidad bear a partir de la imagen y como esa construcción podría tener impacto en un grupo, multitud o sociedad; se pretende encarar los fenómenos artísticos dentro del marco de las relaciones
sociales. Es importante notar que en su mayoría provienen de sectores comerciales, sin embargo
no debe descartarse su estudio, pues para un análisis de impacto e identidad se deben retomar las
muestras con mayor potencial de consumo.
Se debe tomar en cuenta para el análisis que los objetos culturales, en los que se insertan las obras
de arte y las imágenes, pueden ofrecer diferentes niveles de significación, Bourdieu en su texto “Elementos de una teoría sociológica de la percepción artística” desarrolla: una capa primaria, aprehendida, sensible y metafórica, y una capa secundaria, adquirida a través de los sentidos y del conDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ocimiento transmitido e investigado, que se traduce en forma de alegorías y supeditado a la cultura
de una época. La observación sociológica permite descubrir efectivamente realizadas las formas de
percepción que corresponden a los diferentes niveles que los análisis teóricos constituyen por una
distinción de razón (Bourdieu, 1971: 51).
Reforzado por lo anterior, para el análisis y posterior interpretación de resultados se tomó como
base el método iconográfico de Panofsky, que si bien se centraba en la interpretación de arte renacentista cuyos elementos estéticos e intencionalidades son completamente diferentes al de las
imágenes elegidas, los principios que establece (y que guardan similitud con la triple mimesis de
Ricoeur) pueden ser retomados, este método se compone de tres niveles de significación:
•
Significación primaria (preiconográfica): Es meramente descriptiva, consiste en una enunciación de las características formales y emotivas.
•
Significación secundaria (iconográfica): La cual conlleva un análisis semiótico/estructuralista. Consiste en una lectura de los signos en historias o alegorías dadas por convenciones.
•
Significación terciaria (iconológica): Se adjudican valores simbólicos, comprende el abordaje del contexto de la obra, intentando comprender el significado que tuvo en el tiempo en el que
se ejecutó.
Atendiendo a esta premisa de descifrar la intencionalidad es que se consideran los tres niveles de
significación para una comparación entre ellos y entre las cuatro imágenes comprendidas como
símbolos para llegar a una interpretación hermenéutica, pues detalla Lince (2015: 10-11) que “la
interpretación implica simultáneamente un modo de ser y un modo de conocer: es un lenguaje
que articula mediante la palabra el objeto con el sujeto […] la hermenéutica resulta un excelente
auxiliar en el proceso de construcción de conocimiento, porque trata de abrir lo hermético pasando
el sentido literal para llegar al sentido pleno, como una práctica de la transición y la mediación”.
Como primer caso, lo que se puede percatar en la obra de Barela (Imagen 1) son esquemas tempranos, incluso aún bastante diversos de lo que hoy en día se relaciona con las representaciones sobre
lo bear. Las construcciones que se hacen aquí de dos personajes que según el autor ya encajaban
dentro de la comunidad ursina hacen notorias algunas características físicas de este grupo, hombres masculinos de vello corporal y facial por sobre el promedio, sin embargo deja de lado otras
como el cuerpo robusto. En cuanto a actitudes se les muestra hogareños y cariñosos, mostrándolos
como personas de aspecto masculino pero cálidos con sus iguales. La representación de personajes
se nota todavía en proceso de definición entre lo leather y lo completamente bear pero la imagen
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masculina ya estaba ganando peso como un contraste a las características afeminadas del estereotipo tradicional.
Barela admite abiertamente sentirse parte de esta comunidad y que su propio interés por este físico
tiene repercusiones en la manera en la que lleva a cabo sus representaciones, hace lo que considera
atractivo y lo que sus lectores osos consideran atractivo.
Al hablar de lo bear en específico, existiendo en los Estados Unidos de 1990 una idea definida de lo
que era la comunidad de osos en ese momento, la difusión de una representación gráfica basada en
ellos validaría la propia idea que tienen determinados osos sobre ella y por lo tanto de ellos mismos
como miembros (si estas experiencias vividas por el espectador se ajustan); si esta idea comienza a
modificarse desde la perspectiva del autor se puede llevar a cabo un cambio en la manera en la que
el grupo se ve, llegando a afectar la manera en la que quienes se reconozcan como los representados
construyan y quieran alterar su identificación, y si ocurre a través de una complicidad entre productor y espectador pueden modificarse estructuras ya determinadas.
De esta manera podemos pasar al segundo caso analizado, uno más reciente sobre un soporte totalmente diferente. Komater (Imagen 2) y sus obras destacan por no ser completamente figurativas,
aparte de la técnica su atractivo recae en la capacidad muy abierta que da al espectador para interpretar mediante la observación de elementos sencillos una evocación de belleza.
Se rescata aquí uno de los puntos principales del movimiento bear que es el de encontrar la belleza
en cuerpos no aceptados socialmente como bellos. Un hombre gordo, velludo y maduro no podría
ser aceptado como tal, y la característica de sobrepeso lleva también una carga de enfermedad que
no ayuda a conferir sexualización ni erotización. El modelo ursino reivindica todas estas características y las dota de una carga de sexualización y belleza, las representaciones de Komater dejan
fuera cualquier indicio de personalidad y/o actitud para enfocarse únicamente en las características
físicas aunque de manera fragmentada, dando énfasis al cuerpo.
Entre ambas obras hay siete años de diferencia y aunque se desarrollan en espacio estadounidense,
pueden notarse ciertas diferencias sustanciales en la representación, y si bien, el comic y la instalación no son formalmente comparables, ambos como productos estéticos independientemente
de su factura conllevan cargas simbólicas que pueden tener como consecuencia ciertos discursos
determinados, así como modelos de construcción y transmisión de ideas.
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Las características representadas en las obras anteriores, no obstante, no se ajustan por completo
a otras realidades geográficas debido a las condiciones fenotípicas propias, sin embargo sí pueden
encontrarse de entrada ciertas similitudes y a partir de ellas se hacen variaciones. En los productos
mexicanos analizados, por ejemplo, se da muestra de ello.
Contrario a Estados Unidos, en México no hay demasiadas imágenes o textos que aborden los
orígenes de la comunidad de osos en el país, de las representaciones populares las más cercanas al
origen datan de 2006, un año después de que se formara la primera empresa comercial dedicada
a osos por lo que las imágenes que se han trabajado y difundido con cierta facilidad en torno al
movimiento tienen relación directa con ésta o con otros motivos comerciales.
El primer ejemplo corresponde a Rafael López (Imagen 3), consiste en una ilustración que fue
mostrada dentro de uno de los eventos de la empresa Bearmex, es notable la interpretación que
hace de los osos en su pieza. Se trata de personas que cumplen con la descripción del estereotipo
bear, pero manteniendo características y rasgos mexicanos. El autor admite que en lo que tiene
interés es en mostrar los atributos que le parecen atractivos, quedando claros los principios en los
que se basa su representación; haciendo una comparación superficial con la obra de Komater ambas abordan desde su punto de vista las nociones de belleza y erotización de los cuerpos ursinos,
quedando plasmada la intención de reivindicación de cuerpos. Lo que añade la visión de López
además es la asimilación de estas características en cuerpos mexicanos; se pueden interpretar en
la ilustración además características emocionales como el gusto por la compañía, el orgullo por
mostrar el cuerpo, la alegría y sexualidad.
Los motivos emocionales y de diversidad corporal que abordan las obras estadounidenses se conjuntan aquí de manera sintética según la visión propia del autor, esto ayudado por la existencia de
representaciones previas que fueron ayudando a consolidar la identidad bear.
En la segunda imagen mexicana del diseñador Mr. Qu (Imagen 4) se puede observar algo similar,
un hombre de aspecto joven que igual cumple los requerimientos físicos de los osos adaptados
(ligeramente disminuidos), en esta representación el oso no se ve tan tosco, por el contrario su
expresión se ve un tanto infantil, de nueva cuenta no hay una construcción de algo nuevo sino una
asimilación a los rasgos propios, por otro lado se rescatan las características de cuerpos diversos
-la naturalidad de mostrar desnudez denota un orgullo por éste- y se refuerza la idea del sobrepeso
y el vello corporal.
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Hasta este punto se podría decir que estas dos últimas imágenes sintetizan las representaciones que
han establecido las primeras, queriendo decir con esto que se han consolidado ya ciertos patrones
de la identificación bear que se han vuelto definitorios, que han servido como refuerzo y que no
deberían descartar cambios a futuro.
Llegado a este momento se puede señalar cómo es que el movimiento bear, una vez que alcanzó
cierto nivel de conformación, encontró en las imágenes cierta ayuda para la difusión de sus cánones
corporales y sus actitudes y aficiones, desde pornografía que se enfocaba en mostrar estos cuerpos
y complacer a quienes los admiraban hasta productos con un enfoque más artístico.
Hay que tener en mente que quienes leen y consumen estos productos no están sujetos a pensar,
asimilar o coincidir con lo que el autor le presente, aun así si los puntos de vista personales concuerdan o ya se encaminaban un poco hacia esto, se comenzarán a reforzar o validar éstas representaciones. Los análisis presentados con anterioridad dan cuenta de cuatro ejemplos en los que la
imagen construye y reproduce ciertas actitudes y patrones que los autores encuentran atractivos o
relevantes en el modelo. Estas muestras dan una construcción diversa en cuanto a cuerpos, y en el
caso de las imágenes mexicanas las representaciones se mantienen según las visiones de los autores
fieles a una realidad inmediata, sin embargo, al momento de llevar a cabo una asimilación, el factor principal es la cantidad de imagen que se consume, y lamentablemente las muestras gráficas y
visuales que predominan son de osos estadounidenses (e incluso europeos).
A pesar de que el movimiento bear en el país ya va para los veinte años, las representaciones que
se han hecho nacionalmente sobre lo ursino son una muestra mínima y no puede compararse por
cantidad con las imágenes que llegan del exterior, en la que los modelos de cuerpo, por su propia
naturaleza, son bastante diferentes. Si bien en las imágenes mexicanas se hace un buen trabajo de
representación, la falta de apoyo, reproducción y difusión en comparación con las externas hacen
que se diluyan un poco entre la asimilación de los consumidores de nuestro país, por lo que el estereotipo foráneo se refuerza.
De esta manera puede constatarse el poder que una representación tiene para influir en el modo en
el que los representados asimilan la realidad en la que se desarrollan. Las imágenes provenientes de
Estados Unidos y las adaptaciones que se han hecho de ellas en México dan idea de los principios
de identidad que se mantienen como fijos -entre los que se cuentan las características corporales y
las actitudes emocionales que se podrían leer de éstas-; la reinterpretación local se limita a adaptar
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las características propias a este esquema de la manera más equivalente posible.
Quienes en México encuentran un reflejo en estas imágenes validan su propia pertenencia a este
grupo, al mismo tiempo que lo hacen los creadores que reproducen estas representaciones y hacen
posible su difusión.
A las artes no se les puede atribuir una única finalidad específica, pues cada autor puede dotar de
cierta intencionalidad a su obra, estimo que el relacionar arte e imagen con diversidad sexual puede
generar un discurso único y accesible. En mi papel como productor y en este caso analista de la
imagen queda claro que aún hay una ardua tarea de generación y difusión de las representaciones
locales que hacen falta; motivo por el cual en este momento consideré importante la necesidad de
este estudio, atendiendo que difundir los motivos de creación de obra que conozco pueden dar pie
a la creación de nuevas propuestas.
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Imagen 1:
Autor: Tim Barela
Título: Domesticity isn’t pretty
Técnica: Comic/Dibujo
Año: 1993
Imagen 2:
Autor: Chris Komater
Título: Pelt de la serie Harem
Técnica: Instalación
Año: 2000
Imagen 3:
Autor: Rafael López
Título: Bear Proud
Técnica: Ilustración digital
Año: 2007
Imagen 4:
Autor: Qbo BearWear (Mr. Qu)
Título: s/t
Técnica: Cartel
Año: 2014
Imágenes:
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Imagen 1.

Imagen 2
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Imagen 3
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Imagen 4
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12. Miradas hacia identidades
no indígenas
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Los múltiples registros de la(s) identidad(es)
afrodescendiente(s) en México.
Una mirada etnográfica en la
Costa Chica de Guerrero
Giovanny Castillo Figueroa
Antropólogo
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

A principios de la década de 1990, en un contexto global marcado por el auge del multiculturalismo
y el reconocimiento de la diversidad, confluyen en México varios actores (activistas, académicos,
instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, movimientos sociales, agrupaciones políticas)
que comienzan a reivindicar la influencia africana en la conformación de la sociedad nacional. De esta
manera, se empieza a reconocer la presencia, pasada y presente, de poblaciones afrodescendientes
que, desde dicha óptica, han sido históricamente marginadas e invisibilizadas tanto por el Estado
como por la sociedad mexicana.
En esa medida, los últimos años han visto un incremento notable en los estudios antropológicos
sobre los afromexicanos, particularmente en la región de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca,
y uno de los principales temas de debate ha girado en torno a su identidad y etnicidad. Mi ponencia
pretende contribuir a esa discusión, partiendo de una perspectiva antropológica que privilegia el
acercamiento etnográfico como método de investigación; y de una postura teórica que entiende
a las identidades como procesos construidos en situaciones específicas, que varían de acuerdo a
las narrativas de la diferencia enunciadas por actores igualmente específicos –no siendo lo mismo
el discurso de, por ejemplo, los activistas y académicos, al de las instituciones de gobierno o al
de las comunidades de base- (Hoffmann, 2007). En ese orden de ideas, me interesa analizar los
múltiples registros de la identidad afrodescendiente, basándome en el trabajo de campo que, como
parte de mi investigación doctoral, he venido desarrollando desde el año 2013 en los pueblos de
Cuajinicuilapa y Punta Maldonado (El Faro), pertenecientes a la Costa Chica Guerrerense.
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A grandes rasgos, sostengo que en esta zona hay al menos dos tipos de narrativas identitarias.
Por un lado, aquellas enunciadas por activistas, líderes comunitarios y dirigentes de asociaciones
civiles, que utilizan nociones como “Afromexicanidad” o “Pueblos Negros” para enfatizar la
ancestralidad de un legado cultural africano, o ciertas cualidades culturales distintivas –por ejemplo,
determinadas danzas, aires musicales, festividades u otras expresiones culturales- que les otorgarían
a tales poblaciones un carácter étnico particular. En el fondo, la reivindicación de una especificidad
cultural obedece a un propósito político claro: lograr el reconocimiento de los afrodescendientes en
la Constitución Política de México, para así ser visibles en las estadísticas oficiales de población y
lograr acciones afirmativas que atiendan a su carácter étnicamente diferenciado. Por otra parte, están
las narrativas acuñadas por los “actores locales de la base” (pescadores, agricultores, ganaderos),
en las cuales la dimensión étnico-política está ausente y por ende las categorías identitarias de
“Afromexicanos” y “Pueblos Negros” no revisten mayor sentido o importancia. Más aún, este tipo
de discursos se asientan en referentes más ligados a las experiencias cotidianas de estos sujetos,
razón por la cual adquieren fuerza las adscripciones por raza (“somos morenos”), lugar (“somos
cuijleños” o “fareños”) o nacionalidad (“somos mexicanos”), que se configuran en las interacciones
diarias de los actores con aquellos “Otros” de su cotidianidad que perciben distintos (“indígenas”,
“mestizos”, “güeros”).

La identidad afromexicana y su dimensión étnico-política: reivindicaciones y derechos
La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, Unisur, es una institución que abandera la
lucha por el reconocimiento oficial de los afromexicanos en la Constitución Política de México;
su sede principal se encuentra en Cuajinicuilapa, comúnmente conocida como la “capital negra
de México” y lugar donde, valga recordar, se han concentrado buena parte de las indagaciones en
torno a los afrodescendientes desde el esbozo pionero de Aguirre Beltrán. En general, los discursos
de estudiantes, docentes y directivos de esta institución reivindican un pasado africano y defienden
tradiciones, costumbres y prácticas como los sones de artesa, la danza de los diablos, los corridos
costeños, la narrativa oral, las chilenas, las cumbias, entre otras expresiones culturales que serían
el núcleo de una “identidad negra” la cual, si bien ha sido desconocida por los entes estatales y la
sociedad nacional, existe y se manifiesta en dichas prácticas culturales. A ese respecto, cabe citar
a uno de los docentes de esta institución, quien en un evento conmemorativo en honor a Nelson
Mandela celebrado en julio del año 2013, dijo lo siguiente:
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¿Quiénes son los afromexicanos? Son todos los mexicanos descendientes de personas
negras, provenientes del continente africano, que viven en comunidades y en poblaciones
como Cuajinicuilapa, Guerrero, y también en los Estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas,
Tabasco, Campeche, Coahuila, Sonora, Durango, entre otros. El término “afromexicano”
fue definido después de numerosos foros, donde organizaciones sociales, investigadores,
activistas y organismos internacionales, decidieron llamarse así, para afirmar el origen de
sus ancestros, y al mismo tiempo, la nacionalidad a la que pertenecen, la mexicana (Bulmaro
Muñiz, maestro Unisur. 26 de julio de 2013, Cuajinicuilapa, Guerrero).1
Desde esta óptica, que también es compartida por algunos académicos, activistas, movimientos
sociales y políticos locales, la población afrodescendiente constituye un grupo étnico diferenciado,
merecedor de políticas públicas específicas en razón de su identidad distinta, la cual, valga reiterar,
históricamente ha sido olvidada, negada, desconocida. De ahí que surjan iniciativas cuya razón de
ser sea lograr el reconocimiento constitucional de la población afromexicana, para que de ese modo
se visibilice en los censos oficiales del Inegi así como en las políticas públicas a nivel municipal,
estatal y nacional. En palabras de una de las diputadas federales invitadas al evento referido:
¿Por qué el reconocimiento constitucional de los afromexicanos? Porque queremos ser
mexicanos con todos los derechos, porque queremos ser mexicanos que nos respeten
nuestros derechos humanos, porque queremos ser parte de las políticas públicas de este país,
porque queremos que nos vean, queremos ser visibilizados, municipal, estatal, nacional e
internacionalmente (Teresa Mojica, Diputada Federal, 26 de julio de 2013, Cuajinicuilapa,
Guerrero).
Una posición similar asume el intelectual, escritor y fotógrafo cuijleño Eduardo Añorve Zapata,
para quien la población negra de la Costa Chica conforma una etnia que, a pesar de estar unificada
por tradiciones y costumbres comunes, a lo largo de su historia ha sido excluida y negada por el
Estado mexicano. Según afirma Añorve, es en razón de esta exclusión que los costachiquenses aún
carecen de conciencia plena sobre su identidad étnica; por tal motivo, se hace prioritaria la difusión
y concientización de su historia, pues sólo así podrían reclamar al Estado el reconocimiento de su
existencia como ciudadanos, morenos al tiempo que mexicanos:
Dicho evento contó con la participación del Embajador de Sudáfrica en México, representantes del Gobierno del Estado de
Guerrero, diputados federales, miembros de instituciones estatales locales y regionales, líderes de organizaciones sociales, comisarios municipales, estudiantes de la Unisur y ONG’s. La figura de Mandela –cuyo rostro fue retratado en un mural muy colorido- fue evocada por los organizadores del acto como un ejemplo de lucha para los afromexicanos contra el racismo y la discriminación, que les serviría de inspiración para lograr el objetivo de ser visibilizados y reconocidos constitucionalmente como grupo
étnico diferenciado.
1
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Los costachiquenses somos una etnia, aunque sin la conciencia plena de ello: lengua, cultura
y tradición nos unifican; pendiente queda una organización corporativa interna que nos
permita transitar de costachiquenses a afromexicanos; es decir, a individuos que, además,
seamos conscientes de nuestro origen e historia, capaces de impugnar el Estado nacional
mexicano que nos ha excluido, que nos excluye, negándonos el derecho a existir legalmente, a
ser sujetos de la historia y la cultura mexicanas, restituyéndonos la condición de ciudadanos
y enriqueciendo la plurietnicidad de este país de morenos, también nuestro (Añorve, 2011:
239. Cursivas fuera de texto)
En estas palabras puede apreciarse una dimensión política de la etnicidad en la cual la reivindicación
de una identidad afromexicana –o de “Pueblo Negro Afromexicano”, según los documentos
oficiales del Gobierno de Oaxaca (2013)- trae consigo la exigencia ante el Estado nacional de
derechos colectivos y políticas públicas especiales. Me permito citar un comunicado del Colectivo
África A.C., organización de base asentada en el Estado de Oaxaca, que también ha luchado por el
reconocimiento constitucional de la población afromexicana:
La Diputada Federal del PRD Teresa Mojica Morga, el Subsecretario de Pueblos Afromexicanos
del Estado de Guerrero Bulmaro García Zavaleta y el Presidente de la Comisión Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) Ricardo Bucio, acordaron una agenda en
común para el reconocimiento constitucional de los Afromexicanos como la tercera raíz
cultural de México. En un encuentro en las oficinas de la CONAPRED, Ricardo Bucio
señaló que el primer paso será trabajar en conjunto en una Cláusula Antidiscriminatoria
para evitar que la comunidad Afromexicana siga siendo tratada despectivamente por sus
propios connacionales. Por su parte, Tere Mojica señaló que dicha cláusula tendría que
ir acompañada de una campaña nacional de sensibilización para que se hagan valer los
derechos humanos de los Afromexicanos y dejen de ser considerados extranjeros en su propia
tierra (Colectivo África A.C., 2013. Cursivas fuera de texto).
Ahora bien, no es común encontrar entre la población de El Faro posiciones identitarias guiadas
por este tipo de discursos políticos y reivindicativos. De hecho, sólo hubo un pescador, Gerardo,
quien a la mitad de una faena pesquera en el mar, me comentó lo siguiente en relación con dicho
asunto:
Aquí somos puros afro, afromexicanos. Sí. Aquí el gobierno ya nos está reconociendo como
afromexicanos. Eso quiere decir que, pues, casi la mayoría de los ciudadanos de aquí...
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Pues, son nuevas leyes que están saliendo, podemos decir así. Para, para beneficio de los
mexicanos, pues. Para que el gobierno nos dé más atención, atención médica, este, nos
llegue ayuda comunitaria. Pa que no estén en el olvido, pues, más bien (Conversación con
Gerardo, pescador autonombrado moreno o afromexicano, 40 años, Punta Maldonado, 6 de
noviembre de 2013).
Se observa en estas frases la dimensión política –o instrumental para algunos- de la identidad
afromexicana, que además se sostiene en ciertos mitos de origen que narran un pasado común a
todos los afrodescendientes de la región. De acuerdo con las historias relatadas por las personas
mayores, la presencia de los morenos en Punta Maldonado y las demás locaciones de la Costa Chica,
encuentra su origen más remoto en los naufragios de barcos que cargaban negros procedentes del
África, tras lo cual ocurrió la colonización de las zonas costeras y el mestizaje con la población
nativa. Aunque no hay datos históricos que comprueben la existencia de tales naufragios, no por
ello deja de ser evidente la presencia de un imaginario colectivo construido, de una “tradición
inventada” (Hobsbawm, 2002) en la cual se explica el origen de la población morena de esta región,
desde la versión de sus propios protagonistas.2 Reproduzco a continuación extractos de esos relatos,
narrados en diferentes momentos por Gerardo y por don Amadeo (quien es una de las personas
mayores de la comunidad):
Ellos, los afromexicanos… cuando… vamos a decir que ellos, llegaron a estas tierras,
estuvieron aquí y este, de ahí, se fueron mezclando con la raza blanca, aquí mismo, pero
ellos según que, supuestamente llegaron de África. Supuestamente sí, la versión, de todos
morenos de aquí de la costa, que eran de África venían todos estos morenos. Venían en
barcos, en barcos grandes. Por aquí se varó uno, hace muchos años, no sé cuántos años
tiene. Por allá abajo se hundió otro barco grande, creo se varó, y toda esa gente negra que
traían los barcos, descendieron todas estas costas pues, tanto Oaxaca como Guerrero, y
se cruzó con el mestizo, el moreno. Ya después empezaron a vivir, y a tener hijos, y pues,
viven ya como afromexicanos aquí en Guerrero, pues (Conversación con Gerardo, pescador
autonombrado moreno o afromexicano, 40 años, Punta Maldonado, 6 de noviembre de
2013).
Noooo, ni había nacido. Ni había nacido. No más que la historia, de los lugareños porque
Un análisis interesante sobre las “historias de los barcos” y el lugar que ocupan en la imaginación de la identidad de los morenos de la Costa Chica guerrerense se encuentra en el trabajo de Laura Lewis (2001), quien asocia de manera más estrecha las
dinámicas identitarias de los morenos con las de las poblaciones indígenas, al punto de acuñar la categoría de “negros-indios”
para mostrar dicha interrelación.

2
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platicaban pues. De ahí de ese barco salió mucha gente negra, de ahí salió mucha gente negra.
Ya se quedaron por aquí; se fue mezclando los negros con las indias, bueno, la gente de acá.
Por eso, acá donde hay más negros es desde aquí desde… cómo se llama… de… desde San
Marcos… hasta todo esto pa Puerto Escondido, todo este rumbo; pura gente negra. Pero
la mera mera es de aquí El Faro, Tecoyame, Llano Grande, Cahuitán, ahí es la mera gente
negra negra, negros, pero negros, donde más quedaron. Aquí es de donde salieron. Aunque
anteriormente, de la historia de eso ya se sabía que habían traído negros cuando, traían los
negros esclavos. Ya antes ya había, pero posteriormente acabaron en la costa aquí con todos
esos barcos que encallaron. Eran las pláticas de la gente de antes (Conversación con don
Amadeo, pescador moreno, 75 años, Punta Maldonado, 21 de septiembre de 2013).
En estas narraciones no transcurre un tiempo cronológico, sustentado en fechas exactas o periodos
históricos específicos, sino un tiempo mítico que se manifiesta en expresiones como: “Fue hace
muchos años, no sé cuántos”, “Yo ni había nacido”, o “Eso lo platicaban los de antes”. No hay,
insisto, fuentes escritas que corroboren tales versiones, pero en el imaginario colectivo están muy
presentes: son “tradiciones inventadas”. Más allá de eso, estos relatos avizoran la creencia, más o
menos compartida por toda la población, en un pasado común que explica la presencia de la gente
negra de El Faro desde el imaginario local: “¿Acaso mi papá no te ha contado cómo es que hay
gente morena por aquí? Eso fue por un barco que encalló hace no sé cuánto tiempo, y ya de ahí
los negros que venían se mezclaron con las indias de po acá. ¿En serio no te ha contado? Eso es
lo que dicen todos, pues” (Conversación con Félix, pescador moreno, 22 años, Punta Maldonado,
5 de noviembre de 2013). Subyacente a estas historias se vislumbra el enfoque primordialista de
la etnicidad, según el cual los grupos revisten un carácter étnico al asumirse como descendientes
de un pasado común (Giménez, 2009); lo que en este caso se remonta al naufragio remoto de los
barcos y la creencia generalizada en que de ellos descendieron negros que, en sus mezclas con las
mujeres aborígenes, dieron origen a la población actual.
Sin embargo, a pesar de los mitos de origen comentados y de las declaraciones del pescador Gerardo,
no hay en las narrativas cotidianas de la población negra de El Faro elementos reivindicatorios de
una identidad afromexicana, ni mucho menos discursos que demanden al Estado nacional una
serie de derechos colectivos, como sí pudo verse en las afirmaciones de la Unisur, del intelectual
cuijleño Añorve Zapata, o de los movimientos sociales y políticos estatales que trabajan en y por la
región. En ese sentido, las frases pronunciadas por Gerardo no parecieran ser generalizables para
la población de Punta Maldonado, según mostraré a continuación.
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Las identidades negras o morenas y su dimensión cotidiana: entre adscripciones locales, raciales
y nacionales.
Los planteamientos teórico-políticos que defienden la afromexicanidad contrastan con aquellos
expresados por los actores con los que conviví en Punta Maldonado, a saber, pescadores y campesinos
quienes en su mayoría no están familiarizados con la acepción académica de lo “afromexicano”, ni
tampoco con los discursos reivindicatorios que se gestan en los movimientos sociales existentes
en Cuajinicuilapa y en otras poblaciones de la Costa Chica. En términos generales, los fareños
utilizan otras categorías identitarias, amarradas a referentes espaciales y raciales, que varían de
un momento a otro y según con quien estén interactuando. Así, personas de piel oscura, cabello
rizado, labios prominentes –rasgos que suelen corresponderse con el fenotipo del moreno o del
negro–, reivindican una identidad nacional (soy mexicano), local (soy fareño) o racial (soy moreno),
y señalan a personas de poblaciones aledañas como los verdaderos negros o los afromexicanos:
Hay más negros por Oaxaca. Pa Tapextla, pa Soto. En Collantes hay más negros, allá se ven.
Por acá no, por acá estamos más mezcladitos. En Guerrero la gente está más morena, hay
algunos así un poco más blancos… Por eso, eso de que africanos y que venimos de África,
yo no; yo me veo como mexicano. Cuando a mí me preguntan yo digo que soy mexicano,
así me veo yo y digo eso, soy mexicano. (Conversación con Bernardo, pescador adulto
autodenominado moreno, Punta Maldonado, 6 de septiembre de 2013).
Afromexicanos. Allá [En Tecoyame, Oaxaca] son afromexicanos, negros; azules azules son.
Acá nosotros sí somos negros pero estamos más mezclados, más revolcados. Ya no somos
como ellos. Ellos acá son como decir, como si fueran… de África. Sí, de África, como un
pueblo de por allá, africano. Tienen cara de chango, son negros, más negros que nosotros
(Conversación con Bernardo y Aníbal, pescadores adultos autonombrados morenos, Punta
Maldonado, 21 de septiembre de 2013).
Es llamativo el uso que los pescadores citados otorgan a la noción de “afromexicano”, y que según
puede verse, dista del significado dado por los académicos de la diáspora: mientras que éstos
utilizan la noción para defender raíces culturales africanas, aquellos atenúan la connotación étnicocultural del concepto –no hacen reclamos basados en una etnicidad de raigambre africana, de la
que incluso buscan desmarcarse- a la vez que acentúan su carga racial al asociar “lo afromexicano”
con los verdaderos negros o los negros legítimos: “Te hablo de gente que son negros, negros, negros:
papá negro, mamá negra, hijos negros. Esos son afromexicanos, digo yo” (Conversación con Omar,
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pescador adulto autodenominado mestizo, Punta Maldonado, 9 de octubre de 2013). Aquí es
donde se aprecia el carácter múltiple de las identidades, pues mientras que para los académicos,
activistas y movimientos sociales las identidades afromexicanas articulan la adscripción por etnia
y nación, para los pobladores locales tales adscripciones parecieran entrar en abierto antagonismo,
enfatizando la identificación nacional por encima de las otras dos. En ese sentido, considero que
siguen siendo vigentes los hallazgos encontrados por Aguirre Beltrán hace sesenta años:
Los negros, sin embargo, y a pesar de estas o de cualesquiera otras razones o compulsiones, se
consideran mexicanos y con iguales o mayores derechos sobre su territorio que el más xenófobo de los
mexicanos. En sus canciones y en sus corridos les gusta afirmar esta su nacionalidad con verdadero
orgullo […] Este concepto de patria de que participan los negros, contrasta con el concepto de
comunidad que caracteriza a los indígenas (Aguirre Beltrán, 1995: 30. Cursivas fuera de texto).
A mi modo de ver, para la población de Punta Maldonado la identificación por nacionalidad parece
ser fundamental, al menos cuando interactúan con frasteros como yo. De igual forma, entra en
funcionamiento la adscripción por lugar de nacimiento o residencia, toda vez que se autonombran
fareños en contraste con los nacidos o residentes en las vecinas poblaciones de Cuaji, San Nicolás o
Montecillos: “Si me preguntas cómo me veo yo, te podría decir que soy fareño. Mexicano y fareño,
porque aquí nací” (Conversación con Félix, Punta Maldonado, 29 de agosto de 2013). De ahí que sea
necesario tener en cuenta la ubicación espacial en la construcción identitaria, pues ciertamente la
pertenencia a un colectivo también está dada por dicho criterio (Hoffmann, 2006 y 2007; Iturralde,
2013).
Por otra parte, en El Faro también opera la identificación por raza, entendiendo este concepto
en términos de una construcción simbólica sobre las diferencias físicas, que se utiliza en ciertas
circunstancias sociopolíticas como criterio de definición y delimitación de grupos humanos (Stolcke,
2000: 41). En Punta Maldonado, la identificación racial se evidencia en categorías como negro o
moreno, ambas empleadas en la cotidianidad de los actores sociales, si bien suele haber reservas
respecto a la primera de ellas. Así, es común que aunque haya un sutil reconocimiento de la etiqueta
de negro, en últimas los sujetos siempre resaltan que están “más mezcladitos” o “más revolcados”, en
contraste con el pueblo X, la comunidad Y o incluso, el barrio Z: “Los de aquel barrio sí son negros.
Acá nosotros somos más mestizos” (Conversación con Mario, pescador autodenominado mestizo,
32 años, Punta Maldonado, 9 de octubre de 2013). Quizás esa “renuencia” a ser tildados con dicho
término se deba a la carga peyorativa que usualmente ha tenido, y que, retomando las palabras de
la diputada Mojica, ha llevado a que sean tratados como “extranjeros en su propia tierra”. A su vez,
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
907

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ello va asociado con la discriminación que históricamente ha marcado a la población morena o
negra de México, en razón de su fenotipo o caracteres raciales. A ese respecto, son muy dicientes las
experiencias narradas por dos de las personas entrevistadas durante la estancia:

Eso fue en Chetumal, Quintana Roo. Yo trabajaba de operario de máquina pesada, haciendo
desmonte, preparando terreno, cavando los canales, cuando un día los de la migra me dijeron
que me iban a llevar pa Belice. Yo me reía, porque pensaba que era en broma pero no, el de
migración se puso todo serio y decía que sí, que me iban a mandar pa Belice que porque yo
no era mexicano. “No, pero si yo sí soy mexicano. Me van a mandar por allá, yo ni conozco”.
Entonces fue cuando el de migra me dijo que yo no tenía los rasgos de mexicano y que
seguro era de por allá. Yo como en esa época no tenía ni credencial ni documento de nada,
pues porque claro, apenas tenía dieciséis años. Entonces “que cante el himno nacional”, pero
pues yo ni me acuerdo bien del himno, me sé por algunos pedazos pero no me lo sé todo. Y
sí que me iban a llevar pa Belice, pero ya luego llegó mi patrón y dijo “No, él es mexicano.
Móntenlo en la camioneta y que vuelva al trabajo”. Y ya el oficial de migración dijo “Listo,
pero a la próxima que lleve documentos porque si no, nos lo devolvemos pa Belice”. Que ya
me iban a tener listo el boleto de regreso. (Conversación con don Fabiano, hombre adulto
autonombrado moreno, 54 años, Cuajinicuilapa, 31 de julio de 2013).
A mí me pasó una vez que no llevaba mi credencial, me querían mandar dizque a Honduras
o Belice ya no me acuerdo yo. “A mí qué chingaos me van a llevar allá si yo nací acá, vengo
de la Costa Chica de Guerrero, de Punta Maldonado, de allá soy yo”. Y no me creían esos
cabrones. “A ver, muéstrame tus documentos, tu acta de nacimiento al menos”. “Yo qué voy
a cargar mi acta de nacimiento, yo tengo credencial pero ahorita no la traigo conmigo, no
sé qué la hice”. Y el vato va y me dice “Noo, seguro eres de Honduras, de por allá vienen
así negritos como tú”. Y como ya me iban a deportar me tocó llamar acá a mi casa a ver
si mandaban mi acta de nacimiento o alguna chingadera porque hablaban en serio esos
vatos. Al final no me deportaron, pero ay si lo hubieran hecho… Ya ve que como muchos se
hacen los tontos y ya no llevan la credencial, o la pierden o la botan, pues cuando la piden
y no la muestran la migra no les cree y buscan deportarlo pa Honduras, pa El Salvador
(Conversación con Cristian, joven pescador moreno, 22 años, Punta Maldonado, 6 de
septiembre de 2013).3
3
Como esas, hubo otras tantas narraciones relatadas por los habitantes de Punta Maldonado y de Cuajinicuilapa, que ejemplifican el racismo y la incidencia que este tiene en la construcción identitaria de estas poblaciones. Por otra parte, hay abundantes
testimonios que también ilustran las experiencias de discriminación racial vividas por personas negras o morenas procedentes del
Estado de Oaxaca, que pueden consultarse en el texto de Torres y Ramírez (2008).
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Los anteriores relatos reflejan el racismo que en determinados momentos han llegado a vivir los
morenos de esta región, y que explica en gran parte la renuencia de estos a ser denominados con
la categoría de negros. En efecto, su uso conlleva una carga negativa y quienes son designados con
él suelen asumirse en una posición de inferioridad respecto al “blanco” o “mestizo”, lo cual es el
legado de la esclavitud así como del sistema clasificatorio colonial y las relaciones de dominaciónsubordinación que este engendró. De este modo, el racismo –que se debe entender como un
procedimiento ideológico mediante el cual las diferencias (físicas y culturales) se traducen en
jerarquías y desigualdades (Stolcke, 2000: 47; Wade, 2000: 21-22)- juega un papel nodal en la
construcción identitaria de la población afrodescendiente, pues impone categorías de identidad
sobre actores específicos, que aunque pueden ser asumidas no siempre son compartidas o aceptadas.
“Negros sólo los burros”, le decían a Aguirre Beltrán los habitantes de Cuajinicuilapa, cuando algún
“blanco” o fuereño los llamaba de esta manera (1995: 69). Tal frase, tan directa y contundente,
reflejaba el desdeño de los pobladores locales por esta etiqueta, cuyo significado les implicaba una
connotación despectiva.
Al parecer, no mucho ha cambiado en tiempos recientes si observamos las experiencias de jóvenes
antropólogos que, en sus tesis de licenciatura, señalan la reticencia de la población afromexicana
a designarse con la palabra “negro” cuando les expresan cosas como: “Nosotros no somos negros;
negros los de Juchitán o los de Copala, allá usted sí va a encontrar negros” (Meza, 2003). De esta
forma, y pese a tener rasgos fenotípicos marcados con la categoría de “negroide” –color de piel
oscuro, pelo rizado, nariz ancha, labios prominentes (Aguirre Beltrán, 1995: 72-73)-, eluden una
categorización racial que ha sido utilizada para discriminarlos.
Las observaciones registradas en Punta Maldonado van en la misma línea referida por Meza y otros
investigadores. En los relatos citados antes se puede vislumbrar dicha renuencia a ser denominados
negros, aunque vale la pena mencionar otras frases manifestadas por las personas entrevistadas, en
donde siempre está presente el matiz fenotípico:
Por allá la gente si está negra, negra. Llevan su pelo chino, chino, chino. Prietos. Luego
se ve que los hombres son grandotes y con un cuerpo grueso. Y las mujeres tienen nalgas
grandes, bien acuerpadas. Prietos, que no se ven de noche. Y ríen y brillan sus dientes. Acá,
como le digo, sí hay personas que son negras pero nunca como allá que son casi azules, con
los labios pintos (Conversación con Eduardo, joven comerciante de pescado autonombrado
moreno, Punta Maldonado, 15 de octubre de 2013).
Ahora bien, no hay que perder de vista que las identidades son móviles y fluctuantes, pues varían de
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un momento a otro y según el contexto o la escala de interacción. De acuerdo con Hoffmann: “Se es
“negro” en familia, “moreno” en la ciudad y “mexicano” frente al extranjero” (2006: 126). Así, en las
pláticas familiares que se daban dentro del hogar, algunas de las madres se referían cariñosamente
a sus hijos con el apelativo de negros, mientras que en la playa o la cantina, cuando interactuaban
conmigo, éstos remarcaban la identificación de mexicanos o morenos, señalando que los negros de
verdad están “en aquel otro barrio o localidad”.
Por otra parte, aun cuando el término negro no pareciera ser empleado en la cotidianidad de los
habitantes de El Faro, hay algunos pobladores –pocos en realidad- que sí lo reivindican y asumen
con total vehemencia:

La raza es esta, la negra; nosotros somos negros, es nuestra raza. Yo no tengo por qué sentir
vergüenza si esto es lo que somos. Pero no, a mis hijos no les gusta decir que son negros. Se
avergüenzan, son muy orgullosos… Acá está la mera mata, la pura negrada, la mera mata
donde están los negros es acá en la zona, desde San Marcos hasta abajo lo que es aquí El Faro,
Llano Grande, Tecoyame, Santo Domingo, Tapextla, El Ciruelo, hasta Corralero. Ya de ahí
para abajo no son tan negros porque ya han mezclado con los indios, ya tienen un color más
achocolatado, como caramelo. Pero acá es la pura negrada; allá en Tecoyame están negros,
negros, con el cabello bien chino, la cabeza apretada, pero con sus rasgos bien fuertes. Toda
esta zona de la Costa Chica es de la mera negrada (Conversación con don Amadeo, adulto
mayor autodenominado negro, Punta Maldonado, 2 de septiembre de 2013).
Es evidente, entonces, que si bien es desdeñada por unos y valorada por otros, la etiqueta de negro
está muy presente dentro de la población. No está de más recalcar que se encuentra asociada al
fenotipo de las personas y por tanto se emplea con base en las diferencias pigmento-raciales. En
los tiempos de Aguirre Beltrán se registraban otras categorías ligadas a la cuestión racial, por
ejemplo, la de negritos, cuyo tono paternalista y “cariñoso” en apariencia no escondía su carga
discriminadora. También estaban las denominaciones de blanquitos y cuculustes, usadas de igual
manera en la interacción cotidiana con los indios y mestizos; mientras la primera implicaba la
idea de un fenotipo más cercano al “blanco” o de un prestigio en la escala social que lo asemeja
al nivel de éste –ya que lo “blanco” se asociaba con lo “rico”-, la segunda refería todo lo contrario,
o sea, rasgos somáticos más “negroides” o un estrato social bajo que es comúnmente asociado a
la “negrada” (Aguirre Beltrán, 1995: 70-71). Es interesante ver cómo en estas dos categorías se
articulan al mismo tiempo adscripciones identitarias por raza y por clase, lo que muestra de nuevo
esa multiplicidad de identidades que operan en la cotidianidad de los actores.
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En mi experiencia etnográfica no aprecié estas etiquetas, aunque tal vez siguen siendo recurrentes
en otras localidades de la región; empero, sí observé otras categorías basadas en criterios fenotípicos.
Así, están los puchuncos, cuyos cabellos gruesos y ensortijados se corresponden con el perfil de la
gente negra; sobre ellos se suelen realizar comentarios de tono jocoso como “pelo apretado”, “cabeza
de micrófono” o “no les entra el cepillo de lo apretadota que está su cabeza”. En contraposición se
encuentran los grijos, cuyo pelo liso es asociado a los indios o guancos; de estas personas los fareños
dicen “son grijos porque como el cabello lo llevan corto se les pone de puntas. Si lo tuvieran largo
ya sería lacio. Así lo tienen los indios” (Conversación con Alberto, joven autonombrado mestizo de
Punta Maldonado, 12 de septiembre de 2013). De este modo, tales características físicas también
son usadas por los habitantes de El Faro para clasificarse a sí mismos y a los de localidades vecinas.
No obstante, también ocurre que quien es denominado de una u otra forma inmediatamente
protesta diciendo que “Es más puchunco fulano” o “Los de aquel barrio sí son más negros”.
Con todo, la literatura antropológica muestra que los afrodescendientes de la Costa Chica prefieren
denominarse de otras formas. Así, hay quienes se autodesignan como morenos, término que aunque
también se cimenta en criterios raciales, tiene una carga menos peyorativa que la de negro, o por lo
menos así es percibido por los mismos actores locales. Punta Maldonado no es la excepción, ya que
como sugería uno de los pescadores:
Negro es una palabra, suena muy mal no sé… de color, mejor la gente de color… Se oye
mal la interpretación negra, pues como que se oye medio a discriminación. Racista. ¿Si me
entiendes? Se oye como una falta de no sé qué… como que me siento superior, algo así. ¿Si
has entrado al otro barrio? De la entrada de El Faro pa acá. Ese es el otro barrio, porque
ahí sí hay gente de color, pura gente morena. (Conversación con Omar, pescador adulto
autodenominado mestizo, Punta Maldonado, 9 de octubre de 2013).
Siguiendo las ideas de Jesús Antonio Machuca, la autoadscripción como morenos “forma parte de una
sabia política de identidad, pues con ella se afirma una orgullosa condición a la que no se renuncia y
a la vez se asegura el derecho de formar parte de un todo mayor en el amplio registro de la identidad
nacional” (2008: 192-193). Empero, hay jóvenes que esquivan el término moreno y prefieren el de
mestizo, al ser hijos de padre moreno y madre india; de nuevo, entra en juego el operador fenotípico,
según puede apreciarse en las palabras de uno de los adolescentes entrevistados: “Ya nosotros no
tenemos el pelo apretado como los de aquel barrio. Si tú ves mi pelo es más ondulado, y la piel no
es tan oscura, es más clarita” (Alberto, joven autoidentificado mestizo de Punta Maldonado, 12 de
septiembre de 2013). Entretanto, otros se identifican –y son identificados por sus amigos- con la
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etiqueta de güeros, aun cuando alguno de sus padres sea moreno o indio; basta con que sus ojos sean
claros y el tono de su piel sea menos oscuro para ser denominados de esa manera.
En el fondo, para la gran mayoría de los pobladores de Punta Maldonado su pueblo está mezclado o
revuelto, con lo cual le otorgan al mestizaje un lugar importante en las maneras en que experimentan
su identidad; por tal razón es común que afirmen cosas como: “Acá estamos más revolcados, o sea
que la raza está más revuelta. Habemos negros, güeros, inditos, de todo ves acá” (Bernardo, adulto
autonombrado moreno, Punta Maldonado, 3 de octubre de 2013). O bien, emplean metáforas de su
medio natural para dar a entender lo que consideran es su propia situación identitaria:
Yo pienso que nosotros somos como los marranos. Ahora mismo tengo un marrano prietito
pero su papá de él no era negro sino blanco. Si se cruza un marrano blanco con uno negro,
las crías van a salir unas blanquitas, otras negritas y así. Así pasa con nosotros acá. Tú ves
que de los hijos están los que salen güeros, güeros; ya los otros salen achocolatados, prietos
y negros negros (Conversación con doña Ricarda, comerciante de pescado y propietaria de
restaurante autodenominada güera, Punta Maldonado, 24 de septiembre de 2013).
De igual modo, hubo una ocasión en la que un pescador que se reconocía a sí mismo –y era
reconocido por sus congéneres- como güero, expresó lo siguiente con respecto al mestizaje y las
uniones interétnicas:
Allá en la casa tengo una hija, pero casi no la dejo salir porque con este poco de negros que
hay acá… Yo quiero que se case con un güero. Eso negro con negra no me gusta; luego salen
los hijos con la cabeza apretada, el pelo todo achinado. Queda mejor cuculuste con blanco,
así salen los hijos uno de un color y el otro de otro; mezclado. Salen uno negro, el otro
blanco. Es mejor. Acá hay de todo, hay güeros, negros, pero lo mejor es la mezcla. Güero con
güera tampoco queda; ya después los hijos no ven bien, quedan con los ojos todos claros,
como si no vieran. Mezclados es mejor (Conversación con don Cutberto, pescador y dueño
de lancha autonombrado güero, 60 años, Punta Maldonado, 6 de septiembre).		
Afrodescendencias plurales: los múltiples registros de la(s) identidad(es) afrodescendiente(s)
en la Costa Chica.
En todos los casos, se trata de personas nacidas en El Faro o en localidades cercanas que han sido
marcadas en la bibliografía como “negras” o “afromexicanas”, aunque en el diario vivir no todos
se asumen dentro de esas etiquetas identitarias. En ese orden de ideas, si bien la Costa Chica es
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vista como la región por excelencia para los estudios de las afrodescendencias, y Cuajinicuilapa
es reconocida como la “capital negra de México”, vale la pena observar cómo se construyen las
identidades en la práctica cotidiana de lugares concretos. Para decirlo en otros términos, al interior
de esa inmensa categoría de “afromexicano” acuñada en ciertos sectores de la academia, operan
otras auto y hetero-identificaciones empleadas por los actores locales, que no se observan con
suficiente nitidez en la literatura etnográfica.
Tales identificaciones incluyen, además de los criterios fenotípicos comentados arriba, elementos
socioculturales que son usados para marcar la frontera entre “Nosotros” (morenos) y los “Otros”
(en particular, los indios): costumbres, formas de hablar y de vestir, actitudes ante la vida, maneras
de ser y comportarse. Aquí entran en juego aquellos rasgos culturales diacríticos que los propios
actores consideran significativos en la elaboración de sus fronteras identitarias (Barth, 1976;
Cardoso de Oliveira, 2003), y que en la Costa Chica han sido manifestados a través de bailes o
danzas –como la de los Diablos, la de la Tortuga o la del Toro de Petate-, festividades –como la
de Santiago Apóstol o la de Cristo Rey-, ritmos musicales –como las chilenas, las cumbias y los
corridos costeños-, arte verbal –mitos, cuentos, versos y coplas-, creencias –por ejemplo en los
tonos, sombras y espíritus-, organización socioparental –basada en la matrifocalidad-, y otros
aspectos referidos por los académicos e investigadores. Quizás el siguiente testimonio ejemplifique
mejor estos procesos de identidad/alteridad:
Acá, o sea acá son gente de razón. Porque, no porque tengamos más clase que ellos [los indios]
sino porque ellos no hablan bien el español; lo hablan a medias, un poco lo entienden pero
no lo hablan. Y también ya nosotros usamos ropa de vestir, ropa normal, mientras que ellos
tienen su… su traje típico… Pero te digo una cosa, ellos son más inteligentes que nosotros,
a ellos les gusta el estudio, se preparan ya; les dicen algo y se les graba, en cambio a nosotros
no, a nosotros se nos olvida… Son curiosos, limpios, les gusta el trabajo. Tienen sus casas
humildes, sencillas, pero las tienen bien; sin monte, bien ordenadas, limpias. Te digo que
estuve en un pueblo por allá de Oaxaca, San Pedro Amuzgo se llama, como a dos horas
de aquí; muy bonito, muy limpio, todo ordenado. Acá en cambio el puro cotorreo, puro
desmadre. No ves cómo están las casas. La gente tiene su dinero y se lo bebe. La vida se vive
y ya. (Conversación con Julio César, transportador público y buceador autodenominado
moreno, Punta Maldonado, 23 de septiembre de 2013).
Los ritos matrimoniales y fúnebres al igual que las expresiones culturales referidas en las secciones
anteriores (danzas, festividades, ritmos musicales) también se asumen como marcadores identitarios
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que hasta cierto punto diferencian a los morenos de los indios y los mestizos. Por ejemplo, sobre
los rituales mortuorios uno de los estudiantes de la Unisur, basado en su propia experiencia,
manifestaba lo siguiente:

Cuando alguien se muere allá en Xochis la familia, además de llevar el dolor por el difunto,
tienen que hacer comida y bebida para todos; si no, ninguno lo acompaña. Acá [En Cuaji]
no, acá es al revés, si un familiar se muere la gente, los vecinos, los amigos, se acercan
y colaboran con algo, dinero, comida, bebidas, ayudan pues, es más solidario. Allá en
Tlacoachi o en Xochis tus amigos, tus vecinos no van si tú no les tienes preparado algo.
Somos muy diferentes. (Conversación con Hugo, estudiante de Unisur autonombrado
negro, Cuajinicuilapa, 3 de agosto de 2013).
Lo interesante aquí es que estos discursos diferenciadores no están dados de una vez y para siempre,
sino que continuamente se reelaboran y configuran en las interacciones cotidianas específicas
entre unos y otros. De ahí que hablar de una identidad afromexicana nítida, definida, compartida,
resulta en extremo complejo cuando en la realidad operan diferentes niveles de discurso que varían
según el actor y el contexto particular, pues no es igual el estudiante de universidad que se empapa
de discusiones académicas, al agricultor o el pescador que nunca ha participado en ese tipo de
escenarios y maneja nociones empíricas, propias de su entorno inmediato. En ese estado de cosas,
“ser afrodescendiente” no es sólo reivindicar un legado africano sino también verse y asumirse
como diferente en relación con los “Otros” con los que se interactúa en el diario vivir.

Así las cosas, en el fondo habría una “pluralidad de afrodescendencias”, esto es, diferentes formas o
maneras de “ser afrodescendiente”, múltiples registros identitarios que bien pueden ser captados en
las prácticas y narrativas de la cotidianidad. La idea entonces es repensar las dinámicas identitarias
de los afrodescendientes, no como entidades fijas y esenciales sino como procesos fluctuantes, no
necesaria o exclusivamente étnicos –pues pueden revestir cualidades raciales, de clase o de nación-,
que se articulan con otras dimensiones de la realidad social. Para los antropólogos –y en general,
para los investigadores sociales- el reto por venir sería, justamente, dar cuenta de esa multiplicidad
de registros identitarios elaborados en el curso de la vida diaria de los actores en cuestión, lo cual
exigiría, en últimas –y desde mi perspectiva-, trabajos etnográficos sostenidos y comparativos que
no sólo permitan ampliar el campo de los “estudios afromexicanos” sino, sobre todo, entender las
incertidumbres y complejidades de sus procesos identitarios.
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Descendientes de Libaneses y Coreanos en Yucatán.
Transformaciones y Continuidades
Dra. Claudia Dávila Valdés
CIRS-UADY
Introducción
Este trabajo aborda, desde un punto de vista transgeneracional y comparativo las transformaciones
y continuidades sociales y culturales de los migrantes libaneses y coreanos que llegaron a Yucatán
a finales del siglo XIX y sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, así como de sus
descendientes. Tiene el objetivo de entender el porqué de los caminos tan diferenciados en los
procesos de asimilación de estos dos grupos migratorios, así como de analizar los efectos de estos
procesos en las siguientes generaciones.
Para este análisis recurrimos a las teorías impulsadas sobre todo por Alejandro Portes y que se
refieren a la construcción de redes sociales y a la consolidación de un capital social. Para Portes,
las redes sociales no se dan de manera natural sino que se van construyendo mediante estrategias
orientadas hacia la institucionalización de relaciones grupales que tienen la intención de aportar
otros beneficios tales como recursos económicos o bien aumentar el capital cultural (Portes, 2012:
84). Para lo que se refiere al concepto de capital social aplicado al fenómeno migratorio, este autor
se basa en la definición que hace Bourdieu y la entiende como un “agregado de los recursos reales
o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos
institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo”(Ibid: 84). Aquí la atención se
centra en los beneficios que obtienen los migrantes en virtud de su participación en un grupo
cuya base es sobre todo la solidaridad y el apoyo recíproco. Entonces el capital social es generado
por el cumplimiento disciplinado de los miembros individuales con las expectativas del grupo. La
conducta del actor no está orientada en términos individuales sino que se apega al tejido de las
relaciones sociales de la comunidad entera (Portes y Sensenbrenner, 1993: 1325).
Portes enumera las cuatro fuentes del capital social: la primera la denomina introyección de valores,
la cual “hace hincapié en el carácter moral de las transacciones económicas, que se rigen por
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imperativos de valores aprendidos durante el proceso de socialización”, y que “mueve a individuos
a comportarse de maneras que no se corresponden con la mera codicia”. La segunda fuente tiene
que ver con los intercambios de reciprocidad, se centra en las dinámicas de afiliación al grupo,
donde una serie de favores, información, aprobación y otros ítems valorados se dan y se reciben.
Las transacciones no involucran dinero o bienes materiales sino “intangibles sociales”, es decir,
relaciones. La tercera es la solidaridad circunscrita que surge por “la reacción situacional de una
clase de personas frente a adversidades comunes”, lo que dará lugar, si el sentimiento es fuerte, al
cumplimiento de normas de apoyo mutuo. Por último esta la confianza exigible que se refiere a la
“capacidad sancionadora interna de la propia comunidad” (Ibid: 1323-1327).
En lo que se refiere a los procesos de asimilación, es importante aclarar que partimos de la idea
de que no se trata de un proceso lineal, en el sentido de que los migrantes primero se aculturan y
luego buscan la entrada y aceptación entre la sociedad de acogida como un requisito previo para
conseguir movilidad social y económica. Más bien al contrario, la asimilación la consideramos
como un fenómeno diversificado en el que intervienen varios factores. Esta es la razón por la que
en este trabajo también nos apoyamos en la llamada teoría de la asimilación segmentada cuyos
principales precursores son Alejandro Portes, Rubén Rumbaut y Min Zhou.1 Siguiendo a estos
autores asumimos que la sociedad en general se compone por segmentos segregados y desiguales
y que los migrantes, así como sus descendientes, pueden incorporarse a uno u a otro de esos
segmentos, por lo que hay que preguntarse primero a qué sector de la sociedad se incorpora cada
grupo migratorio y reconocer que existen varias formas distintas de adaptación. (Portes y Zhou,
1993: 82) En sus trabajos estos autores identifican tres tipos de trayectorias posibles:
La primera es la incorporación a las clases medias o lo que llaman la incorporación al mainstream.
La segunda es la incorporación a los segmentos precarizados de las clases populares llamadas
underclass. Por último identifican la incorporación a las redes sociales constituidas por algunos
segmentos de clases medias que combinan un cierto grado de bienestar económico con una alta
densidad relacional y con el mantenimiento de valores culturales y pautas de conducta que son
distintas de las mayoritarias en el país. (García Borrego, 2006: 28-29). Además de la construcción
y consolidación de redes sociales estos autores valoran en el desarrollo del proceso de asimilación
La asimilación segmentada surge como crítica de la teoría de la asimilación lineal. Esta última fue utilizada a mediados del siglo
XX para explicar el proceso de asimilación de los migrantes en Estados Unidos ofreciendo una visión eurocentrista del proceso
con el fin de responder con un sí “categórico y entusiasta” a la pregunta sobre si se habían asimilado los descendientes de los inmigrantes en aquél país. En su afán generalizador, la teoría de la asimilación lineal dejaba de lado, por ejemplo, a los descendientes de
esclavos africanos, de suerte que como explica García Borrego “fue posible escribir una historia mítica con un fondo de marcha
triunfal, como una conquista del sueño americano por parte de los inmigrantes y sus descendientes” (García Borrego, 2006: 21) .

1
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otros factores exógenos como el origen social, las relaciones entre padres e hijos, las condiciones
de vida de los sujetos y, por supuesto, los contextos de incorporación. Lo importante según estos
autores es identificar cuáles son los factores que determinan las diversas trayectorias que pueden
seguir los migrantes.
Para efectos del análisis comparativo nos apoyamos en el modelo que Nancy Green (2002: 2733) llama “convergente”2 y que consiste en la comparación de la experiencia migratoria de dos
grupos de extranjeros: libaneses y coreanos que se instalaron en un mismo territorio: Yucatán,
destacando algunas de las particularidades que encontramos en el Municipio de Motul. Cabe hacer
aquí una aclaración, la intención de este estudio no fue, de ninguna manera, contrastar “símil”
con “símil” para hacer una historia comparada solo de las semejanzas y de los rasgos comunes de
dos experiencias migratorias. Siguiendo lo propuesto por John Elliot nuestra intención fue la de
identificar, entender y explicar las diferencias que existen entre dos de los grupos migratorios más
representativos del estado de Yucatán, perspectiva ésta que según Elliot (1999: 236) puede “abrir
nuevas áreas de indagación conforme exploramos las razones de tales diferencias y evaluamos sus
posibles implicaciones”.
Este texto lo hemos dividido en dos partes, en la primera analizamos algunos de los factores que
consideramos fueron determinantes para la migración de libaneses y coreanos en el proceso
de la conformación o no de una comunidad migrantes en territorio yucateco. En el segundo
apartado observamos más de cerca las transformaciones y continuidades sociales y culturales de
los descendientes de migrantes libaneses y coreanos, poniendo especial énfasis en los resultados
obtenidos luego de nuestras incursiones en el municipio de Motul en donde además de realizar
algunas entrevistas, revisamos los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones del Archivo
del registro civil de esa localidad de 1900 a 1950.
Primeros migrantes: comunidad y/o dispersión
El primer contraste que debemos destacar aquí es que aquella migración de 1,014 coreanos que
llegaron juntos en un barco a mediados de 1905 a Yucatán para trabajar como jornaleros en las
2
Nancy Green propone tres modelos de análisis: el “lineal”, en el que la comparación se hace entre el país de origen y el de llegada;
el “divergente”, que compara un mismo grupo de inmigrantes en diferentes países de llegada y el “convergente”, en el que se comparan diferentes grupos de inmigración, en un mismo país de acogida. La autora afirma que este modelo es el más frecuentemente
utilizado para “comparar el ‘éxito’ o el ‘fracaso’ o más modestamente la ‘movilidad social’ de diferentes poblaciones en las ciudades
americanas”.
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haciendas henequeneras no pudo, a pesar de los intentos, establecer redes sociales ni consolidar
un capital social como estrategias de organización y hasta de supervivencia de largo plazo que en
otros casos migratorios, como el de los libaneses, facilitaron los procesos de integración social, civil
y sobre todo económica. Pero ¿cuáles fueron los factores que volvieron difícil la consolidación de
estas estrategias de integración para los coreanos? ¿Por qué los libaneses, al contrario, tuvieron las
condiciones para organizarse y obtener las ventajas de la solidaridad y del apoyo mutuo? Para tratar
de encontrar algunas explicaciones a estas preguntas hemos identificado, a lo largo de nuestras
investigaciones, por lo menos 5 factores que no son del todo independientes sino que se relacionan
entre sí e incluso algunos son consecuencia directa de otros.
El primer factor del que hablaremos tiene que ver con la dispersión geográfica pues los coreanos
desde que llegaron fueron repartidos en 32 haciendas henequeneras a lo largo del territorio yucateco
en las que estuvieron obligados a trabajar cuatro años según lo establecido en el contrato que habían
firmado antes de embarcarse con destino a México. Al finalizar el contrato se encontraron con la
imposibilidad de regresar a su país de origen, primero por la falta de recursos económicos y luego
por las dificultades políticas y económicas por las que atravesaba Corea en ese momento. 3 A partir
de 1909 los coreanos se dispersaron aún más, pues muchos salieron de Yucatán a los estados vecinos
de Quintana Roo, Campeche y Veracruz, otros, salieron incluso del país. La dispersión geográfica
complicó entonces las relaciones interétnicas entre estos migrantes que les permitieran tejer lazos
de solidaridad y apoyo mutuo. Esto al contrario de lo ocurrido con la migración de libaneses
quienes pudieron conformar un espacio propio concentrándose geográficamente. En la ciudad de
Mérida se les ubicó durante las primeras décadas del siglo XX en las calles que se encuentran entre
el parque La Mejorada y el barrio de San Cristóbal. En los principales centros urbanos del estado
como en la ciudad de Motul se instalaron en las calles, que se encuentran alrededor de la plaza
principal.
El segundo factor es la composición familiar, pues al decir de Ribas Mateos (2004, 85) “el análisis
de las redes en las migraciones implica reforzar el papel de las familias como agentes migratorios”
y la de los coreanos, como podemos observar, no fue una migración familiar, pues la mayoría de
los que vinieron fueron hombre solos que hicieron o rehicieron sus vidas familiares con mujeres
yucatecas. Según Pong Hyon (1968, 27) 802 eran hombres y 231 mujeres y niños. Por el contrario,
3
La guerra sino-japonesa de 1894-1895 y luego la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 provocaron un importante un deterioro
económico dejando a Corea en una situación bastante complicada. La pobreza entre los agricultores y trabajadores se había vuelto
crónica púes la desocupación se había acrecentado. Aquél territorio había quedado a merced de los designios expansionistas de
Japón, convirtiéndose con la firma del tratado de Eulsa, en un protectorado.
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la migración de libaneses tuvo un fuerte componente femenino que impactará en su futuro como
comunidad migratoria en la entidad yucateca. Es importante, sin embargo, tomar en cuenta que en
su mayoría las mujeres libanesas comenzaron a llegar una vez que los varones lograron establecerse,
esa es la razón por la que durante los primeros años de inmigración libanesa el porcentaje de la
presencia masculina fue más alto. De los 576 migrantes que registra el censo de 1910 para el estado
de Yucatán, 370 eran hombres y 206 mujeres. Ya Luís Alfonso Ramírez ha destacado en su libro el
papel clave que tuvo la mujer libanesa en la perpetuación de la familia y por ende de la identidad
libanesa “en lo privado la identidad de la colonia era una tela cuyos hilos manejaban, tejían y
destejían las mujeres”. (Ramírez, 2012: 177)
Aquí se desprende el tercer factor que tiene que ver con el mestizaje para los coreanos y la endogamia
para los libaneses. Con la información obtenida en los diferentes archivos, fue posible armar
184 árboles genealógicos de familias libanesas y catorce de familias coreanas que vivieron en el
municipio de Motul entre 1900 y 1950. Aquéllos que corresponden a los libaneses son mucho más
complejos que los de los coreanos, lo que se puede explicar por el hecho de que las familias libanesas
se concentraron en la ciudad de Motul, logrando establecer una vida comunitaria mucho más
endogámica durante la primera mitad del siglo XX. Ramírez (2012: 175-184) ha explicado también
cómo la estructura familiar resultó clave para la organización y conservación de la vida comunitaria,
sobre todo ahí donde se pudo establecer la endogamia. De suerte que una parte importante de estas
familias, incluidas aquéllas que se mestizaron (porque sí las hubo),5 se relacionaron muchas veces a
través de sus hijos y hasta de sus nietos con otras familias del mismo origen, conectando así varias
generaciones. Tenemos por ejemplo la hija del libanés Jorge E. Siqueff y de la yucateca Mercedes
Febles que se casó con Carlos Saiden de origen libanés. En cuanto a los coreanos notamos que si
bien es cierto que las niñas coreanas fueron mucho más sometidas a matrimonios arreglados entre
sus padres, esta no fue la misma historia para los varones que en general tuvieron mayor libertad
a la hora de construir una familia. Esta es la razón por la que si en algunos casos de la primera
generación de coreanos hubo matrimonios endogámicos, esta situación no se repetiría con los
hijos y mucho menos con los nietos. La mestización en los matrimonios de los migrantes coreanos
provocó entonces que las nuevas generaciones se fueran yucatequizando mucho más rápidamente
que las de los libaneses.
El cuarto factor tiene que ver con la inexistencia de una cadena migratoria que alimentara la colonia
Cuatro familias menos con respecto al cuadro de Ramírez, ver nota 16.
De los 36 matrimonios que se ubican en el registro civil de Motul, 20 corresponden a enlaces de personas con apellido libanés y
16 son de matrimonios mixtos situándose la mayor parte de éstos últimos después de la década de los treinta.

4
5
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coreana con nuevos inmigrantes, lo que constituyó otro determinante para que los coreanos se
encontraran aislados en territorio yucateco. Después de aquél barco de 1905 no se registran más
entradas de coreanos a México sino hasta años muy posteriores, pero estos últimos migrantes
coreanos no llegaron a Yucatán sino que se establecieron sobre todo en la ciudad de México y
provocaron una migración con características completamente diferentes a las de sus antecesores.
Debido a su modalidad migratoria, los libaneses fueron por el contrario consolidando poco a poco
una migración en cadena con llegadas paulatinas y escalonadas, con altibajos pero continuas, que
para el caso de Yucatán se volvió en una migración de tipo comunitaria. Según el cuadro que
presenta Ramírez (2012: 118) llegaron a Yucatán entre 1878 y 1972, algo así como 777 migrantes
de primera generación. El periodo más importante de llegadas de migrantes libaneses se ubica en
la década que corre entre 1919 y 1929, justo después de la primera guerra mundial y anterior a la
época de la gran depresión. Durante la segunda mitad del siglo XX, las llegadas de libaneses son
más bien esporádicas y corresponden a factores como el reagrupamiento familiar, o la búsqueda
de cónyuges de origen libanés. De esta manera los libaneses lograron tejer lazos de parentesco o
comunitarios que les facilitó el contacto entre migrantes, primeros migrantes y no migrantes en las
áreas de origen y de destino.
El último factor que vamos a considerar en este trabajo tiene que ver con el contexto de recepción.
Observamos aquí que Portes, Fernández-Kelly y Haller (2006: 51) afirman que el “contexto es el
destino” y nosotros coincidimos al considerar que en efecto fue determinante para estos migrantes
e incluso para sus descendientes el sector socioeconómico en el que se insertaron a su llegada. Así
tenemos que mientras que los migrantes coreanos se integraron como jornaleros en el mundo
rural henequenero que constituía el sector más pobre de la sociedad yucateca y que además tenía
muy pocas posibilidades de movilidad social, los libaneses llegaron a un medio mucho más urbano
y aunque se dedicaron a una de las labores típicas de los inmigrantes pobres de las ciudades que
fue sobre todo el comercio ambulante, pudieron capitalizarse económicamente en el corto plazo
para lograr ascender en la escala socioeconómica desde las primeras generaciones hasta llegar a
convertirse incluso en empresarios.
Para terminar este apartado hablaremos aquí de las dinámicas asociativas que establecieron estos
dos grupos migratorios. En el caso de los coreanos observamos que a pesar de los intentos, no
pudieron establecer en Yucatán una comunidad de inmigrantes como tal e insistimos en decir
“a pesar de los intentos” porque además de algunas escuelas coreanas de corta duración se creó
igualmente por algunos años la Agencia de Jornaleros Coreanos entre los que se quedaron en
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Yucatán para la contratación colectiva. También se creó en 1909 la Asociación Coreana de Yucatán
con serios altibajos debido justamente a la dispersión de los propios coreanos dentro del mismo
territorio yucateco. Sus actividades se limitaron a la ciudad de Mérida, quedándose fuera una buena
parte de los coreanos que se establecieron en el interior del estado que al parecer era la mayoría.
Esta Asociación duró hasta finales de la década de los cincuenta. La Asociación de coreanos que
existe hoy en día se crea en 1996 y junto con esta también existe en la ciudad de Mérida el Museo de
la Inmigración Coreana y una escuela de coreano. Los tres funcionan gracias al dinero que reciben
anualmente del gobierno de Corea, quien figura como el principal promotor de este asociacionismo.
Sin embargo el alcance de las actividades de la Asociación Coreana en Mérida resulta aún hoy en
día bastante limitado, pues es muy difícil que la gente que vive fuera de la ciudad capital del estado
participe en ella, incluso aquellos que viven en los municipios cercanos como en el de Motul.
En el caso del asociacionismo de los libaneses en Yucatán se trató más de la consolidación de una
vida comunitaria donde el fin principal era primero la supervivencia del grupo y luego la movilidad
económica y no tanto la preservación de las características culturales. El asociacionismo libanés en
Yucatán ha tendido una larga y casi ininterrumpida vida, eso además de que en el análisis podemos
ver claramente el vínculo entre los temas que ha reivindicado cada asociación libanesa que ha
existido y la fase del proceso migratorio en la que se encontraba este grupo, pues según ZapataBarrero (2009: 149) “Si lo que hacen las asociaciones son tareas de asistencia mayoritariamente, la
fase en la que nos encontramos en el proceso es inicial y de primera ayuda, y así sucesivamente”. De
esta manera observamos que los libaneses en Yucatán crearon varias asociaciones cuyos objetivos
principales se centraron sobre todo en la solidaridad y en la construcción de redes sociales, con
la característica de estar todas circunscritas a la ciudad de Mérida. La evolución de la comunidad
libanesa en Yucatán ha sido tal que la asociación que existe hoy en día llamada Centro Deportivo
Libanés Mexicano ya no tiene entre sus objetivos la reivindicación étnica ni el apoyo mutuo de sus
antecesoras, tampoco la vinculación con la nación de origen. En palabras de Ramírez (2012: 185186) ), hoy en día pertenecer al Centro Deportivo Libanés es más bien un símbolo de estatus y de
pertenencia a uno de los grupos económicamente más poderoso de la región.
De las siguientes generaciones. Transformaciones, rupturas y continuidades
Una vez revisado grosso modo los factores que a nuestro juicio determinaron o no la consolidación de
una comunidad de migrantes de libaneses y de coreanos, toca el turno de hablar de las generaciones
actuales, observando justamente las transformaciones, las rupturas y las continuidades. Retomamos
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así la idea del peso que tiene para los migrantes el contexto en el que se insertan a su llegada y
observamos que para los coreanos el mundo rural los absorbió en una de las capas socioeconómicas
más bajas de la sociedad yucateca, de suerte que la pobreza siempre estuvo con los coreanos, por
lo que para estos jornaleros que día a día sobrevivían con sus ganancias, ahorrar dinero resultaba
ser casi un lujo. Si nos referimos a las posibles trayectorias que visualizan Portes y Zhou (1993)
podemos decir que los coreanos se incorporaron dentro de los segmentos precarizados de las clases
populares que ellos llaman underclass.
La poca movilidad social ascendente de los coreanos se extendió incluso por varias generaciones,
lo que pudimos observar luego de nuestras investigaciones hechas en el municipio de Motul. La
mayoría de los que encontramos ahí siguió dedicándose a las labores agrícolas con poco acceso a la
educación. A pesar de los orígenes sociales de los migrantes que llegaron de Corea, que al parecer
eran tan diversos, en las haciendas donde se insertaron fueron todos jornaleros con pocos ingresos.
En su libro Nam (2006: 49) menciona que vinieron a Yucatán aristócratas, médicos, ex dignatarios
de alto rango, sirvientes de palacios, agentes de comisión, agricultores, así como un traductor y 20
cocineros.
También podemos decir que el recuento de las familias de descendientes de coreanos que tuvimos
oportunidad de conocer muestra una trayectoria completamente individualizada en la que el éxito
y sobre todo las dificultades económicas no se dieron dentro de una comunidad organizada. Es
decir que el hecho de ser parte de aquella migración que llegó a principios del siglo XX no significó
ningún tipo de ventaja, pues como ya lo vimos, no lograron, como los libaneses, establecer vínculos
eficaces de solidaridad y de apoyo mutuo que les permitiera una movilidad social y económica
ascendente desde las primeras generaciones. Fueron pocos los descendientes de coreanos que se
pudieron capitalizar y esos pocos en definitiva tuvieron que cambiar de actividad, es decir dejar
las labores agrícolas y establecerse en los centros urbanos, lo que sin embargo, no constituye una
generalidad en Yucatán, pues hay muchos todavía en el mundo rural.
Podemos afirmar entonces que aunque los coreanos y sus descendientes que aún viven en Yucatán
lograron aculturarse casi de inmediato, esto no significó que la mayoría de ellos y de sus descendientes
pudiera ascender en la escala social. Por ejemplo el nieto de Pedro Pablo Ham nos contó que cuando
era niño tuvo que abandonar sus estudios primarios para trabajar como jornalero en la hacienda
de San Nicolás donde vivía.6 Los descendientes de cuarta generación de la familia Chion radicada
6

Entrevista realizada al nieto de Pedro Pablo Ham en Suma el 16 de junio de 2011.
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en Sacapuc de igual manera hablaron de las dificultades económicas para la continuación de los
estudios de los más jóvenes.7 En la ciudad de Mérida tuvimos la oportunidad de encontrar a Javier
Corona quien en entrevista nos explicó que ellos son nueve nietos, de las tres mujeres, dos son
profesionistas, al igual que todos los varones.8 Es decir que en el caso de la familia Corona tuvieron
que esperar hasta la llegada de la cuarta generación para poder observar una verdadera movilidad
social entre los descendientes y en el proceso además se registra una movilidad geográfica hacia un
medio mucho más urbanizado.
Los migrantes libaneses por el contrario, se les puede ubicar dentro de la tercera trayectoria de la
que hablan Portes y Zhou (1993), pues se caracterizan, gracias a la consolidación de redes sociales,
por su incorporación sobre todo a las clases medias combinando un cierto grado de bienestar
económico con un sentido de comunidad y un fuerte capital social, que les permitió mantener
ciertos valores culturales y pautas de conducta que durante algún tiempo fueron distintas a las de la
sociedad yucateca. Dita Abimerhi lo describe así: “entre el arco del puente y el arco de dragones, no
permitíamos que entrara ningún yucateco”.9 Dentro de la dinámica establecida por esta comunidad
de migrantes se pueden entonces apreciar aquellas fuentes del capital social que identifica Portes
y que se refieren a la introyección de valores, a la solidaridad circunscrita, a los intercambios de
reciprocidad y también a la confianza exigible. Este último lo encontramos en los casos en los que
se ejerció la capacidad sancionadora ante aquéllos que no cumplían con sus compromisos como las
demandas entre los miembros de la misma comunidad ante las autoridades por abuso de confianza,
al no pagar sus deudas (Dávila Valdés, 2010: 46-48).
Sin embargo esta dinámica distintiva no duraría mucho tiempo. A mediados del siglo XX se percibe
ya un alejamiento de los miembros de la colonia, pues el éxito económico, la socialización y la
escolaridad de las nuevas generaciones, terminaron por disolver la identidad étnica y colectiva,
dando lugar a los matrimonios mixtos y completando finalmente el proceso de mestizaje e
integración cultural. En la ciudad de Mérida la inserción social de los libaneses se consolidaría con
la emblemática unión de la “casta divina” con la “casta beduina” de las familias Casares y Macari
en la década de 1940. Se puede observar entonces que los descendientes de los libaneses se habían
convertido en parte importante de las clases media y alta de la Península, algunos otros se estaban
integrando a las poderosas élites empresariales de la región y otros cuantos, los menos, dentro de las
7
8

Entrevista realizada a la familia Chion en Sacapuc el 10 de junio de 2011.
Entrevista realizada a Javier Corona en la ciudad de Mérida el 4 de marzo de 2010.

Testimonial de Dita Abimerhi en el coloquio Los árabes: tres penínsulas, un universo cultural, CEPCHIS, UNAM,
6 de diciembre, 2010.
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clases populares. La inserción dentro de la sociedad yucateca clasemediera se daría a tal grado que
se dice que las antiguas familias de Mérida, todas están llenas de sobrinos libaneses. La interacción
social cambió, pues ya no sobresale el apoyo mutuo y a la solidaridad que los había caracterizado
como una comunidad migrante durante las primeras décadas del siglo XX.
Otro aspecto importante en este proceso fue la pérdida para siempre del referente espacial ubicado
en ciertas calles del centro de la capital, que les fue característico durante las primeras décadas de
su residencia en territorio yucateco. Muchas de las familias abandonaron el barrio para irse a vivir
a las colonias del norte de la ciudad de Mérida, donde aún hoy en día se les puede ubicar. También
es notoria la diversificación de las actividades económicas de los descendientes libaneses, pues en
la actualidad son identificados como empresarios, profesionistas y en menor medida empleados,
dedicados al comercio, los servicios, la industria y la construcción.
Para referirnos más específicamente al caso de Motul tenemos que a partir de nuestras investigaciones
podemos afirmar que las familias de origen libanés que se instalaron en Motul lograron, a principios
del siglo XX, un comportamiento de élite generando una fuerte dinámica comercial en la región.
Los libaneses en aquella localidad consiguieron capitalizarse no sólo a nivel social sino también
económica y culturalmente. El despunte económico de estos migrantes lo consiguieron través del
comercio, actividad a la que se dedicó la mayoría de los que ahí se instalaron, la usura y la compraventa de bienes inmuebles. En este último rubro destaca Elías Simón que llegó a tener una propiedad
en el puerto de Telchac y seis predios en la ciudad de Motul según consta en el Registro Público
de la Propiedad, que se encuentra en el Archivo General del Estado de Yucatán. Los libaneses se
convirtieron de alguna manera en los “ricos del pueblo”. Así nos lo comenta Elías Montañez: “no
eran pobres… se puede decir de clase media alta. A parte de mi abuela y sus hermanos todos tenían
buenos recursos y sus hijos también porque como le digo, trabajaban”.10
Sin embargo ese despunte económico de los migrantes libaneses radicados en la ciudad de Motul
no sería de larga duración ni de largo alcance, pues el prolongamiento de la crisis henequenera
originó una fuerte movilidad geográfica de los libaneses a la ciudad de Mérida y a otros destinos
desde mediados del siglo XX con el fin de buscar nuevas oportunidades y de procurar a los hijos
una mejor educación. Esta movilidad geográfica implicó en ocasiones el cierre de sus negocios. Tal
es el caso de Antonio Simón, quien para mudarse a la ciudad de Mérida vendió el edificio donde

10

Entrevista realizada a Elías Montañez en la ciudad de Mérida el 8 de octubre de 2013.
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tenía una tienda grande de perfumería, zapatería, lencería y otros artículos más.11 Es importante
aclarar que para cuando los libaneses de Motul llegaron a Mérida la dinámica de la comunidad
en aquélla ciudad ya había cambiado, por lo que los recién llegados del interior del estado no se
concentraron geográficamente con los que ahí vivían sino que siguiendo la propia dinámica de la
comunidad en ese entonces se instalaron por toda la ciudad, principalmente en el norte y dentro
de las clases medias.
La visibilidad y participación de los libaneses en la vida económica de Motul hoy en día ya no
resulta ser tan vistosa, pues sólo se ubica en el mercado municipal la tienda de las hermanas
Pedro, la tortillería del hijo de Elías Montañez y algunas propiedades que todavía pertenecen a
algunos descendientes. Entre los que aún viven en aquella ciudad tenemos a las hermanas Pedro
que pertenecen a la segunda generación, es decir que son hijos de libaneses que nacieron en dicho
lugar y que se siguen dedicando al comercio, pues conservan el puesto del mercado que su madre
abrió casi desde que llegó a Motul. De la tercera generación, es decir, nietos de migrantes libaneses,
viven aún en la ciudad de Motul los hermanos Abraham Espadas, ella es la directora del Instituto
de Estudios Superiores de Motul. También está una hija de las Pedro que es maestra. De la cuarta
generación está uno de los hijos de Elías Montañez que tiene una tortillería pero vive en Mérida
y el otro vive en Motul pero trabaja en Mérida y un Pavia Siqueff. Como se puede observar en
Motul solo las hermanas Pedro conservan la actividad típica que distinguió a los libaneses durante
algunos años, mientras que las nuevas generaciones se encuentran ya integradas con actividades
diferentes a las del comercio. Sin embargo hay que aclarar que de estas nuevas generaciones son
varios los que tuvieron que salir durante un tiempo de Motul a la ciudad de Mérida para poder
tener una preparación profesional.
En cuanto a la memoria histórica y a la identificación de las nuevas generaciones con lo libanés y lo
coreano encontramos en nuestras entrevistas que los descendientes de coreanos que residen en el
municipio de Motul, no conocen muy bien la historia de sus padres y/o abuelos que vinieron de Corea.
Notamos que en general les resulta imposible hacer alguna referencia de la vida de su ancestro antes
de que viniera a México, incluso del viaje que realizó. Bastante diferente se presentaron los relatos
de los descendientes de los libaneses que pudimos entrevistar pues cuentan con lujo de detalle
la historia de sus ancestros desde la salida hasta sus actividades y trayectorias socioeconómicas.
Incluso hubo uno que se dio a la tarea de realizar el mismo viaje que sus abuelos visitando todos los
puertos que pisaron ellos antes de llegar a tierras Yucatecas (Estambul, Nueva York, la Habana) “He
11

Entrevista realizada a las hermanas Pedro en la ciudad de Motul 22 agosto de 2013
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estado en los muelles […] he estado viendo todo eso y dejo volar mi imaginación”.12
Notamos en efecto que a través de las generaciones y al contrario de lo sucedido con los coreanos,
las raíces libanesas no se quedaron en el olvido o como algo ajeno en sus descendientes. A Herbé
le inculcaron lo libanés su abuela, su tía y su mamá a través de la comida y de ciertas costumbres.13
Amira Simón se define “muy árabe”, porque “esa fuerza que tengo –dice– me la enseñaron ellos”.14
Por el contrario la identificación de lo coreano en los descendientes que encontramos forma parte
de algo ajeno y lejos, quedando prácticamente como una característica propia del abuelo o del padre,
pero no de ellos mismos, pues ni se identifican como coreanos ni conocen mucho de esa cultura.
Una de las principales justificaciones dada por nuestros informantes se desprendía justamente
de la mestización argumentando que sus padres y más ellos mismos eran producto de la “cruza
entre coreano y yucateca”. Al preguntarle al nieto de Pedro Ham qué sabía sobre Corea contestó
“Pues nada, mi mamá como le digo es de por acá y mi papá como es cruza de coreano…” y con
respecto a la comida dijo que sí la había probado pero que no le gustaba porque tenía mucho ajo.15
Observamos igualmente que la falta de conocimiento y de identificación de la cultura coreana en
las últimas generaciones también responde al escaso contacto que han tenido con otros coreanos,
derivado justamente de sus trayectorias tan individualizadas y de su dispersión geográfica. Por
último nos interesa destacar que quizás uno de los aspectos culturales que más rápidamente se
perdió al paso de las siguientes generaciones en ambas migraciones fue el idioma, pues ninguno de
nuestros entrevistados sabe hablar el de sus antepasados coreano o libanés.
Conclusiones
Con base en las teorías impulsadas por Alejandro Portes y desde una perspectiva comparada, en este
trabajo identificamos cuáles fueron los principales factores que determinaron las trayectorias tan
diferentes que siguieron dos de las migraciones más representativas que tuvo Yucatán a principios
del siglo XX: la de los libaneses y coreanos. En primera instancia destacamos la importancia que
tuvo la ubicación geográfica de estos migrantes. Analizamos enseguida la composición familiar
observando la importancia de la presencia femenina dentro del grupo migratorio, la cual impactará
en las prácticas matrimoniales favoreciendo el mestizaje o la endogamia. Subrayamos igualmente
el impacto que tiene la formación de una cadena migratoria y por último analizamos cuál fue el
12
13
14
15

Entrevista realizada a Herbé Rodríguez Abraham en la ciudad de Mérida 14 octubre 2013.
Entrevista realizada a Herbé Rodriguez Abraham en la ciudad de Mérida 14 octubre 2013.
Entrevista realizada a Amira Simón en la ciudad de Mérida el 14 de octubre de 2013.
Entrevista realizada al nieto de Pedro Pablo Ham Kim en Suma el 16 de junio de 2012.
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contexto de recepción en el que se insertó cada uno de estos dos grupos.
Es a partir de estos elementos que pudimos observar cómo los libaneses contaron con mucho más
posibilidades para ascender en la escala social de manera más rápida y prolongada organizando
una comunidad con amplias redes de solidaridad y apoyo mutuo. Se trató de oportunidades
económicas y sociales que llegaron, hasta sus descendientes, hijos y también nietos. Para los
coreanos, por el contrario, el hecho de haber llegado como trabajadores enganchados aunado a
la dispersión geográfica, a la pronta mestización sobre todo con los mayas y a la falta de nuevos
flujos de inmigrantes de ese mismo origen fueron algunos de los determinantes para que éstos
no pudieran tejer, como los libaneses, las redes sociales ni crear el capital social necesario para
superar en forma rápida y colectiva las adversidades con las que se enfrentaron. Por el contrario
presentan historias individualizadas y con dificultades económicas que en ocasiones heredaron a
sus descendientes.

BIBLIOGRAFÍA
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
930

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

DÁVILA VALDÉS, Claudia, 2011, “Historia comparada de dos experiencias migratorias: coreanos
y súbditos del Imperio Otomano en Yucatán (1880-1916)” en Península, Vol. V, núm. 2,
otoño, Cephcis-Unam, Mérida. Pp. 37-60.
ELLIOT, Jonh H., 1999 “La historia comparativa” en Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad,
Vol. II invierno, México, El Colegio de Michoacán, pp. 229-247.
GARCÍA BORREGO, Iñaki, 2006, “Generaciones sociales y sociológicas. Un recorrido histórico
por la literatura sociológica estadunidense sobre los hijos de inmigrantes” en Migraciones
Internacionales, Vol. 3 No. 4 julio-diciembre, Colef: México. P.5-34.
GREEN, Nancy, 2002, Repenser les migrations, París, Presses Universitaires de France.
NAM, Hwan Jo,. 2006. Historia de la vida de los coreanos en México, 1905-2005. Los Ángeles, CA:
The Christian Herald.
PAECK, Pong Hyeon. 1968. The Koreans in México, 1905-1911. Thesis of master. Austin: The
University of Texas.
PORTES, Alejandro, et al. 2006. “La asimilación segmentada sobre el terreno: la nueva segunda
generación al inicio de la vida adulta” en Migraciones 19, pp. 7-58.
PORTES, Alejandro. 2012. “Capital social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna”
en Alejandro Portes. Sociología económica de las migraciones internacionales. Edición y
estudio introductorio de Lorenzo Cachó. pp. 83-100. España: Editorial Anthropos/Centro de
Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (Autores, textos y Temas. Ciencias
sociales; 81. Migraciones).
PORTES, Alejandro; Julia Sensenbrenner, 1993, “Embeddedness and Immigration: Notes on de
Social Determinantes of Economic Action” in The American Journal of Sociology, Vol. 98, No.
Mayo, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 1320-1350.
PORTES, Alejandro; Min Zhou, 1993, “The New Second Generation: Segmented Assimilation and
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
931

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Its Variants” en Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 530, p.
74-96.
RAMIREZ CARRILLO, Luís Alfonso, 2012 …De cómo los libaneses conquistaron la península
de Yucatán. Migración, identidad étnica y cultura empresarial, México, CEPHCIS-UNAM
(monografías, 14).
RIBAS MATEOS, Natalia, 2004, Una invitación a la sociología de las migraciones, Barcelona,
Ediciones Ballaterra.
ZAPATA-BERRERO, Ricard, 2009, Multiculturalidad e inmigración, España, Editorial Síntesis,
Colección ciencias políticas.
FUENTES ORALES
Amira Simón en la ciudad de Mérida el 14 de octubre de 2013.
Elías Montañez en la ciudad de Mérida el 8 de octubre de 2013.
Hermanas Pedro en la ciudad de Motul 22 agosto de 2013
Herbé Rodríguez Abraham en la ciudad de Mérida 14 octubre 2013.
Javier Corona en la ciudad de Mérida el 4 de marzo de 2010.
Familia Chion en Sacapuc el 10 de junio de 2011.
Nieto de Pedro Pablo Ham en Suma el 16 de junio de 2011.
FUENTES DOCUMENTALES
Archivo General del Estado de Yucatán
Archivo del Registro civil de Motul

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
932

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

La (re)construcción de la identidad
en Alcohólicos Anónimos
Daniel Francisco
Beltrán Velarde
Introducción
El presente texto ha sido pensado como una reflexión teórica necesaria y, sobre todo, pertinente
para una tesis de maestría que lleva por objetivo la realización de un análisis del discurso en
Alcohólicos Anónimos (AA) que a su vez tiene implicaciones como la del análisis de actores,
prácticas y dispositivos.
De esta última implicación es de lo que se buscará reflexionar en este texto, tomando como base
la síntesis teórica de Berger y Luckmann. Pertinente en tanto ofrece una opción de anclaje, más
apropiada que la perspectiva micro de análisis de la lengua en uso1, de las reflexiones de la tradición
foucaultiana, pues, la perspectiva sociológica de Berger y Luckmann resulta adecuada para tomar en
cuenta a los órdenes de saber y a la materialidad de los discursos en actores, prácticas y dispositivos
(Keller, 2010).
Primeramente, para el correcto entendimiento del lector, se ofrecerá una breve descripción sobre
los objetivos institucionales y el programa terapéutico de AA. Después, se describirá el contexto en
el que surgió esta comunidad y la manera en que llegó y se adaptó a México a pesar del contexto
diferente de este último.
Posteriormente, se revisará lo escrito en México, además de un trabajo brasileño, acerca de AA.
Esto, con el objetivo de identificar desde dónde se escribe, qué se escribe y, asimismo, poder
tener una visión panorámica que permita identificar temáticas superadas y “huecos” que sirvan
como oportunidades para realizar un trabajo oportuno que contribuya a enriquecer esa visión
mencionada.
1

La pragmática lingüística, análisis basados en la etno-metodología.
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Por último, se realizará un breve análisis sociológico sobre la producción social y circulación del
conocimiento en AA. Se tratará de analizar la manera en que se genera, objetiva e institucionaliza el
conocimiento. Proceso dialéctico mediante el cual se llega a ser parte de la comunidad, y también,
mediante el que se alcanza la (re)construcción de la identidad subjetiva necesaria para que los
miembros de esta comunidad de alcohólicos alcancen y mantengan la sobriedad.
¿Qué es Alcohólicos Anónimos?
La adicción o pérdida de control de los individuos con respecto al consumo de bebidas alcohólicas
es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un Síndrome de Dependencia
del Alcohol (World Health Organization, 1994). En el mundo, cada año mueren 3.3 millones de
personas debido al consumo nocivo de alcohol. En México este síndrome es el responsable de entre
el 5% y el 10% del total de muertes (World Health Organization, 2014).
Existen diferentes maneras de tratar el Síndrome de Dependencia del Alcohol, desde tratamientos
psicológicos, psiquiátricos, hasta la adherencia a comunidades de grupos de ayuda mutua como
Alcohólicos Anónimos, la cual es una “Agrupación mundial de alcohólicos recuperados que se
ayudan unos a otros a mantener su sobriedad y comparten libremente las experiencias de su
recuperación con otros hombres y mujeres que también tienen problemas con la bebida” (Central
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anonimos, A.C. México, 2012).
De acuerdo con la literatura institucional:
El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser
miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias
contribuciones.
A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución
alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa.
Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar
el estado de sobriedad2 (Alcoholics Anonymous World Services, Inc, 1970: 1)

Este fragmento de texto aparece comúnmente al inicio de los libros institucionales, se le conoce como “el enunciado” y se usa
para abrir diariamente las juntas.
2
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El programa de A.A. Cuenta con una serie de pasos sugeridos que los miembros deben de practicar
para lograr la recuperación, mantenerla y después ayudar a otras personas que deseen dejar de
beber. Se dice en la literatura institucional que la práctica de estos doce pasos lleva al despertar
espiritual, que a la postre, conduce a la liberación de la obsesión por beber. También, se sugiere que
el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal.
Se aclara que el simple hecho de asistir a las juntas no es suficiente para que una persona se libere
de su obsesión por la bebida, y que es necesario practicar concienzudamente los doce pasos. En las
juntas se dice que el “vegetar3” en el grupo o que el sólo hecho de “tapar la botella” no deviene en
recuperación y que es necesario “echarle acción” y practicar los 12 pasos.
Los pasos del 1 al 3 implican la llamada “derrota definitiva”, es decir, el aceptar la impotencia ante
el alcohol, el aceptar que se tiene un problema con la manera de beber y el convencimiento de que
sólo mediante la creencia en dios, como cada quien lo conciba4, es como se alcanza la sobriedad.
Los pasos del 4 al 55 consisten en hacer un recuento de las experiencias con el alcohol, registrar los
“defectos de carácter” y platicarlos con el padrino6, por lo general se hace una lista de experiencias
fuertes para el individuo, de malas conductas, de sucesos que hayan marcado su vida.
Los pasos del 6 a 9 son los llamados “pasos de acción”, pues implican, entre otras cosas, el reparar
los daños ocasionados durante la vida de bebedor. Los pasos 10 y 11 funcionan como una especie
de refuerzo de los demás, se practican una vez que se ha dejado de beber durante un tiempo
considerable.
Se menciona que el realizar concienzudamente estos once pasos ocasiona un despertar espiritual y
la pérdida de la obsesión por beber. Una vez alcanzado este punto se llega al último paso, el 12, que
3
Durante mis visitas a los grupos me he percatado de una serie de conceptos que no vienen en la literatura institucional pero que
son usados por la generalidad; el “vegetar en el grupo” hace alusión a estar en el grupo, pero no participar en las distintas actividades que implica el ser activo dentro de la comunidad, ser como una especie de vegetal inerte.
4
Se dice que se es libre de creer en el dios que cada quien escoja, a las personas rejegas a la idea de creer en un dios se les dice
que pueden creer en el grupo como algo superior y más poderoso que el individuo, sin embargo, a pesar de dicha flexibilidad en
cuanto a la idea de dios, existe una especie de molestia y enojo hacia quienes no conciben esta idea o hacia los ateos.
5
Los pasos 4 y 5 son de suma importancia y de gran controversia en la comunidad, se sabe de la importancia de hacerlos, se recomienda practicarlos después de llevar cierto tiempo acudiendo a las juntas, además, existen diferentes posturas sobre la manera
de hacerlos; unos abogan por tratarlos en privado con el padrino; otros consideran que se debe hacer una especie de retiro donde
se tocan estos temas en grupos, se organizan viajes a ranchos o poblaciones aledañas donde se realizan estos pasos de manera
grupal.
6
El padrino funciona como una guía para el recién llegado, se trata de individuos que tienen cierta cantidad de tiempo en abstinencia y que ayudan a los nuevos a incorporar los elementos simbólicos de la comunidad, así como a orientarlos con consejos
para el desenvolvimiento adecuado dentro y fuera de los grupos.
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implica el trabajar ayudando a otras personas que tengan el deseo de dejar la bebida.

Antecedentes
Rosovsky ubica el origen de los grupos de ayuda mutua en la edad media, en los gremios
y cofradías para después argumentar que con el advenimiento de la revolución industrial en
Inglaterra se crearon nuevos problemas sociales, económicos y de salud dada la creciente población
(2009).
En este contexto descrito aparecen las llamadas “friendly societies” cuyo objetivo era aliviar los
efectos negativos de la revolución industrial. Cuando los inmigrantes ingleses llegan a Estados
Unidos forman distintas organizaciones de ayuda mutua dirigidas para tratar los diversos problemas
que encontraban en estas nuevas tierras.
Uno de los antecedentes más importantes es el de las sociedades de temperancia o templanza
que surgen en el siglo XIX y que tienen sus orígenes en el protestantismo; estas sociedades
de temperancia se dieron en puntos como Estados Unidos, Canadá, El Reino Unido, Australia y
Nueva Zelanda. Estos países se han caracterizado por el consumo de bebidas destiladas y por ser
parte de la tradición protestante. En Estados Unidos se presenta una racionalización del pecado de
la intemperancia para ver a esta como la causante de los problemas sociales.
En este mismo contexto de movimientos por la temperancia, surge el primer grupo de ayuda
mutua para tratar el alcoholismo, los llamados “Washingtonianos” fueron alcohólicos reformados
que llegaron a ejercer acción política que influenció al establecimiento de la 18ava Enmienda
de la Constitución de los Estados Unidos de América que significó la prohibición de
la producción, transportación y venta de alcohol.
Si bien se puede relacionar a A.A. con los movimientos por la temperancia, existen aspectos en los
que se diferencia de éstos como el intento de controlar el consumo de alcohol en la sociedad, sin
embargo, también existen aspectos donde se presentan similitudes como la incorporación de los
argumentos médicos y la idea de que el único remedio para el alcoholismo era dejar de beber para
siempre.
Otro de los orígenes de A.A. se encuentra en los grupos “Oxford”, los cuales eran de raíz protestante
y buscaban la conversión religiosa por medio del discurso y de la evangelización de persona a
persona.
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Estos aspectos recién mencionados los adopta A.A.; la transmisión del mensaje y el atribuirle una
gran importancia al discurso o narrativa. Incluso, puede decirse que otra de las influencias que tuvo
A.A. por parte de los grupos mencionados era la autonomía y la ausencia de burocratización, así la
solidaridad entre los pares.
Bill Wilson y el DR. Bob Smith son considerados los miembros fundadores del programa de A.A.,
y son mejor conocidos como Bill y Bob. El primero, un corredor de bolsa neoyorquino que tenía
graves problemas con su manera de beber, el segundo, un médico cirujano con el mismo problema.
Un antiguo amigo de bebida le cuenta a Bill que había encontrado la verdadera religión, le comenta
que le había cedido su voluntad a un “ser superior” y que, de esa manera, incluso Bill podía dejar
de beber. Bill, para ese entonces, se encontraba sumido en una gran depresión, además de estar
deteriorado física y mentalmente (Alcoholics Anonymous World Services, 1986).
Al estar en un momento de desesperación, hospitalizado, Bill se pone por primera vez al cuidado y
dirección de dios, acepta que por él mismo no era nada, que sin dios estaba perdido y que ponía su
vida en manos él para que hiciese su voluntad sobre Bill (Alcoholics Anonymous World Services,
1986).
Bill sabía que no podría mantenerse en sobriedad durante mucho tiempo y decide buscar a un
alcohólico al que pudiera ayudar, y de esa manera pagar el favor que su antiguo compañero le había
hecho. En Akron, Ohio, conoce al Dr. Bob, quien frecuentaba los grupos Oxford y quien no había
podido resolver su problema de alcoholismo.
Se dice que en 19357, Bill le invitó al Dr. Bob el último trago que bebió en su vida, surgiendo de ahí,
una larga amistad de la que saldría un programa que se ha esparcido por gran parte del mundo.
AA en México: llegada, principales características y particularidades

De acuerdo con Rosovsky, en México, los problemas de alcoholismo han sido graves para la salud
pública del país, a pesar de esto existe una gran tolerancia hacia el consumo excesivo de alcohol,
especialmente si se es hombre. En este contexto de grandes problemas de alcoholismo y donde el
Estados Unidos acaba de salir de un periodo conocido como el de la ley seca, cuando la venta de alcohol era ilegal, dicho periodo comprendió de 1920 a 1933.
7
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gobierno mexicano no ha sabido incorporar programas que atiendan esta problemática es como
surgen los primeros grupos de A.A. en el país (2009).
Es importante destacar que existen alrededor de 15 000 grupos en el país, lo cual representa la
segunda fuerza mundial en A.A. Al llegar a México, la organización pasó por un proceso de
“mexicanización” que aparentemente fue indispensable para el proceso de introducción al país.
Dicho de proceso de adaptación en México se hace evidente en aspectos organizacionales, así como
con las interacciones que se dan entre sus miembros y entre la misma comunidad con el resto de la
sociedad y las peculiaridades de la cultura mexicana.
Entre estas variaciones presentadas en México están los formatos de las juntas, en el mundo
anglosajón las juntas se hacen en un círculo con el objetivo de que no haya jerarquías evidentes
en la manera de organizar el espacio, además, de esta manera se cumple lo que marca la literatura
institucional sobre la igualdad de los miembros.
En México la organización del espacio en las juntas se asemeja más a un salón de clases o a una iglesia,
otra peculiaridad necesaria en su adaptación en el país se da en el uso de las imágenes, siguiendo
la tradición católica mexicana los grupos del país cuelgan fotos e imágenes de los fundadores del
programa, así como de diversas personalidades que han influido en él.
Existe una figura muy representativa e importante dentro de las comunidades de A.A., y que ayuda
a los recién llegados con consejos sobre cómo orientarse dentro del grupo y fuera de él, esta figura es
conocida en el mundo anglosajón como el “sponsor”, sin embargo, en México se le llama “padrino”
siguiendo la tradición católica.
El uso de vocabulario, en los grupos a los que asisten personas de niveles socioeconómicos bajos se
nota en cómo se reproduce el mismo lenguaje característico de estos sectores poblacionales como
el uso del “albur”. Las fiestas que se dan cuando un miembro tiene un aniversario, o bien, cuando
el grupo cumple un año más de vida, son verdaderas celebraciones al más puro estilo mexicano, ya
sea con mariachi o banda, depende de la región del país donde se esté (Rosovsky, 2009).
Los nombres dados a los grupos es otra de las peculiaridades encontrada en el A.A. mexicano,
mientras en otros países los nombres de los grupos tienen que ver con un aspecto de la geografía del
lugar donde se ubica el grupo, en el país los nombres de los grupos hacen referencia a parte de la
literatura institucional con nombres más emotivos como “el arca de Bill y Bob”.
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Pero, lo que señala Rosovsky como la característica que más distingue al A.A. mexicano y
que no se encontró en otros países, son las fragmentaciones que esta agrupación ha tenido.
A lo largo de su historia A.A. ha tenido una serie de fragmentaciones que han devenido en el
surgimiento de nuevas agrupaciones que han modificado algunos de sus aspectos organizacionales,
esta característica presentada en México da cuenta de la diversidad con que se ha adaptado A.A. en
el país (2009).
El primer grupo de A.A. se remonta a principios de la década de 1940 en la ciudad de México, era
un grupo de habla inglesa conformado por ciudadanos estadounidenses que habían emigrado a
nuestro país al término de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su fundación en la década de
1940, A.A. no tomaría fuerza hasta la década de 1960, cuando se crea la Oficina Intergrupal en
México y cuando ya se disponía de literatura institucional en español.
La primera fragmentación se da a mediados de la década de 1970, cuando surgen los grupos
conocidos como los “24 horas”, que se dan cuando miembros empezaron a creer que las juntas
de una hora y media no eran suficientes para muchos de los individuos que se les acercaban,
generalmente provenientes de las clases menos favorecidas, individuos que lo habían perdido
todo y que necesitaban de más reuniones a manera de refugio, a la postre fueron incorporando
habitaciones para albergar a las personas y surgieron los llamados “anexos”, donde se llegan a dar
hasta 16 juntas al día (Rosovsky, 2009).
Los grupos del movimiento de las “24 horas” no se sostienen en la estructura de la oficina
central de A.A. en México, conocida como la Central Mexicana de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos. Incluso, hay ciertas controversias entre este movimiento disidente y los
tradicionales que se expresan en que los primeros se publicitan en radio y televisión, lo cual es
rechazado por la Central Mexicana.
Además, son criticados por no dar un seguimiento puntual ni a los 12 pasos ni a las 12
tradiciones, incluso se habla de los abusos que reciben los miembros o los habitantes de los
llamados “anexos” debido al tipo de terapia usada, aún más, se critica la manera en que ingresan a
las personas a la fuerza.
Rosovsky explica el surgimiento de este movimiento como una respuesta a la falta de opciones
por parte del Estado para tratar a alcohólicos de bajos recursos, así como también, por aspectos
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culturales. Predominan, como se dijo, personas de nivel social bajo, las formas de interacción y el
lenguaje son más agresivos y emocionales, es decir, estos tipos de juntas donde hay confrontaciones
agresivas y emocionales están vinculadas con la clase e identidad social de los individuos (Rosovsky,
2009).
¿Qué y desde dónde se ha escrito?
La literatura existente en México sobre la problemática del alcoholismo gira en torno a tres grandes
perspectivas: el bloque biomédico de corte patológico; el bloque histórico que analiza la relación
entre el alcoholismo y los procesos de colonización y conquista como formas de aculturación; el
bloque socio-antropológico que estudia los factores y contextos sociales y culturales desde una
perspectiva que integra los otros factores descritos (Ibarra Sagarduy, Salinas Carrizales, & Palacios
Ramirez, 2005).
Los grupos de A.A. funcionan como espacios culturales que pueden ser utilizados a manera de
laboratorios sociales que pueden arrojar perspectivas de las lógicas culturales de cualquier sociedad,
así como de sus paradojas, conflictos y asimetrías (Palacios Ramires, 2009), de modo que puede
decirse que dentro de los grupos de A.A. se reproducen a escala micro las características propias
de un grupo social.
Estas comunidades de recuperación del alcoholismo ofrecen una salida de los problemas generados
por la manera de beber por medio de experiencias religiosas trascendentales y/o espirituales
(Palacios Ramires, 2009). Puede resumirse que A.A. es una comunidad que trata el alcoholismo, y
otras conductas consideradas adictivas, a partir de la aprehensión de las normas institucionales y
discursivas, y a través de una salida espiritual de los problemas.
Stanley Brandes asevera que la narrativa es el elemento más importante para alcanzar la recuperación
dentro de las comunidades de A.A., tiene su origen en el cristianismo y en el psicoanálisis (2004). El
autor reconoce el papel que ha jugado la confesión en el cristianismo como manera de limpiar los
pecados y, al mismo tiempo, ponerse en manos de dios, por otro lado, hace referencia a la tradición
freudiana de sanar a través de la catarsis por la palabra.
La narrativa se convierte en un medio para conseguir que las identidades dentro del grupo se
homogenicen, es decir, sirve como mecanismo de nivelación que permite que los miembros
encuentren aspectos de sí mismos en los demás. De esta manera se genera empatía e igualdad entre
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los miembros (Brandes, 2004). Asimismo, se evitan posibles conflictos que pudieran ser causados
por la existencia de diferentes identidades y jerarquías.
Estos mecanismos de nivelación son las historias que los miembros cuentan en la tribuna8y que
generalmente están divididas en tres partes; la vida de alcoholismo; la llegada a A.A.; la vida de
sobriedad, sus vicisitudes y expectativas a futuro. Las estructuras narrativas son interiorizadas; los
saludos introductorios; los conceptos; las despedidas, volviéndose predecibles (Brandes, 2004).
La lógica cultural y terapéutica de A.A. lleva a los miembros a cambiar “el modo de ser” y seguir
un nuevo “estilo de vida”. Se trata de una (re)construcción subjetiva de la identidad por medio de
una serie de prácticas, discursos o narrativas que incorporan la enfermedad” como una alteridad
necesaria que permite la construcción de la identidad de “enfermo alcohólico”, se trata pues, de un
régimen práctico discursivo (Antunes de Campos, 2009).
A pesar de los intentos por crear identidades homogéneas a través de las narrativas estructuradas y
similares que se mencionaron con anterioridad, existen diferencias que tienen gran peso al interior
de los grupos y que pueden desembocar en grandes conflictos, e incluso, en la desaparición del
grupo y el alejamiento por parte de los miembros (Modena, 2009).
Junto con la importancia de la narrativa o el discurso se encuentra la espiritualidad, entendida
aquí como la creencia en un “poder superior como cada cual lo conciba”. Existen trabajos que dan
cuenta de la importancia del llamado “despertar espiritual” para la consecución y mantenimiento
de la sobriedad, los psicólogos han encontrado que el experimentarlo significa que la probabilidad
de alcanzar la abstinencia se eleve al doble (Gutiérrez Reynaga, Andrade Palos, Jiménez Tapia, &
Juárez García, 2007).
La abstinencia dentro del marco de A.A. implica, pues, que el miembro se afilie o se adhiera en un
nivel considerable, que adquiera las capacidades discursivas y que integre la creencia en un “poder
superior a sí mismo”. Podría entonces pensarse que las personas con creencias religiosas solidas
tienen mayor predisposición a alcanzar y mantener la sobriedad bajo la lógica terapéutica de A.A.
Sin embargo, no queda muy claro quiénes son los individuos que más se adhieren a la comunidad.
Rosovky arroja importantes observaciones que podrían llenar la duda planteada en el párrafo
anterior. Los miembros que pertenecen a niveles sociales más altos no se adhieren con la misma
8

La tribuna es el estrado desde donde los miembros comparten sus historias.
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vitalidad que los miembros de clases sociales menos privilegiadas, para las personas de niveles
sociales bajos, la agrupación representa no sólo el recuperarse del alcoholismo, sino una serie de
logros sociales, entre los que se encuentra la posibilidad de tener un cargo, al interior del grupo, que
traiga prestigio y que sirva como un mecanismo de compensación del pasado alcohólico (2009).
Estas diferencias en los niveles socioeconómicos, junto con los diferentes capitales culturales de los
miembros, pueden incluso desembocar en conflictos que signifiquen el alejamiento del grupo por
parte de ciertos miembros o, incluso, el cierre del mismo (Modena, 2009).
Desde la psicología, se explica cómo los miembros de A.A. tienden a tener una red social muy
reducida (Nava Quiroz & Vega Valero, 2006). Dicha cuestión podría explicarse en tanto a los
miembros se les invita a abandonar las viejas amistades, a evitar fiestas9 y demás eventos que
involucren el consumo de bebidas embriagantes. O bien, a partir del déficit de habilidades sociales
cognitivas de los miembros encontrado en investigaciones de carácter psicológico (Anguiano
Serrano, Vega Valero, Nava Quiroz, & Soria Trujano, 2010). Incluso, tal cuestión podría explicarse
a partir de ambas implicaciones.
Los trabajos escritos sobre A.A. en el país son, en su mayoría, escritos por antropólogos y
psicólogos. Partiendo de sus conclusiones, puede decirse que A.A. es una comunidad que sí logra
que sus miembros alcancen la sobriedad siempre y cuando incorporen las estructuras narrativas y
la “espiritualidad” como parte del régimen práctico discursivo referido por Antunes de Campos y
que se usará, si así se requiere, para referirse al conjunto de actores, prácticas y dispositivos en A.A.
En la siguiente parte del texto, se buscará reflexionar sobre los actores y las prácticas como
parte de un proceso de (re)construcción de la identidad subjetiva, a partir de un marco teórico
de la sociología del conocimiento de Berger y Luckmann, específicamente sus aportes sobre la
socialización encontrados en su obra La construcción social de la realidad.
La construcción social de la realidad
Los fundamentos teóricos de Peter Berger y Thomas Luckmann sobre la producción social y
circulación del conocimiento resultan adecuados para comprender la materialidad de los discursos;
los actores, las prácticas y los dispositivos que constituyen el régimen práctico-discursivo de A.A.
Respecto a evitar fiestas, he escuchado en mis visitas a varios grupos de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa frases como “para qué
rascarle los huevos al tigre”, puede morder, pues. También, “para qué va uno hacer fila en la tortillería si no se va comprar tortillas”, se busca que se considere absurdo el asistir a una fiesta si no se va beber alcohol para tratar de evitar recaídas.
9
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Para los autores la sociedad existe como realidad objetiva y subjetiva. Tratándose así, de una síntesis
de dos grandes paradigmas de las ciencias sociales que postula que la realidad debe entenderse como
un proceso dialectico compuesto de 3 momentos: la externalización, objetivación e internalización.
O bien, como generación de conocimiento, objetivación de conocimiento e institucionalización de
conocimiento. Para ser miembro de una sociedad hay que participar en esta dialéctica.
Sólo se llega a ser miembro de la sociedad cuando se pasa por el proceso de internalización, es
decir, la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa
significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en
consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí. Esto no significa –necesariamenteque yo comprenda adecuadamente al otro, simplemente, se trata de asumir el mundo en el que
viven otros como propio.
Este proceso conocido como socialización es “(…) la inducción amplia y coherente de un individuo
en el mundo objetivo de la sociedad o en un sector de él” (Berger & Luckmann, 2008: 164). Empieza
con la socializacion primaria, efectuada en circusntancias con de enorme carga emocional y donde
el lenguaje es el elemento más importante.
Considerada la más importante por ser cuando el niño internalizan los roles de los otros que le son
impuestos y que mediatizan el mundo para él, seleccionando aspectos objetivos de la estructura
social, es decir, el mundo de clase alta o baja y subjetivos de las idiosincrasias individuales.
El niño internaliza los roles de los otros significantes, se apropia de ellos y a través de identificar a
los otros se identifica a sí mismo; el niño es lo que los otros lo consideran, lo que lo llaman, existe
pues, una dialéctica entre auto-identificación e identificación de los otros hacia mí.
La socialización secundaria es la internalización de sub-mundos institucionales o basados sobre
instituciones, que contrastan con el mundo base adquirido en la socialización primaria. Implica la
adquisición de vocabularios específicos y generalmente va acompañada de ciertos rituales.
Puede, incluso, devenir en una crisis, ya que el mundo aprehendido en la primera socialización no
es el único mundo que existe y este mundo internalizado con anterioridad y visto primeramente
como inevitable puede resultar peyorativo; el individuo se da cuenta de que su mundo no es el
único existente, de que su mundo es en realidad el mundo del campesino “pobre” e “ignorante”.
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Toda sociedad viable debe desarrollar procedimientos de mantenimiento de la realidad para
salvaguardar cierto grado de simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva. La identidad es uno
de los elementos considerados como un pilar fundamental para el mantenimiento de la realidad
subjetiva.
Para mantener la identidad, es decir, la confianza en quien el individuo cree ser, requiere no
solo la confirmación explicita de esta identidad que le proporcionaran los contactos cotidianos
accidentales, sino también la confirmación explicita y emotivamente cargada que le brindan los
otros significantes, la confirmación en la familia, en compañeros de trabajo. El mismo proceso
corresponde para la confirmación de identidades que al individuo pueden no agradarle, se le puede,
incluso, identificar como un fracasado.
El vehículo más importante del mantenimiento de la realidad es el dialogo. La vida cotidiana del
individuo puede considerarse en relación con la puesta en marcha de un aparato conversacional
que mantiene, modifica y reconstruye continuamente su realidad subjetiva, este aparato debe ser
continuo y coherente -para reafirmarse como hombre importante es necesario que así lo confirmen
en el ambiente-. El mantenimiento de la realidad subjetiva depende de estructuras de plausibilidad
que mantengan la auto-identificación del individuo.
Estos procesos descritos hasta aquí dejan claro que la realidad subjetiva puede mantenerse o
modificarse, los procesos de modificación de la realidad subjetiva o re-socialización son llamados
alternación. Esta requiere de procesos de re-socialización que se asemejan a las cargas emotivas de
la socialización primaria involucran un desmantelamiento de la estructura de la realidad subjetiva.
La construcción social de la enfermedad
AA es una comunidad que ofrece la posibilidad (re)construir la identidad subjetiva mediante la
puesta en marcha de un régimen práctico discursivo compuesto por actores, prácticas y dispositivos
que incorporan al síndrome de dependencia alcohólica como una “enfermedad” que no puede ser
curada, sino solamente detenida.
En la literatura institucional se dice que la intención institucional no es la de clasificar al alcoholismo
(Alcoholics Anonymous World Services, 1986), sin embargo, la referencia al alcoholismo como una
“enfermedad incurable, progresiva y mortal” ha sido constante en mis visitas a grupos mazatlecos y
durante la convención nacional del 2015 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
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Si se toma en cuenta lo escrito por Berger y Luckmann, AA sería una estructura de plausibilidad
mediatizada respecto del individuo por otros significantes con quienes debe de establecer
una identificación fuertemente afectiva. Como en la socialización primaria, en los procesos de
alternación o resocialización se establecen lazos de identificación fuertemente afectivos con los
otros significantes.
En AA la identificación se hace a través de identificar en el otro a un “enfermo alcohólico”, este
último identificaría al primero de la misma manera. Así, se crea la sensación de hermandad y los
miembros se empiezan a identificar como “brothers”, “enfermos10”, “familia”.
Hay que recordar que la alternación se parece a la socialización primaria, cuando al recién nacido
le mediatizan el mundo, esos otros significantes que le son impuestos. Al miembro de AA sus otros
significantes, los compañeros más longevos en la comunidad le mediatizan el mundo, le enseñan
las formas discursivas y los estatutos, cuando llega una persona nueva a la comunidad se le dedica
una “junta de información” para enseñarle la manera en qué funciona el programa.
Cuando los miembros de la comunidad recuerdan el día en que llegaron a AA se refieren a él como
el “día en que nacieron”. En tanto se está iniciando un proceso de (re)construcción subjetiva de la
identidad que tiene por objeto el desplazar los otros “mundos” que habitaban en el individuo antes
de la alternación, la resocialización tiene que ser fuertemente emotiva. De ahí que los miembros se
identifiquen como “familia” y recuerden su llegada a la agrupación como el día de su nacimiento11.
Berger y Luckmann recuerdan que el prototipo histórico de la alternación se da en la conversión
religiosa. AA no es en sí una organización que se asuma como religiosa, sin embargo, podría
considerarse como cuasi religiosa, en tanto, incorpora la necesidad de creer en un “poder superior”
como cada cual lo conciba.
Al igual que en la conversión religiosa, el programa de AA implica la reorganización del aparato
legitimador conversacional y conceptual. Es decir, se debe de reinterpretar la “realidad antigua”
mediante el nuevo aparato conversacional, mediante las estructuras narrativas que recuerdan; la
vida pasada de alcoholismo; el nacimiento en AA; la llegada al grupo junto con las expectativas
que genera para la “nueva realidad”. De la misma manera que sucede en las conversiones religiosas
10
Al referirse a los otros como “enfermos” no lo hacen de manera peyorativa, por el contrario, se apropian de dicho calificativo
para identificar a un “familiar”.
11
Cuando los miembros cumplen años de haber llegado al grupo realizan sendas fiestas, se hace una junta de aniversario a la que
acuden amigos y familiares y, posteriormente, se celebra con música, comida y pastel.
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donde se recuerda la vida de drogadicción y alcoholismo como una vida en la oscuridad, con “el
maligno” y la nueva vida se reinterpreta “desde la luz”, desde el “nacimiento en cristo” (García
Hernández, 2014).
Conclusión
Se puede concluir que para que un individuo sea parte de la sociedad debe de entrar en los procesos
de socialización, debe de participar en la dialéctica de la sociedad. Una vez inmerso en ella, debe
hacer uso del lenguaje para construir, mantener o modificar la realidad subjetiva, el elemento clave
de esta realidad es la identidad.
Para que el individuo referido en el párrafo anterior pueda llegar a ser miembro de AA tiene que
entrar en el mismo proceso dialéctico por el que se llega a ser miembro de la sociedad, en este
caso, se trata de llegar a ser miembro de un sector de ésta. Este proceso requiere que el individuo
aprehenda una estructura discursiva que le permita construir la identidad de “enfermo alcohólico”.
La sobriedad dentro de los marcos de AA va a depender de que el individuo, una vez que construyó
la identidad de “enfermo alcohólico”, mantenga el mismo aparato narrativo, es decir, tiene que seguir
interpretando su vida anterior y presente mediante el recién aprehendido aparato conversacional.
Es por esta razón que se puede encontrar individuos que tienen más de la mitad de su vida sin
beber alcohol pero que siguen frecuentando las juntas y se siguen asumiendo como “enfermos
alcohólicos”, pues, la comunidad les proporciona algo más que la sobriedad, la comunidad se
convierte en una familia, que no se puede abandonar en tanto el alcoholismo es una “enfermedad
incurable”, que requiere que se identifiquen como “enfermos alcohólicos”, pues asumirse como una
persona “sanada” puede redundar en una “recaída”.
Las primeras reflexiones sobre AA y la sociología del conocimiento de Berger y Luckmann dan
pie para cuestionarse sobre los diferentes contextos en que se encuentran los grupos de AA. En
tanto los procesos de socialización primaria y resocialización implican a un otro significante que
mediatice el mundo, y junto con él aspectos de la estructura social, se puede pensar que los discursos
en AA tienen una relación con los contextos sociales. Aún más, puede pensarse que un grupo con
características del “mundo” de clase alta va a tener diferentes discursos que uno con características
del “mundo” de clase baja.
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Jóvenes surfers en Tijuana y el uso sociocultural de las TIC´s: ocio,
negocio y cosmovisión.
[Trabajo en proceso, favor de no citar. La versión final será publicada a la mayor brevedad]

Guillermo Alonso Meneses
Antropólogo cultural, El COLEF, Tijuana.

La ponencia presenta avances de investigación de un proyecto que aborda el uso de las TIC´s [Tecnologías de la Información y la Comunicación] entre jóvenes en la región Tijuana / San Diego. En
concreto, el de un grupo de surfers pertenecientes a una de las varias comunidades de practicantes
de este deporte que, entre sus adeptos más genuinos, incorpora toda una cosmovisión y un repertorio de prácticas y significados con millones de practicantes y seguidores alrededor del mundo.
Puede decirse, más concretamente, que el universo surfista está integrado por un archipiélago
mundial de prácticas y significados culturales, unos compartidos y por tanto mundiales, y otros
eminentemente locales. En ese sentido, aquí se abordarán varios casos significativos, caracterizados
por el uso de las TIC´s, no solamente ceñido a experiencias de ocio, como es la grabación y el registro de las performances surferas en momentos de ocio. También su uso para proyectos de negocio,
como es el de la creación de una empresa constructora de tablas, que ilustra tanto las dificultades
-sobre todo administrativas- que tienen los jóvenes para echar a andar el proyecto y la comercialización del mismo.
Sendas experiencias permiten, a su vez, adentrarnos en algunas de las claves locales y globales que
arquitectan (idealmente) y soportan (materialmente) su cosmovisión, su visión del mundo en pleno siglo XXI, en medio de una gran Recesión económica [Krugman dixit] y la aparición de nuevas
tecnologías que pueden ser un aliado para estos jóvenes-surfers.
Tenemos por tanto un escenario privilegiado, en la delegación y colonia de Playas de Tijuana,
donde se constatan tensiones sociales y culturales vinculadas a proyectos de vida, trayectorias labDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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orales juveniles y prácticas de ocio vinculadas a un deporte con una estética, una “mística” y una
cosmovisión que necesariamente retroalimenta las diferentes dimensiones o facetas de la existencia
humana. No solamente se trata de abordar rasgos identitarios juveniles en su dimensión simbólica, sino también en lo que Geertz denominó las superficies duras de la vida, sus transformaciones
como personas [pero también ciudadanos, actores sociales, miembros de la subcultura surfer] debido a las presiones a las que están sometidos como integrantes de una sociedad moderna en el
México norteño del siglo XXI.
De este modo, el binomio latino otium/ nec otium [el negocio como la negación o contraposición
del ocio] articulará nuestra exposición, sólo que el enfoque aquí apuesta por su planteamiento
como continuum. En última instancia busco presentar un estudio de caso, de un ínfimo fragmento
de la sociedad mexicana, que permita pensar las circunstancias, las estrategias y las prácticas de un
grupo de jóvenes que por medio de las TIC´s y de su ubicación en la región costera intercaliforniana, alimentan su visión del mundo y sus proyectos de vida dándole una centralidad catalizadora
a la práctica del surf. Un deporte de riesgo que no sólo es fuente de adrenalina y de experiencias
estéticas, o de pautador de la vida que gira en torno a la llegada de marejadas [swells] con olas
surfeables; también es el referente para iniciar un negocio concebido desde la cosmovisión surfer
bajacaliforniana. Una poderosa excusa para llevar una vida donde tus sueños pesan más que las
constricciones del mercado, las fallas de desigualdad del Estado, las grises inercias sociales y los
agobios de la cotidianidad.
En Tijuana hay playa: la marginada frontera marítima como metáfora.
La ciudad de Tijuana está entre las cinco mayores ciudades de México [1.559.683 habitantes según
el censo del 2010, INEGI1] y es la mayor de las ciudades de la frontera de México con Estados Unidos. Su colindancia con San Diego y su cercanía al área metropolitana de Los Ángeles, en el sur del
Estado de California, le añade una dimensión especial en lo económico y en lo cultural. De hecho
su colindancia con San Diego hace que la zona metropolitana Tijuana-San Diego albergue mayor
número de habitantes que la zonas metropolitanas de Guadalajara o Monterrey. Esto ya nos da una
idea de la potencialidad sociocultural y económica de esta región, con una significativa actividad
transfronteriza en distintos órdenes, no solamente el del intercambio comercial.
Sin embargo, la historia a lo largo y ancho de la región fronteriza habla de asimetría, conflictos,
marginación, negociaciones y de procesos de desarrollo lentos y disímiles. Todo lo cual ha sido
1

Cfr. www.inegi.mx.
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descrito desde múltiples perspectivas por Carey McWilliams (1968) Al norte de México: conflicto
entre “anglos” e “hispanos”, González (comp.) (1981) La frontera del norte: integración y desarrollo,
Oscar J. Martinez (edit.) (1986) Across Boundaries. Transborder Interaction in Comparative Perspectives, Oscar J. Martinez (1994) Border People. Life and society in the U.S.-Mexico Borderlands,
Manuel Ceballos (coord.) (2001) Encuentro en la frontera: mexicanos y norteamericanos en un espacio común, Humberto Félix (2003) Tijuana la Horrible, Pablo Vila (2005) Border Identifications:
Narratives of Religion, Gender, and Class on the U.S.-Mexico Border, por solo citar algunas.
En consonancia con esa perspectiva, se ha manejado que Tijuana-San Diego forman el par de lo
que se ha dado en llamar twins cities o ciudades gemelas (O. Martinez, 1980) o border cuates (M.
Kearney y A. Knopp, 1995).
Sea como fuere, en el contexto de estas intersecciones de conjuntos binacionales, con sus solapamientos, continuidades y adyacencias permeables-e- impermeables, distintos grupos o instituciones
locales, a uno y otro lado de la frontera, sobre todo los que necesitan cruzar, promueven y conservan una cultura de relación e intercambio con el otro lado, con el otro país, que aquí denominamos
cultura transfronteriza. La cual habla de unos actores sociales que constituyen una comunidad de
transfronterizos, porque ellos son quienes cultivan esa cultura y el estilo de vida que “encarna” esa
cultura, la cual implica cruzar de México a los Estados Unidos habitualmente y por múltiples razones, y viceversa, generando cotidianamente situaciones de transfronteridad (Alonso, 2007).
El origen de la proyección de imágenes y discursos distorsionados sobre Tijuana, inseparable de
la falta de investigaciones rigurosas que están conectadas al constatable subdesarrollo político y
económico [utilizo el concepto de subdesarrollo descriptivamente, a riesgo de acarrear materiales
ideológicos perjudiciales para mi argumentación] y por la inestabilidad sociocultural que a lo largo de décadas aportaron flujos migratorios masivos e incontrolados. Unos procesos migratorios
que desencadenaron, a su vez, procesos que, en otros contextos, han sido denominados de “transculturación” (Fernando Ortiz, 2003) y adaptaciones socioculturales cambiantes. Aunque otros, en
Tijuana, sólo vieron “hibridaciones culturales” e inexistentes “laboratorios de la postmodernidad”
(Canclini, 1989) o sobrerrepresentados grupos juveniles mistificados como los “cholos” (Valenzuela 2009).
Aunque está claro que fue Fernando Ortiz con su concepto de transculturación quien primero
analizó el proceso y lo intentó teorizar, basado en referentes cubanos, y propuso un concepto más
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profundo en todos los sentidos que en su día fue debatido por la comunidad académica (Herskovit). Por consiguiente, defiendo que los procesos fronterizos [los que convergen y se arremolinan en
la frontera o se desarrollan paralelamente en ella] y transfronterizos [los que la acaban cruzando y
manteniendo un constante ir y venir] no hablan de hibridaciones culturales (cruce estéril, inerte, redundante) sino de transculturaciones (cruce fértil, vivo y sujeto a evolución no exento de conflicto).
Pero en una región donde tienen lugar potentes dinámicas transfronterizas se sabe que por ella no
sólo circulan personas, también artefactos culturales: desde materiales a mentales, ideológicos y
sentimentales, lingüísticos y monetarios, muebles y alimentos, sangre para transfusiones y autos
importados, televisores ensamblados en alguna Maquila de Otay y virus de la influenza, tablas de
surf y figuras de Barth Simpson en yeso-plástico pintadas a mano. En Tijuana el dólar es recibido
en todas partes y, del lado de San Diego, en San Isidro o Chula Vista, comercios como Wall-Mart
cercanos a la frontera aceptan el pago en pesos en determinados periodos.
Suele llamar la atención al nuevo visitante la importante presencia de palabras en inglés que se escuchan en Tijuana, jaspeando las frases de conversaciones rutinarias. Se revenden partes automotrices como el mofle (tubo de escape), se usan medidas como las pulgadas o galones, la temperatura
se dice en grados Fahrenheit, se usan expresiones como cool o psycho, saludos como hello o bye, y en
un comercio cualquiera en una transacción monetaria pueden devolver en dólares el cambio de un
pago hecho en pesos. Y el argot del surf -no podía ser de otra manera- sigue siendo eminentemente
anglosajón: swell, wetsuit, leash-lock, beach break, reef, contest, etc.
Y así encontramos que, fruto de ese proceso de transculturación global -sin negar corrientes aculturadoras- uno de los resultados de este proceso histórico de décadas que se sigue manifestando en
la actualidad es la existencia de actores sociales “binacionales”, el resultado apunta a la existencia de
una especie de “centauros identitarios”: mitad mexicanos y mitad estadounidenses (Alonso 2009).
Esta condición de binacionalidad, además de estar dada por el doble pasaporte, en términos simbólico-culturales se manifiesta en la posesión de un capital sociocultural donde el bilingüismo o
un estilo de vida “internacional” y transfronterizo aportan rasgos identitarios claves. El cual resulta
ser un rasgo fundamental que define a la persona, su cosmovisión y prácticas, con un estilo de vida
fronterizo/transfronterizo.
Esta comunidad fronteriza/transfronteriza con sus ciudadanos fronterizos/transfronterizos y su cultura fronteriza/transfronteriza se habría ido consolidado de manera paulatina a lo largo del siglo XX. Aunque como señala el historiador Piñera (1983), las prácticas transfronterizas fueron
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adoptadas con relativa facilidad y prontitud por los residentes de Tijuana. Para, en pleno siglo XXI,
con el NAFTA/TLCAN, la globalización capitalista y las estrechas relaciones sociales, culturales y
económicas con el sur de California, nos lleven a un escenario donde Tijuana “depende” de flujos
económicos internacionales, pero también de conformaciones locales cuyos impactos solamente
se perciben localmente. Por ejemplo, la inflación en Tijuana a fines del 2015 era prácticamente el
doble que la media nacional o la media de Ciudad de México/DF. Es decir, 4.1%. De esa manera, las
negociaciones salariales se negociaban por parte del estado con una insensibilidad y un desprecio
que en parte es el que explica la existencia de tanta desigualdad.
La sociedad Tijuanense o la ciudad de Tijuana están modeladas por factores globales que se
manifiestan localmente, unas veces de manera beneficiosa, otras veces de manera negativa. Y por
tanto, hay modelos teóricos pensados para el mundo contemporáneo que nos ofrecen un marco
susceptible de aplicarlo a Tijuana. Por ejemplo, la globalización en dos de sus polarizaciones
principales: la sociedad que excluye a amplios segmentos de la sociedad (Dahrendorf 2005) y la
sociedad-red que articula un nuevo paradigma económico (Castells 2004).
Mutatis mutandi, tenemos así que en Tijuana hay dos fronteras, la terrestre y la marítima;
la primera es la más conocida y central por colindar con los Estados Unidos. La segunda, la
oceánica, es la más buscada y deseada por surfers californianos que vienen de visita o los locales
bajacalifornianos. De la misma manera que la economía capitalista margina amplios sectores
sociales que se traducen en desempleo crónico, la marítima es concebida por quienes gestionan
las aguas negras residuales [la CESPT] el lugar ideal donde desechar los excesos de aguas negras,
con la consiguiente contaminación. Los surfers y bañistas, los principales perjudicados por estas
políticas oficiales, emergen como actores de la sociedad-red, y de la misma manera que las nuevas
tecnologías, las TIC´s digitales, están sustentando un nuevo paradigma económico, la subcultura
surfer está siendo permeada por el nuevo paradigma tecnológico. Y la milenaria frontera marítima
recobra la dignidad que nunca debió ser mancillada por la contaminación y la dejadez oficial.

Jóvenes y surf en Playas de Tijuana: una subcultura juvenil en ebullición.
Los jóvenes aquí interpelados, la mayoría residen en la delegación/colonia de Playas de Tijuana,
tienen como denominador común, como rasgo cultural compartido, que son surfistas (surfers), que
practican el surf en modalidades de tabla corta (surfboard) o bugui (bodyboard), habitualmente
en Playas de Tijuana y desde hace más de una década. Principalmente en dos lugares (spots)
separados entre sí aproximadamente un kilómetro: frente al “malecón” de Playas [frente al puesto
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de salvamento de los bomberos] y en “Barditas”, hacia el extremo sur (cerca de donde pasa la
autopista, la “Escénica” que va de Tijuana a Ensenada). Aunque cualquiera que conozca Playas de
Tijuana sabrá que el régimen de tormentas reacomoda la arena y la rompiente surfeable a lo largo
de más de 5 kilómetros de playa y puede desplazar los puntos (spots) surfeables; los cuales, a su
vez, dependen de las condiciones y orientación de la marejada (swell), de la dirección y fuerza en la
que sopla el viento, o de si la marea está baja o alta, entre otros factores. Aunque, obviamente, estos
surfers los fines de semana pueden desplazarse decenas de kilómetros hacia el sur buscando las olas
surfeables, bien de playa (break beach) o de arrecife (reef). No siendo muy común ir a surfear a los
Estados Unidos.
Este trabajo no es el lugar para desplegar un discurso etnográfico entretejido de pormenores y
esquemas sintéticos, pero ya se puede presumir la existencia de un escenario de análisis determinado
por el concepto de subcultura-surfer o surfista en Playas de Tijuana. Esto no significa que todos
los surfers residen en esta colonia o delegación, pero sí que esta subcultura tiene su principal
escenario en este espacio. A efectos de esquematizar, valga decir que la cultura como todo lo que
compone el equipamiento -en su máxima expresión, tanto material como intangible- para la vida
humana, en toda su pluralidad, es un concepto-guía que permite caracterizar y contextualizar el
comportamiento de grupos humanos y sociedades. Así, si como dijo Sánchez Ferlosio, “el mundo
está lleno de mundos”, la cultura está llena de culturas, o, más exactamente, de subculturas.
El concepto de subcultura tiene una importante tradición de uso. Cardín (1990) lo utilizó para dar
cuenta de la comunidad gay al interior de la sociedad hegemónica. Más recientemente, autores
como O’Connor (2004) ha retomado el concepto de subculturas juveniles, y Fisher (2005) de
“surf subcultures” o subculturas de surfistas. Ahora bien, O’Connor nos permite ilustrar cómo el
concepto de subcultura necesariamente debe estar vinculado y articulado a una red de conceptos
y referentes empíricos con los que co-opera necesariamente. Así cuando habla de “subculturas
juveniles”, este concepto lo encontramos entramado con otros conceptos, como el de clase social
-especialmente a las clases “medias” y “trabajadoras”- y sus experiencias cotidianas. Esta operación
asume la existencia de una potencial y real diversidad de jóvenes con bagajes de experiencia y
capital cultural diferentes, que se encuentran en una arena, en un campo de acción, interacción y
creación, musical para el caso del artículo de O’Connor. Pero que perfectamente también podría
referirse al dominio de lo deportivo.
Las coincidencias en rasgos y prácticas al interior de una subcultura no son casuales en el
contexto contemporáneo de “globalización cultural” y de la expansión de las industrias culturales
del capitalismo neoliberal. Paralelamente, de ese encuentro se producen numerosas situaciones
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derivadas de conflictos intergeneracionales, porque “Toda subcultura juvenil implica al menos
dos generaciones, implica una relación entre jóvenes y mayores” (O’Connor, 2004: 412). De
hecho, Fisher (2005) explicita cómo la subcultura surfer, en las últimas décadas, ha estado sujeta
a tensiones como son las derivadas de su “deportivización [“sportification”] que conecta a su vez
con su mercantilización, frente a otras tendencias más contraculturales, que remiten a ese halo
o imagen “tópica” -en función del contexto o circunstancias- del surfer anti-establishment cuyos
primeros referentes están asociados a la California de la década de 1960-1970.
Ahora bien, para entender la subcultura surfer contemporánea, es necesario recordar que se trata
de una práctica deportiva e inseprable de actividades de ocio-y-diversión que saltó de Hawái a
California en la primera mitad del siglo XX y su “big bang” sociocultural que lo mundializó, se
produjo tras la II Guerra Mundial.
Y es que el surf moderno evolucionó a partir del “tradicional deporte hawaiano” del he’e nalu
-surfing- (Finney, 1960). Su recuperación moderna y posterior revitalización cultural se produjo
en torno a 1908 en la playa de Waikiki, Honolulu [isla de Oahu], con la fundación del Hawaiian
Outrigger Canoe Club [refundado en 1947 como Waikiki Surf Club] que estuvo impulsado por
empresarios con intereses turísticos y la población Haole (descendientes de euroamericanos
o caucásicos según la terminología estadounidense) que lo habían adoptado entusiásticamente
(Finney, 1960: 321). Pocos años después, Duke Kahanamoku, el nadador hawaiano que batió
records y ganó varias medallas de oro y plata en las olimpiadas de Estocolmo 1912 y, tras la I
Guerra Mundial, en la de Amberes 1920 y París 1924, apadrinó el surf en el sur de California y en
Australia hacia 1915 (Finney, 1960). De ese modo, en el primer tercio del siglo XX ya se practicaba
en el sur de California, en la costa de Lima, Perú, y en las principales ciudades portuarias del SE
de Australia.
Ben R. Finney señaló que la evolución en la construcción de las tablas tradicionales, las papa he’e
nalu (surfboard), utilizando nuevos materiales comenzó en California tras la II Guerra Mundial,
experimentando con la ligera madera de balsa y con recubrimientos de fibra de vidrio, y en la
década de 1950 con la espuma de poliuretano que sustituye a la madera y las resinas sintéticas
(1960: 326).
Para Fisher (2005), los cambios significativos y decisivos para su comprensión actual se produjeron
en las décadas de 1970 y 1980, cuando se producen en paralelo el crecimiento sostenido de la
industria del surf y la deportivización del surf con la institucionalización de las competiciones. Este
autor nos recuerda que aquellas décadas están marcadas por la crisis del petróleo hacia 1975 y el
boom económico de principio de 1980, que se tradujo en California en importantes inversiones
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en ciudades con playas emblemáticas en la historia del surf como son Venice, Santa Mónica y
Huntington Beach. Todas ellas dejaron de ser guetos de clases medias-bajas en los 1970 para ser
localidades de clase pudiente sobre todo a orillas del mar.
Aunque para Fisher, una innovación fundamental, tecnológica, consustancial al surf y determinante
para su expansión que se produjo en aquellos años, fue “the development of the tri-fin by Australian
Simon Andersen” (2005: 17). La revolucionaria triple quilla en la parte posterior de las tablas. Por
la sencilla razón que le dio estabilidad a las tablas, lo que facilitó enormemente su práctica y por
ende su popularización. Y es que la historia tecnológica del surf es fundamental para entender su
evolución de los últimos 50 años (Booth, 1999).
Llegados aquí, lo que quiero defender es que entre los surfers de Tijuana que comenzaron a inicios
de siglo a surfear, la mayoría de ellos rondan ahora los 30 años, y por circunstancias generacionales,
han despuntado algunos grupos que han asumido un compromiso con la práctica del surf que
rompe barreras de edad. Por testimonios orales sabemos que el surf entró tempranamente en
México por Tijuana y localidades como Ensenada [a 100 kilómetros al sur de Tijuana o la frontera]
fueron contagiadas tempranamente por la surfermanía de la década de 1960. Sin embargo, al
contrario que en playas del sur de California como Imperial Beach, Pacific Beach, La Jolla o Black
Beach, la presencia de veteranos o incluso adultos mayores [que rebasan los 60 años de edad] es
excepcional. Y en México cuando vemos veteranos surfeando en Playas de Tijuana, Baja Malibú,
Rosarito, K-38 o La Misión suelen ser estadounidenses.
Al señalar esto apunto que las nuevas generaciones mexicanas o tijuanenses de surfers están
comportándose o “reproduciendo” un comportamiento, unas prácticas y unos valores, que por
circunstancias históricas no habían permeado al sur de la frontera. Pero que sí llevaban aparejadas
experiencias que ya se conocían en otras latitudes (Barilotti 2002, Anderson 2014, Beaumont &
Brown 2015).
Un indicador de ello es la aparición de talleres de construcción de tablas o la presencia de surfers
que superan los 30 años y que aún así siguen surfeando. La cultura del surf en Tijuana da un salto
cualitativo y no solamente está encerrada en el campo del ocio. Ahora la demanda permite crear
negocios locales y, lo más importante, abrirse a la exportación de tablas a los Estados Unidos o al
sur de la República Mexicana.
De esta manera, aunque históricamente, desde la década de 1960, había surfers locales en Tijuana,
ahora la subcultura del surf parece haber escalado en presencia social y densidad de practicantes.
Y su práctica se hace transgeneracional, no reduciéndose a una etapa juvenil. Son varios los
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factores que explican esto, uno de ellos es la “mejora” económica, otra son las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, Mass Media incluidos, otra los cambios socioculturales
que atañen directamente a los jóvenes [expectativas laborales, proyectos, conceptos y valores que
atañen a la formación familiar], vínculos con jóvenes mexicoamericanos residentes en los Estados
Unidos con los que se comparte afición y estilo de vida.
Puede decirse que entre su cosmovisión y expectativas de vida, el tiempo libre o de ocio se
redimensiona y reivindica. Las nuevas generaciones recorren un camino que en Estados Unidos o
Australia se recorre desde hace algunas décadas (Booth 2005, Daskalos 2007, Hill & Abbott 2009).
Los jóvenes comienzan a profundizar en la subcultura del surf de la misma manera que lo hicieron
australianos o europeos occidentales. Se comienza a elaborar un discurso sobre la experiencia
surfer que refleja sensibilidad hacia el medioambiente, lo eco-friendly o experiencias mentalese-intelectuales placenteras. De la misma manera que enfrentan las contradicciones enfrentadas
anteriormente por californianos, hawaianos o australianos: compatibilizar el legado contracultural
con las presiones de la comercialización y las competiciones deportivas.
Cuestiones como el “localismo” [la defensa de las playas propias ante la masificación de foráneos],
la grabación con cámaras acuáticas o especiales para performance deportiva como las GoPro,
las páginas web especializadas en pronósticos climáticos o las facilidades de transporte para ir a
surfear olas alejadas miles de kilómetros [no solamente el turismo surfer] están influyendo en la
construcción de la experiencia subcultural surfer así como en la cosmovisión con rasgos locales en
Playas de Tijuana. Es decir, las identidades juveniles mexicanas en general y surfers en particular
siempre han tenido en el deporte una fuente de identidad y catalizador de sus estilos de vida en
los que no se ha profundizado y sin las cuales no podemos entenderlas cabalmente. Algo que en
Estados Unidos, Australia o Europa Occidental hace décadas que se está tomando en cuenta a la
hora de investigar.
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12. Miradas hacia identidades
no indígenas.
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El relativismo de los valores en los jóvenes
de Sinaloa. El valor del Éxito en los
escenarios de la narcocultura.
Ramón Ismael
Alvarado Vázquez.

Tanto el relativismo de la posmodernidad como la incertidumbre social han orientado al
reagrupamiento de diferentes culturas en las ciudades. El reagrupamiento ha impuesto formas de
convivencia en las que se ha cortado la línea de lo permisible ante una ética universal que tolera
las nuevas expresiones y convivencias locales de los actores. El fenómeno de la modernidad como
relatividad entre lo moral permisible y lo moral aceptado explican los reconocimientos de las
convivencias entre los actores de una región. Por tal motivo la relación entre jóvenes estudiantes
o profesionistas y algunos que imitan a los narcotraficantes, pueden ser señalada como común en
Sinaloa. En esta perspectiva se presentan los avances de investigación que configuran los proyectos
de vida en algunos de los estudiantes universitarios vulnerables a las configuraciones del éxito
inmediato que se explican en los escenarios de la narcocultura.
El sustento teórico se explica en los conceptos de 5 autores. Se inicia el análisis desde la perspectiva
de Touraine (2004) la relatividad del valor. Se sigue la propuesta de Astorga (2005) que analiza
el valor, en la idea de relativo en cuanto a lo positivo y negativo de las condiciones sociales de
una civilización. Los conceptos de actitudes y responsabilidades colectivas para aceptar y convivir
con ciertos valores seleccionados por la cultura de la región. Al ser la narcocultura una expresión
de la cultura se analiza desde Giménez (2007), el concepto de identidad colectiva en los que se
articulan los estudios de Bourdieu (2012), con los conceptos del gusto y estilo de vida para explicar
el concepto de éxito como imitación proyecto de Villoro (2004).
La investigación orientó su proceso de análisis con el apoyo del enfoque cualitativo. Se rescatan
las propuestas de Taylor y Bogdan (1987), esta metodología permite conocer y observar a las
personas, escucharlas con la finalidad de conocer un fenómeno social y cultural apoyado en la
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fenomenología. Se establece que el proceso de observación, análisis e interpretación se caracteriza
por trazar campos de estudio en el interaccionismo simbólico y la etnografía.
De manera sistemática el análisis y observación de las interacciones en la perspectiva de la
metodología cualitativa permitió utilizar como técnica las entrevistas. Las entrevistas abiertas
permitieron aclarar el sentido de lo narrado y de ciertas prácticas. Los datos obtenidos fueron
analizados a través de conceptos como: valores, éxito, narcocultura, El estudio principal se realizó
en las tres ciudades mas importantes de Sinaloa (Los Mochis, Culiacán Y Mazatlán), en las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). La muestra se seleccionó de manera
arbitraria, considerando sólo la cualidad de la población estudiantil de licenciatura, se entrevistaron
a un total de tres mil jóvenes, mil por cada ciudad, solo para confirmar e interpretar los conceptos
que aportan los jóvenes.
Palabras clave. Valores, actitud, éxito, narcocultura, violencia
El valor de una introducción.
¿Cuánto vale escribir sobre los valores en Sinaloa?
En Sinaloa, los jóvenes han venido adoptando los valores negativos de la Narcocultura como estilo de
vida. Situación social que ha formulado un escenario de aceptación de la violencia y la narcocultura
como valores positivos1. Han tomado sentido la adopción de valores negativos expresados en los
estilos de vida y gustos emergentes2 derivados de los procesos de la sociedad global, los procesos
de influencia del mercado y las memorias culturales de la región. Se presentan entonces, nuevas
formas de aceptación de valores, con diferentes posibilidades de convencía social. Sin darse cuenta
del significado de las acciones y expresiones de los actores en la lógica de lo que la sociedad señala
como positivo o negativo, se seleccionan practicas que adquieren un valor diferente en las actitudes
de los jóvenes de esta región.
En esta relación social, la actitud para tomar una decisión en la aceptación de nuevos valores.
Los jóvenes han considerado aceptar un estilo de vida que seduce regionalmente. Ante este
proceso de recomposición social y cultural. Sostenemos, entonces que las actitudes hacia la
Por valores positivos se entienden aquellos que se expresan a través del esfuerzo, el estudio, la disciplina, el trabajo, la convivencia por ser un buen ciudadano y la armonía de una sociedad. Por valores negativos o emergentes se consideran las actitudes
derivadas de la violencia y el crimen que se expresan a través de la Narcocultura con acciones ilícitas como el cultivo, tráfico y
negociación de la droga.
2
Por estilo de vida se define en este trabajo desde los planteamientos de Bourdieu (2012), se relaciona con las preferencias personales en materia de consumo.
1
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aceptación de las expresiones de la narcocultura, se han construido socialmente por dos procesos.
El primero económico, que se presenta con la adopción que trae consigo la transformación de las
actividades económicas derivadas de la siembra, del cultivo y tráfico de drogas en particular la
amapola y la mariguana. Actividades realizadas desde el inicio del siglo pasado hasta la fecha. El
segundo, derivado de las transformaciones simbólicas, históricas y culturales. Especialmente por
los procesos significativos de la modernidad que ha sido influida por el capitalismo a través del
abanico de posibilidades que se exponen con los medios y con el uso de las nuevas tecnologías para
la comunicación en los procesos de la globalización cultural3. Del segundo se deriva otro nuevo
proceso de descontextualización de los valores, que es, la pérdida de influencia de las instituciones
sociales como la escuela para el cultivo y formación de valores de una sociedad. Además estudios e
investigaciones recientes como los planteados por Dubet (2010), indican, la caída de una institución
solida como la escuela, para la formación de un ciudadano, en los que van en conjunto los valores
positivos y otros procesos de socialización.
No obstante, las influencias externas y negativas muy fuertes, se pueden encontrar algunas
preocupaciones del Estado por promover los valores positivos o que socialmente son aceptados
en Sinaloa. Es de reconocerse que de poco ha servido el trabajo que está realizando el gobierno
del estado en conjunto con la SEPyC, mediante la implementación de programas para que los
niños, jóvenes, adultos y sociedad en conjunto de la región vayan abandonando los valores del
narco4. Habrá que considerarse esta preocupación, principalmente porque los valores de una sociedad,
o de una cultura pueden definirse como el significado de los bienes comunes. En este sentido algunas
aportaciones de Villoro (1999), han permitido reconocer que son la creencia en algo, que se traduce
en un componente del mundo real, para lo cual hay que estar dispuesto a actuar en consecuencia
con responsabilidad. Una de ellas es la actitud o las expresiones de las personas tanto en acciones
individuales como colectivas.
Sin embargo, las transformaciones culturales, no se manifiestan de manera homogéneamente vertical,
esto explica el porqué no se presentan de inmediato ya que, un sector elevado de la sociedad en Sinaloa,
3
Beck (1998), habla de una globalización en la que existen también procesos de globalización cultural. En estos procesos los
Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de
poder, orientaciones, identidades y entramados varios.
4
La cultura de Sinaloa según Alvarado (2012), tiene raíces profundas en la violencia con las historias en los corridos de los
narcos contemporáneos que embonan con las leyendas de Heraclio Bernal y Jesús Malverde. Este último representa una imagen
sagrada y popular, de mucho arraigo en el noroeste de México. Esta imagen ha comunicado diferentes formas de violencia. Por
ese motivo, la violencia en Sinaloa ha hecho posible una cultura con valores que la narcocultura ha impuesto en una normalidad
regional. Así pues los valores, están determinados por una cultura alternativa tanto regional como de consumo.
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no valora como un bien común las expresiones emergentes o actitudes de violencia generalizada.
Reconocen que se ha perdido el sentido de responsabilidad colectiva, debido a que ha adoptado
mediante diferentes actitudes los valores de la violencia, que ha generado el estilo de vida que resulta
de la Narcocultura5. Derivado de esto, posiblemente también de lo que se ha construido como cultura
regional. Esencialmente porque en un proceso de evolución cultural han impactado colectivamente
acciones en las que por ejemplo las tradiciones y costumbres de una región han hecho posible una
forma de pensar y construir valores regionales. Es posible entonces, que en esta lógica, las expresiones
del culto a Malverde como santo patrono religioso6, se hayan reproducido como valores a imitar y
actitudes que se han transmitido en diferentes generaciones desde hace más de dos siglos, tanto en la
sierra, en el valle, como en la costa de este lejano estado del centro del país.
Tal proceso de evolución histórica, lleva a comprender que lo logrado exitosamente por la formulación
del escenario sinaloense de contradicción cultural, contracultura o de expresión de la narcocultura.
Surgen cuestionamientos de una sociedad del estado bienestar, como las siguientes: ¿Es la escuela
la única institución de formación y cultivo de valores? ¿Puede el estado contrarrestar los valores
fomentados por el mercado? y ¿Qué papel juegan otras instituciones como la familia y el propio
Estado, ante los valores sustentados en la formación de subculturas subordinadas a la violencia
y la narcocultura como estilo de vida? Es de esperase, que, sin lugar a dudas, las tres reflexiones
anteriores son sólo algunas de las muchas preguntas que faltan por contestar al estudiar, analizar o
investigar sobre los valores en Sinaloa.
Por esta razón, en la lógica del estudio de la escuela como institución que sirve de cultivo para
la socialización de valores positivos. Se plantea como objetivo, principal: analizar los valores
Las expresiones de la narcocultura (Alvarado, 2012), está magnificada por el valor a la violencia y los capos de la droga, los
corridos musicales, ropa de marca estilo vaquero norteamericano, camionetas lujosas con vidrios polarizados y la prepotencia en
las relaciones sociales
5

Estos hechos, como lo menciona Córdova (2012), abren la posibilidad de generar en el imaginario popular sinaloense, una especie de vinculo orgánico con ciertos representantes de lo que señala como “el negocio”, al momento
de referirse a personajes relacionados con el narcotráfico.4 Aun a pesar de la relación que Malverde sostiene con un
tema tan delicado en México, como el narcotráfico, también existe un vinculo muy estrecho con la clase popular, la
cual ha buscado la santificación del mito sinaloense. Solo basta con ir de visita a la capilla de Malverde para conocer las necesidades de sus visitantes, las cuales van desde conseguir trabajo hasta favores relacionados con la salud
de algún familiar, a través de peticiones que reflejan un juego de sincretismo con la religión católica. Sin embargo,
la búsqueda de la legitimación institucional para integrar a Malverde como santo de esta iglesia, nos habla de una
necesidad de integración y reconocimiento por parte de lo que se nos ha dicho que es religión. A diferencia del santo
sinaloense, otro fenómeno similar, al menos en esta parte de la descripción del mito, corrió con mejor suerte. Es gracias al significado que se le da al mito de Jesús Malverde, como figura religiosa, que se puede comenzar a observar
una práctica cultural que debe sumarse a los inventarios del patrimonio histórico de la comunidad o grupo social a
estudiar muy a pesar del estigma social que hay sobre el mito.

6
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promovidos en la región, particularmente aquellos que se construyen en los escenarios o culturas
emergentes que se han derivado del tráfico de drogas en Sinaloa. Se propone además: Investigar
por qué el estado no formula políticas públicas para atacar los valores negativos de la región. Dar
a conocer los factores que intervienen en la representación de los valores, en diferentes escenarios
de convivencia en la región. Explicar la aceptación de los valores con base en las funciones de las
industrias culturales negando los cultivados por las memorias colectivas, los procesos históricos y
culturales. Sostener la función positiva y negativa de los valores reconociendo la transformación
de los contextos inmediatos en los actores sociales de un contexto local frente a las visiones de la
globalización.
Se presenta brevemente un análisis sociológico en tres apartados. En el primero, se elaboran
algunos datos no completos ni profundos sobre cómo se ha compuesto, formulado y construido la
Narcocultura a través de algunos años en Sinaloa. Se hace un análisis de las expresiones orales y de
lo que se expresa en los corridos de tres personajes relacionados con las acciones de la violencia en
Sinaloa.
En el segundo apartado, se analiza el concepto de éxito a partir de las expresiones que brinda el
mercado en el vestir, sustentadas en los estilos de vida que ha producido la convivencia cotidiana
con la cultura de la violencia. La imagen que se trata de exponer a través de la ropa y los accesorios
(esclavas, pulseras, relojes y cadenas en el cuello), ha traído estereotipos de personas que son
señalados desde el gomero, narco, chero hasta el buchón7. Lo que posiblemente, también puede ser,
un valor significativo en los jóvenes, que, al no ver alternativas que le puede dar la escuela, buscan un
proyecto de vida en escenarios adversos, a los valores positivos.
En el tercer apartado, se trata de darle un valor teórico a los conceptos y estudios de la influencia de los
valores tanto positivos como negativos en el estado de Sinaloa. Se busca construir y formular algunos
conceptos para que tomen valor epistemológico y que pueden ayudar a incrementar o mejorar los
trabajos sociales y antropológicos sobre los valores de la narcocultura, en lo particular lo que dicen al
respecto los estudiosos del problema tanto en Sinaloa como en el país y fuera de este. Finalmente se
analiza el valor de los valores negativos y la aceptación de estos en el estado de Sinaloa. Se analiza
porqué no se han elaborado nuevas políticas de intervención para jóvenes en Sinaloa. Se analizan
también en parte, la función de los valores en los jóvenes que no asisten y de los que asisten a la
Son las diferentes connotaciones para señalar a los que se dedican a algunas de las acciones derivadas del tráfico de drogas en
Sinaloa, a través de la historia.

7

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
965

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
escuela, ya que se ha visto que son atraídos por la seducción de los valores del éxito en Sinaloa, en
particular de la narcocultura.
El valor de la Historia. Algunos antecedentes de la violencia en Sinaloa y su impacto en los
valores de la cultura regional.
La historia de Sinaloa se ha construido en un escenario donde la violencia se cotidianiza con acciones
criminales conjugadas, con acciones ilícitas como el cultivo, venta y tráfico de drogas. Además del
nacimiento de los capos de los cárteles más grandes de México. Se ha articulado a esto, el nacimiento
de las organizaciones internacionales y globales de los grupos de tráfico de drogas. En consecuencia,
aparece en la formación de un alto porcentaje de jóvenes, una personalidad caracterizada por la
violencia. Esto se refleja en una región, donde es posible y aceptada la permisibilidad de valores
negativos formados por la influencia de la cultura, el espacio regional y las éticas globales8.
No obstante, en este escenario de contraposición cultural se han formado instituciones de educación
superior que se han mantenido durante más de 130 años como la UAS. Se han construido con base
en el trabajo y el esfuerzo de muchos sinaloenses, un estado libre y soberano, con escuelas primarias
en toda la extensión territorial9, además de secundarias que dan cobertura a todos los jóvenes
que solicitan su ingreso en el estado. Por encima de otros estados del país, las preparatorias han
crecido porcentualmente y las instituciones de educación superior, han logrado reconocimientos de
calidad nacional en la lógica de los índices de eficiencia. Se han logrado también reconocimientos
internacionales en el ramo de la ciencia y el saber académico.
Sin embargo a pesar de que históricamente se ha buscado formar jóvenes, en una entidad con valores
positivos a través de instituciones como la escuela. Para Nery Córdova (2011), investigador de la
cultura y las expresiones del narcotráfico en Sinaloa. Esto no ha sido suficiente para contrarrestar
los símbolos derivados de esta subcultura. Explica que la historia de la narcocultura y los valores de
la violencia, resultan de un modelo de convivencia que se incrusta entre el crimen y la transgresión.
Para este autor, las situaciones actuales se originan en la necesidad por subsistir y la necesidad por
Para Bauman (2006), la articulación entre las acciones de los jóvenes con los nuevos valores se caracterizan por
el pluralismo de elecciones morales así como la conciencia moral que dejan como secuela, nos parecen intrínseca e
irreparablemente ambivalentes. Vivimos en una fuerte ambigüedad moral que ofrece libertad de acción nunca antes
vista que nos lleva a nuevas incertidumbres.

8

Según el gobernador, Mario López Valdez en Sinaloa no se quedó ni un niño, ni un joven sin escuela en el 2014 de los que solicitaron su ingreso.
9
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mantener el poder de los capos de la mafia. Lo que ha incidido en la sociedad y en la cultura regional.
Efectivamente, ya que ha determinado por justificar la necesidad de sobrevivencia constituyéndose
en un mal necesario para diferentes sectores de la sociedad.
Tan es así, que las acciones y expresiones colectivas que resultan del narcotráfico están cargadas
de los valores manifiestos en diferentes escenarios de la política, la sociedad, la economía y la
cultura. Se pueden observar en escenarios diversos, mediante estructuras simbólicas creadas y
formadas en esta región del país. Esto es desde la música, la pintura artística, la literatura y el
periodismo transmitidos por las industrias culturales. Donde simbólicamente adquiere valor la
forma de caminar, la mirada, las señales, las expresiones corporales el lenguaje, el arrancón de una
camioneta. Aunado a expresiones de poder y solvencia económica.
Comprar ropa de marca que distinga, zapatos, bolsos, relojes extravagantes o presumir las
tecnologías, un celular forrado de oro, los souvenirs tienen un significado y una connotación en
las razones de convivencia que exhibe la narcocultura. Según el dato de un joven, este afirma, que
la imagen en Sinaloa, es parte de una personalidad con la que sueñan muchos como él: Prefiero
vivir cinco años como Rey, que 50 como buey. Esta expresión del éxito está marcada por los valores
negativos que el supuesto poder o dominio que mantienen los jefes de bandas de narcotraficantes
en la región, lo que genera dinero, poder y fortuna en su concepto de éxito.
El éxito como valor desde esta perspectiva, hace cambiar los proyectos de vida y voltear la visión,
para admirar a los líderes de grupos criminales o personajes con poder en escenarios de violencia
como el que se escenifica en Sinaloa. Es posible que estas visiones, se hayan pasado de generación
en generación y convertirse así en valores. Al buscar e indagar algunos personajes identificados
históricamente con la relación de poder, crimen, violencia y dinero. Aparecen individuos que han
proyectado valores a través del tiempo, el cultivo de estos valores del éxito. Por esa razón, sin darse
cuenta, jóvenes como el entrevistado, le dan sentido a las acciones de algunos o de otros personajes
que en el tiempo han sido, buena parte de las imitaciones culturales, sin importar el significado ni
sus consecuencias.
El culto a Malverde es un ejemplo de la veneración de un valor negativo, considerado como positivo.
Son las contradicciones, menciona Astorga (1995) para justificar a la violencia como elemento en
dos dimensiones por un lado negativa, como valor social y por otro positiva como generadora de
la civilización. En este caso el valor negativo de la violencia se justifica con la historia de Sinaloa.
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El valor se transforma por las idiosincrasias culturales que lo hacen llegar a la leyenda y fantasía.
Por lo tanto, a la vida de un criminal, se le admiran sus dotes de benefactor social llegando a ser
adorado religiosamente.
Algunos, han pasado de ser un personaje de la historia, como bandolero y bandido social, a un
personaje con divinidad religiosa. El juego del valor positivo y negativo, puede llegar al culto o el
valor de bandido o de justiciero social. El juego del ladrón y el juego del justiciero social, toma valor
en Sinaloa, y en parte de las memorias colectivas. En el corrido de Malverde se hace alusión a sus
cualidades bondadosas a sabiendas que hace uso de la violencia y el crimen para ayudar a los más
pobres. El valor de la justicia toma sentido simbólico de ayuda al pueblo como parte del heroísmo.
Sin embargo es posible que este personaje inicie la herencia cultural de la valoración de acciones
violentas vistas como positivas.
Según dice el corrido:
Corrido de Malverde.
Fue bandido más nunca un asesino.
Cuando robaba era por necesidad.
Pues lo poquito o lo mucho que robaba
Lo repartía con generosidad.
La herencia que cultivó a través de la historia, se construyó de generación en generación, en
leyenda y mito. La generosidad supera a la violencia y al crimen, aunque haya ejercido acciones
de transgresión física, esta se justifica por ayuda a los necesitados. Por ello logra superar lo hecho
por otros hasta llegar a ser adorado religiosamente. Sin embargo las contradicciones de los cánones
ortodoxos de la ideología católica romana, no lo admite como sujeto de veneración. Es así que al
darle sentido al valor religioso señala Simonett (2004), evidentemente la transmisión cultural de
las acciones heroicas para algunos, transforma los símbolos de la gente, ya que venera a Malverde
como a un santo. Aunque la iglesia católica nunca lo ha reconocido como tal, la gente le rinde
culto a Malverde para solicitarle todo tipo de favores y milagros. Le llevan la banda, le regalan
flores, le llevan objetos de oro, cuando no hay para más de plata y fantasía. No obstante el valor del
personaje en Sinaloa, el valor de las memorias colectivas ha permitido imitar y expresar algunas de
sus acciones. Un dato importante de Simonett que encontró, es que los sinaloenses están orgullosos
de su historia y de sus representantes. Principalmente de los héroes criminales que se convierten
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en benefactores y muchos han querido o quieren ser así. Se les recuerda y se les cita en reuniones
sociales con admiración y ejemplo de éxito. Con admiración porque luchan por una supuesta
equidad y justicia social10. De respeto porque estos individuos se han convertido en personajes a
seguir por su valor personal e integridad moral.
Este valor negativo forma parte de las memorias colectivas que se encuentra en el imaginario social
como parte de la herencia cultural del estado, se mantiene durante el inicio del siglo pasado hasta la
actualidad. Sin embargo se fortalece con la aparición de Heraclio Bernal, otro forajido con dotes de
benefactor social. Un revolucionario, héroe de batallas contra los porfiristas, para mejorar la vida
social del país. No encuentra salida al final, solo que la de asaltar a la clase pudiente para repartir el
dinero entre el pueblo. Se repite la historia y el valor negativo se convierte en positivo. Robar al rico
o al hacendado, en la sierra sinaloense de Cosalá a San Ignacio.
Cada acción, cada robo, cada reparto del dinero, lo llevó a tener un lugar de reconocimiento social
en las historias orales, las memorias colectivas y el reconocimiento del éxito desde la perspectiva
sinaloense. Al igual que el joven entrevistado, sigue vigente esta idea del valor del éxito, según dice
el corrido lo siguiente.
Corrido de Heraclio Bernal.
Yo no robo vacas ni bueyes,
Yo tengo plata sellada en Guadalupe de los Reyes.
Heraclio Bernal gritaba.
No pierdo las esperanzas de pasearme en Culiacán.
Esta idea de valor, de éxito y de poder se muestra de diferentes formas, diferentes momentos
históricos, pero siguiendo un mismo patrón cultural. Tan es así que sucede recientemente, según
señala Loret de Mola. Que en el avión de traslado de Mazatlán a la Cd. de México. Joaquín Guzmán
Loera, el Chapo Guzmán, declara sobre sus enemigos dice. Que nos es como los mugrosos de la
Tuta, Servando Gómez y los caballeros templarios. Enfatiza que no era como otros, unos rateros
mugrosos, y se diferenció. “Yo soy un narcotraficante. Yo no secuestro, ni robo, ni extorsiono, ni nada
de eso”11.
La justicia social que antes era regalar dinero robado a los pobres, producto de asaltos a los ricos hacendados. Hoy los grandes
criminales de Sinaloa con el dinero que resulta del tráfico de drogas, lo hacen de diferentes formas. Esto es, mediante la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, iglesias, fábricas o talleres para dar trabajo a la comunidad.
11
Periódico el Universal. Martes 25 de febrero. Historias de un reportero. Carlos Loret de Mola. Historias de un reportero.
10
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Considerando esta última expresión, los narcos sinaloenses, pueden ser dice Córdova (1993),
malosos, pero también de noble corazón. Rudos y broncos, pero leales y derechos. Asesinos, pero
bondadosos. Varios de estos personajes de viejas y actuales evocaciones han formado parte, en
diferentes generaciones de la creencia, de valores e historia, y del imaginario colectivo de la población.
Han formado un pensamiento, en cual personajes como el Chapo Guzmán, han trasladado la idea
de ser parte del pueblo, de que nació y vive para ayudar a los necesitados. Esto es, porque surge de
esa misma gente. En los corridos se menciona parte de su historia y los problemas por los que pasó.
Se menciona que es del pueblo, que es pobre y que superó esa condición social.
Corrido del Chapo.
Ya Conoció la pobreza.
Ya conoció la riqueza.
Si lo respetan, respeta.
Si lo ofenden se acelera.
Ni del infierno se escapa ni se persigna en la iglesia.
En otro corrido expresan un sentido de la imagen del personaje a imitar, del sujeto que ejerce el
poder con expresiones propias de la narcocultura, principalmente con el lujo y glamur que le puede
dar las camionetas lujosas y el de portar no una sino varias pistolas, personalizadas con cachas
de oro. En otros jóvenes, algunas de las acciones, son manifestaciones de las inquietudes de la
adolescencia como por ejemplo los de arrancones con el acompañamiento de mujeres como otra
forma de control y exhibición del poder.
El corrido al Chapo Guzmán
Se pasea allá en el terre,
En las troconas del año
Carga una súper fajada no quiera para hacer daño.
La carga para defenderse de aquel que le quiere hacer daño
De aquel que se anda pasando.
Alegre y enamorado.
Siempre le ha gustado ser.
La plebe que le ha gustado.
Le cueste lo que le cueste.
Pues ejerce su poder.
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Este panorama del imaginario regional, ayuda para sostener que en la idea del éxito y las herencias
negativas, influyen un conjunto de factores, que hacen las acciones negativas se convierten en
positivas. Esto sucede al cultivar valores en la idea de imitación al héroe, al narco o al personaje. Los
efectos que resultan de las paradojas o contradicciones como se señala al principio sobre la aceptación
positiva o negativa que toman los valores. Históricamente han sido un factor determinante en la
cultura sinaloense, ya que en contraposición a los valores positivamente aceptados. En esta región
se aceptan con mayor énfasis un conjunto de valores que han sido configurados por una subcultura
como lo es la de herencia de la violencia y el crimen o de la narcocultura.
Al configurar un conjunto de expresiones regionales diferentes, se contribuye en el fomento de
las expresiones que están definiendo en conjunto los valores de una región. Considerando esto,
entonces se puede plantear que, en un momento determinado, ciertas acciones toman un sentido
positivo ya que los valores que mantienen una comunidad son homogéneamente aceptados por
las culturas12. En otro momento histórico, toman sentido negativo al evolucionar el imaginario
colectivo y la aceptación de nuevas expresiones sociales. La idea de éxito cambia históricamente y
se acepta como positivo o negativo según el espacio regional o los valores colectivos.
Cuánto valen los valores en la escuela y cultura regional. El panorama actual y el valor del éxito
en Sinaloa.
La imagen del éxito al vestir, sustentada en los estilos de vida de la cultura de la violencia. Ha traído
estereotipos de personas que son señalados desde el gomero, narco, chero hasta el buchón13. Lo que
posiblemente, también puede ser, un valor significativo en los jóvenes, que, al no ver alternativas
que le puede dar la escuela, han creído en la adopción del concepto del éxito o valor, que definen
los jóvenes, o en muchos casos, aquellos que suspiran por ser un líder, un capo o un jefe de la
mafia14, manejar una camioneta último modelo, jalar la banda y los chirrines15 con mucha bebida
alcohólica, conquistar mujeres, mostrar y exhibir los celulares más caros y de moda, utilizar motos
extravagantes y ordenar a muchos jóvenes que hacer, es decir, ser un chacalozo16. Permite hacer creer
En la perspectiva de Giménez (2007), la acciones colectivas de los actores son factores del proceso de la interiorización de la
cultura que se manifiesta a través del hábitus y se explica en las experiencias sociales y los mundos de de vida de los actores en
interacción.
13
Diferentes connotaciones para señalar a los que se dedican a algunas de las acciones derivadas del tráfico de drogas en Sinaloa, a través de la historia.
14
Para Villoro (1999) El sentido del éxito será en el valor que alivia una privación, lo cual aplacaría la tensión del deseo, cumpliría el anhelo, volvería pleno un mundo de carencias, es entonces que en este caso el éxito es la acumulación de un valor.
15
Son los conjuntos norteños, que cantan corridos y música regional mexicana en las calles o en las fiestas.
16
Chacalozo se le llama a persona con poder en Sinaloa.
12
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a los jóvenes que buscan un mejor futuro o un proyecto de vida, que mediante la incorporación a las
actividades del narco les puede mejorar el actual.
Sin duda, lo seductor que implica encontrase con la burbuja que crea el éxito de la narcocultura.
Un porcentaje elevado de los jóvenes utiliza la vestimenta del buchón. Un gusto que se deriva de un
estilo de vida que expresa un modelo de vestir de las industrias del consumo y del mercado de la
región o Narcocultura17. Expresión cultural de la que se han generado valores del éxito en los hombres.
Un valor del éxito es la imagen que se quiere expresar. El significado con el sentido simbólico de lo
que compra y se consume, se manifiesta en un estilo de vida particular. Un gusto, adoptado también
por las mujeres. Significativamente, también el género femenino ha jugado un papel importante en la
imitación o adopción de la narcocultura, especialmente porque han promovido un gusto de distinción
que busca retar a las masculinidades que promueven las industrias culturales del consumo18.
Es posiblemente también, que el éxito de imitación en los jóvenes, se deba a que han crecido con la
idea de parecer o parecerse a los grandes capos que han surgido en la región19. Significativamente
y desgraciadamente, otros, también han creído que no quedan o no existen otras alternativas
de convivencia en Sinaloa, diferentes a las que se han construido a través de la narcocultura. Un
ejemplo de esto, son las marchas que realizaron algunas personas de la ciudad de Culiacán20, entre
los que destacaban jóvenes y un número considerable de estudiantes universitarios exigiendo la
17
Según Arturo Santamaría (2009), señala que en nuestro estado hay tantos imitadores del estilo de vida y conducta de los señores narcos que no es nada fácil saber quién lo es y quién no. Por la apariencia no podemos juzgar ni llegar muy lejos en nuestros
juicios objetivos.
18
Las mujeres involucradas en el sistema de organización de la narcocultura han formado históricamente en los últimos 40 años
una simbiosis que solo el poder y dinero pueden dar. Les gusta lucir camionetas Escalade, Cheyenne, Titán, Hummer, Range Rover, Cayenne, BMW, Audi y otros. Usan marcas Armani, Versache, Burberry, Luis Vuiton etc.
19
Desde Heraclio Bernal, Ernesto Fonseca (Don Neto), Miguel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Joaquín el Chapo Guzmán
Además de Juán José Esparragoza (el azul), Benjamín Arellano, Los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes. Hermanos
Beltrán Leyva.
20
La nota aparece en diarios nacionales y extranjeros. En el Periódico Noroeste diario del día 26/02 2014 señala. Culiacán. Movilizaciones en Culiacán y Guamúchil se realizaron esta tarde en apoyo a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Con camisetas de apoyo,
panfletos donde exigen que no se le extradite y un jolgorio con cerveza, banda y camiones con decenas de personas. La marcha
se desarrolló desde la Lomita hasta la Catedral de Culiacán, donde concluyó el recorrido y los asistentes recibieron tamales y estuvieron ambientados por música de banda. La jornada de circulación nacional 27/02/2014. Javier Valdez Cárdenas y Gustavo
Castillo. Culiacán, Sin. Diez personas fueron detenidas tras la marcha en la que unos dos mil manifestantes exigieron en esta ciudad la libertad de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, ex líder del cartel de Sinaloa, hoy preso en el penal de máxima seguridad del
Altiplano. El Universal un periódico de circulación nacional 27/02/2014, Javier Cabrera. Con música de banda y pancartas, más
de 1 800 jóvenes, estudiantes, mujeres y niños vestidos de blanco desfilaron en las ciudades de Culiacán y guamúchil para demandar que Joaquín Guzmán Loera no sea extraditado a Estados Unidos. El País un periódico de circulación española 27/02/2014.
El sinsentido marchó la tarde de este miércoles por las calles de Culiacán, la capital de Sinaloa (noroeste de México). Unas 2.000
personas vestidas de blanco se manifestaron por la avenida Obregón para pedir la liberación de Joaquín El Chapo Guzmán, líder
del poderoso cártel del Pacífico, que fue capturado por el Gobierno mexicano el sábado pasado después de 13 años prófugo de la
justicia. La policía trató de dispersar la manifestación y fue retada por algunos asistentes, que quemaron neumáticos en sus coches.
Los policías lanzaron gas lacrimógeno y detuvieron a diez personas.
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liberación del capo más grande e importante que ha surgido en los últimos años en Sinaloa y el país
(Osorno,2009).
Difícil de aceptar una manifestación de protesta para exigir la libertad y la liberación inmediata del
narcotraficante sinaloense. Sin embargo el valor negativo que implican tales acciones son resultado
de las acciones de un ser bondadoso, de un ser benefactor. Por ello, volvemos a cuestionar, tal y
como se inicia este trabajo. Preguntando, porqué, en las últimas décadas, los jóvenes en Sinaloa
construyen los valores con base en las propuestas que ha ofrecido la narcocultura. Reconociendo
también, pero en sentido contrario que se han hecho esfuerzos por atacar estos modelos.
Los proyectos del Estado.
Uno de estos esfuerzos se explica, en una campaña que el gobierno del Estado de Sinaloa a través
de la SEPyC, ha presentado en todos los niveles de educación para atacar el problema de los
valores negativos o emergentes. Esta es, la campaña sobre la educación en valores. Tal trabajo, se
ha realizado a través de un programa de formación de valores positivos, que se pueden reformular
como el reconocimiento de la región, la cultura, la economía y otros valores susceptibles a un
común denominador que también sobresale en Sinaloa, como el esfuerzo, el trabajo, la dedicación
y el reconocimiento además de la aceptación de la familia como principal institución del cultivo
de valores. El programa, en Sinaloa, se Viven los Valores (SIVIVA), expresa como objetivo general,
ofrecer a los estudiantes de todos los niveles, una formación integral con base en una propuesta
educativa, de gestión y de integración social, que impulse e institucionalice la cultura en la que se
vivan los valores21.
No obstante las buenas intenciones planteadas en una política sobre el reconocimiento de los valores
en Sinaloa para una mejor convivencia, se suscitan un conjunto de reflexiones y cuestionamientos
sobre los mecanismos culturales que obstaculizan la propuesta de proyectos sociales para formar
valores positivos en el Estado de Sinaloa. Aunque hemos sostenido que la escuela funciona, entre
otras cosas, como un espacio de construcción, negociación, aceptación o rechazo a los valores y
símbolos cultivados en la familia, y también, respecto a aquellos valores y símbolos propuestos
por el mercado de consumo (Alvarado, 2011). Desafortunadamente, no se puede hablar de la
21
Además, la edición y difusión del programa, tiene la finalidad de que el personal directivo, docente, familias y sociedad en general lo conozcan para que analicen su contenido y se implemente. Lo que se logrará a través del propósito de coadyuvar a elaborar
estrategias educativas que propicien el reforzamiento del desarrollo de competencias para la vida y la convivencia en sociedad y
contribuir además, a lograr los perfiles de egreso oficialmente establecidos en cada uno de los subsistemas educativos
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formación o fomento colectivo de valores positivos en esta región del país. Ya que, como resultado
de los valores negativos incrustados en acciones relacionadas con la violencia y la narcocultura.
Se ha formado, en los últimos 40 años, un escenario en el que se presentan con mayor frecuencia,
un conjunto de nuevos valores que se conforman en la cotidianidad de los actores sociales de este
espacio territorial.
En consecuencia, al observar que, un alto porcentaje de jóvenes han decidido buscar un mejor
proyecto de vida, construido desde un escenario ilícito, desde un escenario que no sea de la
parte de los valores aceptados de manera institucional. Algunos de los muchachos rechazados de
la escuela22, sostienen la creencia de que, les puede ir mejor si aceptan incorporase a algunas de
las actividades que trae la industria de la narcocultura. Por ello construyen un valor del éxito23
sustentado en las actividades que traen como consecuencia las acciones y los estilos de vida que se
expresan cotidianamente en esta región.
Sin embargo, además, ante la emergencia de estas acciones desafortunadamente, esto es posible que
sea una respuesta al panorama que les espera en Sinaloa a los jóvenes que no son aceptados o son
rechazados del bachillerato y la educación superior. El panorama no es alentador ya que, además,
cuando el joven se decide por la opción de incorporarse al mercado laboral, le resulta otra nueva
aventura. Esencialmente porque, al elegir solicitar un empleo, se encuentran con que no son aceptados
por la falta de estudios o de experiencia.
Así pues en este escenario regional, a los jóvenes que no asisten a la escuela o que no son aceptados
en esta, se les complican las posibilidades de una trayectoria de éxito o de mejora de calidad de vida.
Proporcionalmente porque, según las estadísticas, les espera un futuro contradictorio, con elevadas
posibilidades de incorporase a algunas de las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Este
incierto futuro como proyecto de vida, se anticipa, esencialmente porque han crecido el número de
acciones violentas que posiblemente son resultado simbólico de las imitaciones o de la aceptación de
valores negativos que ha formado un sector de la sociedad del consumo, de la globalización y de la
cultura inmediata que se impone a la cultura con valores tradicionales aceptados por las instituciones
Según un estudio realizado con 1500 jóvenes en el estado de Sinaloa, en edad escolar del bachillerato y superior que no asisten
a la escuela indican que es mejor buscar un trabajo e actividades ilícitas que asistir a la escuela.
23
La idea de éxito, en este estado para los jóvenes que han construido sus valores, con base en los valores que les ha fomentado
la narcocultura que el estilo de vida consiste en expresar una actitud ganadora, de prepotencia, carros y camionetas de lujo con
vidrios polarizados, arrancones en la ciudad con música de corridos escuchada con alto volumen, vestir con ropa de marca según
los estereotipos de buchón y de la época, tomar whiskies Buchanan, hasta que se fatiguen los músicos, traer mujeres y enseñar el
poder a través del dinero y los dólares.
22
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del Estado, las memorias culturales y las tradiciones de la comunidad. Sin embargo, sin darse cuenta,
en la región de este estado, la población sinaloense, reconoce que un conjunto de nuevas acciones y
construcción de culturas emergentes han formado valores negativos.
Tales valores, son socialmente aceptados por un alto porcentaje de personas como estilo de vida. Este
reconocimiento se explica a pesar de ser resultado de acciones ilícitas. Evidentemente porque, en
algunas regiones, son acciones comunes de la narcocultura que se han legitimado socialmente, con
los valores que han resaltado no sólo de la violencia y/o el tráfico de drogas. Han resultado también
de un estilo de vida, de una imagen, de un gusto musical y de convivencia social.
Atacarlos ha sido difícil, ya que ni la ideología del Estado y la moral establecida por la sociedad han
podido contrarrestar las imágenes de las culturas emergentes. Algunas instituciones como la iglesia
y la escuela se han visto débiles, ya que no pueden con lo que ofrecen las industrias culturales, no
pueden competir con las representaciones colectivas, de las que el mercado ha consolidado en
Sinaloa. Esto se hace relevante, debido a que en el proceso de construcción de la socialización24,
las instituciones, son un factor influyente y determinante. Sin embargo, algunas de estas han
perdido su influencia en la formación de valores, esencialmente porque ya no impactan de manera
autónoma en las construcciones internas para la formación de valores sociales, a esto se le suma la
transformación de la familia y su disminución como agencia principal y primaria de socialización.
De manera empírica, entonces, se puede señalar desde una perspectiva tradicional, que, al preservase
los valores como acciones colectivas socialmente aceptadas, se van conformando también en la
historia, algunos valores que se manifiestan con el sentido de las acciones sociales que los actores
sociales se expresan en la cultura de una región. Emergen ante la necesidad de explicar los nuevos
símbolos, la aparición de diferentes formas de reconocimiento entre las colectividades y la diversidad
social. Al hacerse comunes y cotidianos los valores emergentes, son totalmente aceptados. Cuestión
que es aprovechada por el mercado, al comercializar souvenirs, música e imágenes de los estilos de
vida. Al suceder este proceso se reconoce la plusvalía que ha dado vender un nuevo estilo de vida,
ya que se ha explotado un nicho comercial con un vasto potencial económico. Según estudios los
jóvenes son los mayores consumidores de los nuevos productos que ofrece el mercado25.

Para Berger y Luckmann la internalización de las acciones construyen un proceso de socialización en el individuo. Es por ello
que el señalamiento de se nace con una predisposición a la sociabilidad de acercarse a lo cotidiano y cuando el individuo no otra
cosas que manifestaciones de la narcocultura, solo existe para el los valores de esa cultura emergente.
25
Nuevos productos del mercado, son los derivados de las nuevas tecnologías, internet, móviles, tablets, Ipad, Iphone y Smartphone.
24
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Se convierte en problema, cuando estos valores son aceptados por una comunidad o región.
Cuando una generación o más bien, ya que tres generaciones han contribuido a la exaltación de
estos, al no encontrar otros valores que logren mejorar sus condiciones de vida, pero además son
controversialmente paradójicos. Son controversias paradójicas, ya que el Estado, no ha encontrado
un modelo de cómo atacar a una cultura opuesta a la establecida socialmente como positiva. La
escuela según Dubet (2010), por su evolución y su situación ha sido relegada a un segundo plano
de reconocimiento para tal fin. Los tomadores de decisiones poco se han preocupado con el acierto
por formular proyectos de valores diferentes, tomando en cuenta que los valores colectivos de
moda, afectan a un alto porcentaje de niños y jóvenes, que orientan la construcción de valores en
torno a las imágenes culturales propias de una época o región.
Esto es debido a que las configuraciones de las nuevas diversidades de las familias se han preocupado
más, por un interés de parejas heterogéneas, que por construir valores aceptables de parejas diversas.
Sin embargo, los mecanismos de promoción de lo íntimo han debilitado lo privado. Hoy la familia
se ha reducido a un espacio de refugio o convivencia íntima. Esta institución se ha debilitado, ya que
ha dejado de lado la significación simbólica de un escenario de cultivo y construcción de valores.
El valor de la teoría. Cuánto valen los valores como conceptos en los estudios sobre los jóvenes
y la escuela en escenarios de la narcocultura.
Configurar un valor epistemológico para el estudio de las prácticas culturales del narco en una
región se hace difícil, porque posiblemente sea poco reconocido en las apreciaciones de los
estudiosos de la antropología. No obstante y valga una disculpa además de correr el riesgo de
reducir el trabajo a un reconocimiento de sentido común. Sostenemos que la construcción de
valores negativos, son susceptibles de estudiar desde los campos de la antropología, la sociología y
la educación. En tal sentido la susceptibilidad epistemológica se presenta en la variable empírica de
lo emergente. Es difícil estudiar e investigar sobre los valores en particular cuando se analizan desde
los planteamientos de las actitudes emergentes como resultado de los procesos de influencia del
mercado, la globalización y la modernidad. Por ello sostenemos el trabajo del valor de los valores
desde la perspectiva de la narcocultura y la región. Por tomamos de cuatro autores sus conceptos
desde la perspectiva de Touraine (2004) la relatividad del valor. De Astorga (2005) se analiza el
valor en la idea de relativo en cuanto a lo positivo y negativo de las condiciones sociales de una
civilización. Los conceptos de actitudes y responsabilidades colectivas para aceptar y convivir con
ciertos valores seleccionados por la cultura de la región. Al ser la narcocultura una expresión de
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la cultura se analiza desde Giménez el concepto de identidad colectiva en los que se articulan los
estudios de Bourdieu (2012), con los conceptos del gusto y estilo de vida para explicar el concepto
de éxito como imitación proyecto de Villoro (2004).
A través de un primer concepto que es el de la relatividad entre lo positivo y lo negativo. Para
justificar el valor de los valores adoptados por los jóvenes en Sinaloa en un espacio y en una región.
Nos valemos de los valores provocados por la narcocultura, señalando de manera concreta que se
enfocan en la orientación de la identidad. Por ello, se traen los aportes de Touraine (2004), para
fundamentar el concepto de relativismo sociológico. Se articula para darle sentido a la condición
del intercambio de simbolismos culturales, que configuran las expresiones de los sujetos. Este
proceso se elabora simbólicamente con la significación de las formas y acciones de convivencia,
con los contenidos sociales, el estilo de vida y la orientación e interacción del sentido de vida con
los demás. Por ello la relatividad de lo positivo y lo negativo configuran el concepto de éxito en la
lógica de la narcocultura.
Al darle un sentido relativo a los valores, Touraine, señala que estos, asumen una función central
en la edificación y mantenimiento de la identidad de los individuos y de los colectivos. Dice que
forjan la imagen y la estimación de sí mismo. El individuo que está consciente de sus valores puede
considerarse como una persona, encontrar un lugar en el mundo, tener confianza en sí mismo,
interpretar y evaluar su medio ambiente social. Su status se determina en parte según el valor
acordado a su posición. Sus relaciones son gobernadas por los valores que le confiere su calidad.
Por ello se toman los trabajos de Astorga (1995), cuando señala que lo positivo y lo negativo se
explica y toma forma según las condiciones culturales, sociales y económicas en particular de una
región. Al analizar los valores en una visión considerada positiva, es hacer una comparación entre
un valor positivo y lo negativo. Para este autor, un valor positivo de la sociedad y la cultura puede ser
la escuela, un valor negativo la violencia En este sentido para investigar y exponer sobre los valores
positivos como acciones socialmente aceptadas. Las explicaciones vienen desde lo extrínseco que
se formulan en acciones extrínsecas al sujeto. Son acciones comunes en la sociedad.
Esto considerando a la colectividad dice Villoro debido a que son la adhesión de sus miembros,
donde el denominador común de sus participantes, es decir cimienta la unión entre las personas.
Estos valores pueden ser expresados por una insignia, una bandera, un uniforme, una forma de
saludo, etc. esencialmente porque que los valores son expresiones de una responsabilidad colectiva.
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Las expresiones de responsabilidades colectivas de los valores nos ayudan para sostener los
conceptos del gusto y los estilos de vida de Bourdieu para adaptarlos a los simbolismos de capo,
chacalozo, y jefe de la mafia con el de la forma de convivir, de vestir, del consumo de artículos
ostentosos, la música y expresiones simbólicas como una señal corporal.
Pero además, al ser, estas, parte de la cotidianidad, se expresan entonces como manifestación de
la cultura, por ello se puede considerar lo que plantea Vargas Llosa (2012), de que la cultura no
es solo la suma de ciertas actividades, sino un estilo de vida. Una forma de ser, en las que las
formas, importan tanto como el contenido. En este sentido, y con base en la suma de actividades
colectivas y el estilo de vida como expresión cultural, es viable decir que, al ser el estilo de vida una
manifestación y expresión de la cultura, aparecen los valores como factores simbólicos que dan
significado y orientación a los seres humanos cuando interactúan con el mundo social.
Al aceptar que los valores son acciones consideradas extrínsecas, utilizado como valor todo aquello
que se expresa en una acción o un objeto. Sobresale la significatividad que por sus cualidades,
puede ser acompañado de una coacción moral. En este sentido Touraine cree que en toda sociedad
operan sistemas de valores que le dan cohesión y determinan su funcionamiento. Finalmente se
analizan los valores como forma de institucionalización en la perspectiva de Giddens (2012), que
señala dan significado y orientación a los seres humanos cuando interactúan con el mundo social. Si
se parte de la institucionalización de la cultura en los valores para formular un programa educativo,
entonces el proceso de institucionalización cultural transita por un proceso de transformación de
las memorias colectivas.
Al finalizar este ensayo de teoría, Dubet (2010), nos ayuda en la idea de la caída de la escuela como
principal institución de socialización. Así, entonces en esta caída o de transformaciones de las
instituciones en el esquema de Bauman (2001). Consideramos aportar los conceptos de liquidez
y globalización articulados al de relativismo para sostener. Que en este nuevo esquema emergente
la separación y la marginación social son procesos progresivos. Las tendencias neoliberales y
fundamentalistas, que reflejan y articulan las vivencias de los beneficiarios de la globalización, son
hijos tan legítimos de ésta como la tan festejada “hibridación” de la cultura superior, es decir la
cultura de la cima globalizada.
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EL VALOR DE LAS CONCLUSIONES.
Para finalizar se concluye que, ante la emergencia de nuevas expresiones sociales, la aceptación
de construcciones sociales y la imitación de acciones colectivas se van negando las anteriores
expresiones culturales por el valor que van tomando otras acciones socialmente aceptadas. El
reconocimiento de nuevos valores ponen en juego las acciones cotidianas de una sociedad. Ya que
mediante los mecanismos culturales de reproducción simbólica, los valores se van configurando
en el sentido común de las expresiones colectivas de una cultura. En este proceso entonces, cada
cultura es responsable de la configuración de los valores positiva o negativamente aceptados como
construcción social.
Por ello, en este sentido de orientación, entonces las memorias históricas y colectivas se van
nutriendo de grandes hechos relacionados a esta cultura ya que al no haber otros que nutran la
admiración de las acciones, hechos o sucesos regionales que resalten los valores positivos, no queda
más que darle sentido a lo que resulta de las acciones que suceden cotidianamente o a las que
se acceden de manera inmediata. Al no proponer nuevos patrones de modelos culturales por la
falta de creatividad de la escuela y el Estado. Reconocemos que las relaciones de poder “nuevas
y mejoradas” siguen el patrón del mercado de los bienes de consumo que pone la seducción y
al atractivo en el lugar que antes ocupaba la regulación normativa y que sustituye el dictado de
órdenes por las relaciones públicas, y la vigilancia por el patrullaje y la creación de necesidades.
Observamos y concluimos que la desintegración de la trama social y el desmoronamiento de
las agencias de acción colectiva suelen señalarse con gran ansiedad y justificarse como efecto
“colateral” anticipado de la nueva levedad y fluidez de un poder cada vez más móvil, escurridizo,
cambiante, evasivo y fugitivo. Pero la desintegración social es tanto una afección como un resultado
de la nueva técnica del poder, que emplea como principales instrumentos el descompromiso y el
arte de la huida. Para que el poder fluya, el mundo debe de estar libre de trabas, barreras, fronteras
fortificadas y controles. Hoy el Estado y la escuela ya no piensan en socializar, piensan en sostener
las políticas globales manteniendo valores globales relativos.
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13. Sociología de la cultura
y de las artes.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
983

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

La Ruptura: rearticulación del
campo artístico mexicano

David Fuente Adrián

En esta ponencia se pretende contribuir, desde la sociología del arte, al estudio de una transformación
artística fundamental producida en México entre 1950 y 1970. En ella, un arte social, de premisas
populares y deudor de la revolución mexicana, pierde su centralidad en favor de un modelo no
politizado y de disfrute privado. En el caso de la pintura, que es el ámbito artístico que aquí se va a
analizar, obras que ocupaban espacios públicos y enaltecían la importancia histórica de las masas
decayeron en favor de la preocupación por una estética universalista, ajena a lo social y pensada
para ser contemplada en galerías.
Esta transformación pictórica fue, en su forma, el producto específico del desarrollo de una disputa
al interior del campo artístico. En él se enfrentaron dos posiciones no monolíticas: por un lado,
los partidarios de un arte emanado de la revolución, que eran sujetos relacionados práctica o
ideológicamente con el muralismo, el Taller de Gráfica Popular, la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios y, en general, con toda lógica artística que entre 1920 y 1950 había subrayado la
importancia de la politización del arte. Por otro lado, se encontraba un grupo de artistas —llamados
con mayor o menor disenso “la generación de la ruptura”— que, apoyándose en productores
precedentes que ya se habían distanciado de la politización artística (como Rufino Tamayo, Juan
Soriano o Carlos Mérida), abogaban por un arte centrado exclusivamente en sus propios términos
y, si acaso, en un sentido humano general y abstracto. Esta llama “generación de la ruptura”, que
rondaba la decena de productores, formaba parte de una dinámica artística que se extendía a
muchos más pintores.
En el presente texto, en primer lugar se va a ubicar brevemente el conflicto en torno a un par de
exposiciones de pintura de mediados de los años sesenta. En segundo lugar, se caracteriza a los
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dos sectores que se consideran principalmente enfrentados. En tercer lugar, se hace una anotación
teórica de por qué se considera pertinente realizar un análisis de procedencia social comparativo de
estos dos bloques de artistas. Por último, se cierra con unas breves conclusiones preliminares sobre
los agentes analizados.

Palabras clave: campo del arte, agente, generación de la ruptura, Frente Nacional de Artes Plásticas.
Confrontaciones pictóricas
A mediados de los años 60 se produjeron dos eventos artísticos en la Ciudad de México altamente
polémicos: el concurso de pintura del Salón ESSO en 1965 y la exposición Confrontación 66 en 1966.
En torno a estos acontecimientos se enfrentaron los dos proyectos artísticos que se encontraban
en disputa en aquella época. Uno de estos dos heterogéneos sectores recibía diversos nombres: la
Escuela Mexicana de Pintura, los nacionalistas, los partidarios del arte político, los partidarios del
realismo, los muralistas, la escuela realista nacional, etc. El otro sector, que tampoco era monolítico,
también ha sido definido de diversas formas: los rupturistas, la Generación de la Vanguardia, de la
Ruptura, los abstraccionistas, los partidarios del arte puro, la nueva pintura, etc.
El Salón ESSO1 fue organizado por la multinacional Esso Mexicana, la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). La exposición se realizó en
el Museo de Arte Moderno (MAM) de la ciudad de México (Sánchez, 2013). El Salón no tenía
un carácter meramente nacional, sino que su organización —sugerida por la Humble Oil And
Refinning Company, “filial de la Standar Oil dominada por los Rockefeller”— tuvo lugar en 18 países
latinoamericanos “con la obvia excepción de Cuba”. Estos salones regionales “fueron coordinados
por Gómez Sicre, de la Unión Panamericana en combinación con instituciones públicas y privadas”
(Goldman, 1989: 59). Los ganadores de cada uno de los salones nacionales iba a ser premiados por la
compañía ESSO a cambio de que ésta se quedara con sus obras, y todos ellos expondrían finalmente
en Washington. De modo que el ámbito de estos salones era continental y su impulso venía dado
por organizaciones sospechosas de ser algo más que paladines del arte libre. Finalmente, el saldo de
los premios resultó ser favorable para a los artistas de la llamada “ruptura” (Emerich, 2004).
El día de la inauguración hubo un fuerte debate. Un amplio sector de los artistas participantes
protestó, mientras que José Luis Cuevas, Arnaldo Coen y Juan García Ponce —los dos primeros
1

Su nombre oficial y menos conocido era Salón de artistas jóvenes (Fernández, 1966: 14)
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fueron pintores integrantes de la llamada “generación de la ruptura”, y el tercero fue su crítico más
generoso y hermano del pintor también “rupturista” Fernando García Ponce— enfrentaban las
críticas. “Lárgate a Washington, traidor, vendido a la OEA”, le decían a Cuevas. Llegó a haber hasta
algunos golpes. En mitad del desorden, Olga Tamayo —esposa de Rufino Tamayo, famoso pintor que
había formado parte del jurado y ostentaba entonces una ideología artística distante de la politizada—
vociferaba acusando a quienes protestaban: “¡Son los ardidos comunistas! ¡Son los ardidos comunistas!
¡Pero que sepan que se acabaron las hoces y los martillos!” (Tibol, 1992: 21-22).
La exposición Confrontación 66 fue convocada a finales de 1965 por el INBA y también reforzó a los
partidarios de la “ruptura” (Emerich, 2004). En su organización estuvo muy presente la disputa del
Salón ESSO, de modo que el INBA pretendió una mayor representatividad de todas las corrientes
pictóricas. Para suavizar el clima, la convocatoria subrayaba que no se entregarían premios, y que
Confrontación 66 solo tendría “por objeto mostrar las diversas corrientes en la pintura de nuestro
país, realizar un balance general, ver cuáles son los artistas más significativos y observar las
orientaciones que predominan en la pintura en México, especialmente de las nuevas generaciones”
(Tibol, 1992: 41-42)2.
Sin embargo, el corte de edad —que solo permitía participar a los menores de 46 años— y la selección
por parte del comité —que excluyó a multitud de artistas sin contar con la legitimidad suficiente3—
despertaron numerosas críticas. Para los partidarios del realismo social, la confrontación no fue tal,
puesto que la exposición dejaba excluida a su corriente y por tanto no enfrentaba a las dos grandes
tendencias que existían: “la pintura nacional” frente a su “escuela antagónica” —en palabras de Juan
O’ Gorman y Roberto Bedecio— “los formalistas” frente a “nosotros” —en palabras de Fanny Rael—
la pintura “al servicio de una causa” y aquella de “lenguaje propio”, o la escuela “de contenido social”
y “la formalista a cuya cabeza estoy yo” —en palabras de Tamayo— “el muralismo, el grabado y las
ramificaciones de ese movimiento” que había sido reconocido en el mundo, y “las corrientes que
todavía no consiguen ese valor de movimientos internacionales” —en palabras de Siqueiros— “un
arte cuya obra degenera en simple artículo de mercancía” y “un arte ajeno a los mercaderes y a la
palabraduría [sic] de los críticos paleros, y que forma parte del desenvolvimiento social de México”
2
El libro de Tibol es especialmente interesante porque reproduce multitud de artículos, cartas y documentos oficiales que rodearon la organización del evento, los cuales van siendo hilvanados por la historiadora del arte.
3
Los ataques al comité eran muy variados. En función de quiénes los lanzaran, estos iban dirigidos a: las personas que lo constituían —según un grupo de artistas, por la carencia mayoritaria en dicho comité de “ecuanimidad para juzgar la obra de sus
contemporáneos o de pintores anteriores o posteriores a ellos” (Tibol, 1992: 43)—, a su selección de aristas —según Cuevas por
estar constituida por “estrellas de tan poco brillo” (Tibol, 1992: 45) y según Francisco Moreno Capdevila por haber “eliminado a
muchos pintores calificándolos de mediocres, sin antes permitirles presentar su obra (Tibol, 1992: 76)— o a la misma idea de la
existencia de un jurado selector.
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—en palabras de Arturo García Bustos (Tibol, 1992: 50-82).
En resumen, los partidarios del realismo social acusaban al Instituto de que premiaba —y no solo
a través de esta exposición— a las corrientes abstraccionistas y formalistas, atacaba a la “Escuela
Mexicana” y entraba en resonancia con tendencias propiciadas desde Washington y la OEA (Tibol,
1992: 53-73).
Ante esta disputa, el Estado mexicano, que en momentos anteriores se había erigido como defensor
de la corriente de arte social —desde 1940 en su vertiente nacionalista socialmente acrítica—,
se situaba, desde el INBA, en una posición neutral (Segota, 2004). Sin embargo, en el caso del
Salón ESSO, esta posición equidistante y de aceptación, sumada a la participación organizativa del
Instituto, era, para la historiadora Shifra Goldman, “una aprobación tácita del gobierno de México”
de las acciones de una gran empresa extranjera y la OEA, ambas con claras orientaciones políticas
durante la Guerra Fría (Goldman, 1989: 61). Como observa el historiador Jorge Manrique (2007:
95), la perspectiva de los círculos gobernantes estaba cambiando, ya que a mediados de los años 60
el “mundo oficial” aceptaba la nueva pintura mexicana, tanto a nivel nacional —Confrontación 66—
como internacional —Expo 67 de Montreal. Precisamente Confrontación 66 fue uno de los hitos del
cambio de dirección de la política estatal respecto al arte (Manrique, 2007: 224).
Ambos eventos fueron partes altamente visibles de un giro artístico nacional que se asentará
durante los últimos años de la década, tras la matanza de octubre de 1968 y la formación del Salón
Independiente en ese mismo año. Más tarde, la década de los años 70 será de plena consagración
para los artistas “rupturistas”.
Pero estos dos eventos de mediados de los años 60 no son una anécdota histórica, sino expresión
concreta de un conflicto artístico de largo aliento que había comenzado casi al mismo tiempo que
el muralismo, a inicios de los años 20. Dicho de una forma sintética, durante 45 años se opusieron
un arte con pretensión social —ideológicamente derivado de la revolución— y un “arte puro” —
reivindicador de un práctica adscrita exclusivamente a sus propios términos. Estos dos proyectos
artísticos no eran del todo nítidos: eran enarbolados por bandos heterogéneos, con diferencias a su
interior, que a su vez compartían puntos de encuentro con sus antagonistas; sin embargo, a grandes
rasgos planteaban proyectos artísticos divergentes. Lo que aquí se considera es que la sustitución
definitiva de un proyecto por otro a mediados de siglo es lo que se ha venido a llamar “la ruptura”.
En esta transformación artística influyeron factores nacionales del campo del arte y factores
internacionales, a los que a menudo se hace referencia, como el desgaste de la Escuela Mexicana
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y la influencia del abstraccionismo estadounidense. También cuestiones de política nacional e
internacional: el abandono de la ideología social revolucionaria por parte del Estado mexicano y
el contexto de la Guerra Fría. Y también cambios sociales y económicos: el desarrollo de la clase
media, la concentración de la riqueza y la expansión del mercado del arte.
El hecho de que coincidan temporalmente la Guerra Fría, el giro político derechista en las élites
gobernantes, la expansión de la clase media, la concentración de la riqueza y la subordinación
definitiva de trabajadores y campesinos, todo ello en torno a mediados de siglo, indica que nos
encontramos ante un proceso más amplio de transformación en el que el cambio artístico es
susceptible de inscribirse. Que tantos aspectos sociales tiendan a una dirección común motiva la
sospecha de causalidad y no solo de coincidencia.
Por tanto, el planteamiento que articula la investigación que se comparte en esta ponencia puede ser
expuesto de la siguiente manera: la llamada “ruptura” no expresa ni libertad ni apertura artística, las
cuales son solo expresiones ideológicas que dieron los vencedores a dicho cambio en un clima tan
propicio para ello como el de la Guerra Fría. En lo que este proceso consistió fue en la coordinación
orgánica de la estructura del campo artístico al estado vigente del desarrollo del capitalismo nacional,
el cual insertaba a México de determinada manera en las relaciones internacionales; coordinación
que se efectuó a través de un espacio relativamente autónomo del campo como fue el mercado del
arte en expansión. Este mediador activo entre los cambios socio-políticos de la época y los cambios
artísticos, creció exponencialmente en la Ciudad de México en los años 60 —de 22 galerías en 1960,
se pasó a 40 en 1964 y a 80 en 1970 (Goldman, 1989: 50).
Entre 1954 y 1973, hubo tres galerías —Proteo, Antonio Souza y Juan Martín— que reunieron
a algunos de los pintores que exhibirían en el Salón ESSO y en Confrontación 66, y en las que se
fraguaría el conjunto de pintores que después sería conocido como la “generación de la ruptura”.
Estas entidades artísticas —novedosas para el México de la época— tenían un funcionamiento
específico y una dinámica propia, fraguaban determinados contactos y modos de exposición y
promoción. Una cuestión que aquí se busca poner de relieve es que las dinámicas desatadas por estos
espacios se inscribían en un debate artístico precedente, sentando así las bases organizacionales
para lograr la victoria de uno de los dos proyectos en pugna.
Los bandos en pugna
Teniendo en cuenta que aquí nos estamos reduciendo a una aproximación a la pintura y a un ámbito
circunscrito a la Ciudad de México, y que ambas concreciones están inscritas en la temporalidad
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que va de 1950 a 1970, inmediatamente se desprende que los dos bandos a analizar serán, por un
lado, un grupo de artistas que formaron parte del Frente Nacional de Artes Plásticas y, por otro,
ese grupo de pintores que, a través de las tres galerías mencionadas, se convirtieron en la llamada
“generación de la ruptura”.
Si solo atendiéramos en nuestro análisis al sector que en aquel momento fue el triunfante, es decir,
a los artistas de “la ruptura” —como la historiografía del arte primordialmente ha hecho—, y
dejáramos de lado a los artistas que salieron de este proceso derrotados o debilitados simbólicamente,
nuestro estudio vendría definido por las normas de exclusión e inclusión del campo artístico y por
el resultado de la reestructuración de dicho campo. Creeríamos estar estudiando el objeto que, en
realidad, organiza nuestro estudio (Bourdieu, 1983:15). Sin embargo, si nuestro objeto de estudio
es el campo en sí, sus estructuras y normas, entonces no pueden obviarse las posiciones que se
producen a su interior, sean estas subordinadas o dominantes. Teniendo en cuenta que los tiempos
de una tesis de maestría obligan a prescindir de multitud de cuestiones y de agentes, lo mínimo
necesario es evaluar, al menos, los dos principales sectores en pugna en el ámbito de la pintura.
El Frente Nacional de Artes Plásticas (FNAP): 1952-1962
En primer lugar, hay que decir del Frente que, por su duración, no fue plenamente equiparable en
términos temporales con el proceso de la “ruptura” —puesto que desaparece a inicios de los años
60—, pero sí que lo fueron la mayoría de sus integrantes, especialmente los más jóvenes.
El Frente fue “un colectivo de colectivos” que, en su heterogeneidad, se propuso mejorar las
condiciones de los productores artísticos (Guadarrama, 2005: 3). La constitución como frente
plural venía fundamentada por una tradición antifascista proveniente de los años 30. En el FNAP
tuvieron cabida desde diversas organizaciones de artistas plásticos, críticos y profesores hasta
sujetos incorporados de forma individual con o sin militancia política (Guadarrama, 2005: 6-7).
Algunos, como Paul Westheim, se incorporaron al FNAP siendo críticos con el arte social.
El llamamiento de la Asamblea Nacional de Artes Plásticas para la formación del Frente tenía lo
siguientes destinatarios y objetivo central:
Hacemos un llamamiento formal a los pintores, grabadores, escultores, profesores de
enseñanza plástica y a las asociaciones de alumnos de las escuelas de pintura y escultura, para
que conjuntamente estudiemos los problemas fundamentales del [sic] carácter económico,
social y profesional que afectan a los artistas y consecuentemente al desarrollo del arte en
México (Híjar et al., 2007: 134-135).
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Reclamaban la colaboración estatal y privada para fomentar la producción de obras, el aumento
de las becas, la fundación de nuevas escuelas de arte, galerías populares y museos, y el incremento
de la integración plástica entre la pintura, la escultura y la arquitectura que entonces se estaba
realizando. También demandaban que fueran los artistas quienes plantearan al Estado un plan
integral que se centrara en la educación, la difusión, la producción y la investigación artísticas.
(Híjar et al., 2007: 135).
Su posicionamiento sobre el mercado es de especial interés:
Consideramos que las galerías oficiales y las particulares de carácter comercial, contribuyen
al fomento de la producción artística y cumplen una importante función educadora; a este
respecto, las galerías oficiales deben mejorarse y aumentarse y las comerciales deben ser
objeto de un fuerte estímulo otorgado condicionalmente por parte del Estado (Híjar et al.,
2007: 135).
A pesar de que los principales integrantes del Frente pertenecieran al Partido Comunista de México
(Híjar et al., 2007: 132) y de que promovieran una ideología social del arte, esta posición respecto
al mercado no debe ser objeto de sorpresa. Por ejemplo, el movimiento ¡30-30! —julio de 1928abril de 1930—, heredero de la ideología del arte público muralista, de las Escuelas de Pintura
al Aire Libre, de los Centros Populares de Pintura y de la Escuela de Escultura y Talla Directa
—es decir, un movimiento antiacadémico, popular y socializante— terminó convertido en una
sociedad comercial preocupada por expandir sus oportunidades de mercado, como puede verse
en la circular número 7 del movimiento (González Matute, 1983: 20-82 e Híjar et al., 2007: 59-79).
No se quiere decir con esto que existía algún tipo de hipocresía en este aspecto en el grupo ¡3030!. Sucedía, sin embargo, que en un contexto capitalista y con un Estado que apoyaba de forma
insuficiente al arte, el mercado se presentaba como la única instancia posible para la obtención de
medios suficientes para poder continuar la producción artística-ideológica y lograr alcanzar una
hegemonía conscientemente buscada4.
La vinculación del FNAP con el Estado tuvo como resultado que, aunque el Frente realizara
actividades autónomas —como exposiciones nacionales e internacionales y la gestión de una
galería propia—, funcionase en ocasiones para producir propaganda del gobierno. Este fue el caso
de la exposición/concurso que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos solicitó al Frente
—con mediación del INBA— para representar iconográficamente las obras públicas producidas
En la misma circular número 7 exponen la necesidad de conseguir un viaje al extranjero “por ser uno de los recursos primordiales con que contamos para establecer nuestra supremacía real y definitiva”. El subrayado es mío.
4
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en el sexenio alemanista, o la exposición de grabado que la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas solicitó para una convención en el Caribe (Guadarrama, 2005: 8).
La actividad de mayor relevancia internacional del FNAP fue la organización de una exposición
internacional que recorrería numerosos países socialistas (Guadarrama, 2005: 16).
“La generación de la ruptura”
Frente a la facilidad para aislar y analizar al FNAP —por ser un frente objetivamente constituido—
definir históricamente a la “generación de la ruptura”, que fue un no grupo —puesto que su unidad
era informal y estaba basa en afinidades y amistades—, resulta más complejo. Será útil, para ello,
hacerlo a través de los antagonismos —expresados y no expresados— mediante los cuales este
grupo se definía.
Desde que el muralismo surgió como práctica artística en 1922, enfrentó una serie de tendencias
artísticas ajenas a la politización de este ámbito cultural. Sin tratarse de un arte ideológicamente
homogéneo, el muralismo encerraba ciertas nociones comunes de arte público y de artista
trabajador-ciudadano que entraban en contradicción con los postulados propios de un arte que
proclamaba deberse exclusivamente a sus propios términos. Estas nociones iban más allá de verse
reflejadas en la superficie pictórica: la producción colectiva, la ocupación del espacio público o
la militancia artística inseparable de la política, eran algunos rasgos propios de este proyecto que
no necesariamente tenía aparición directa en las imágenes de las obras. Por ello, no es casual que
constituyese su práctica en variadas ocasiones a través de grupos: sindicatos —como el Sindicato
de Obreros Técnicos Pintores y Escultores (1922)— ligas —como la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios (1934)— frentes —como el ya mencionado— o sociedades, alianzas, bloques,
talleres o colectivos. No necesariamente la totalidad de los grupos artísticos conformados en
México en el siglo XX han tenido cierta preocupación social —puesto que existieron agrupaciones
de estricto carácter gremial—, pero sí una importante parte de ellos, tanto antes como después de
los años 70.
En relación antagónica con esto, tampoco es casual que los artistas de la llamada “ruptura” fueran
“personas contradictorias” cuya unión se concretaba a través de un “individualismo altamente
solidario entre ellos” (Híjar et al., 2007: 10), o que sus predecesores —Rufino Tamayo y Carlos
Mérida— fueran unos “modernistas solitarios”, al decir de Octavio Paz (Driben, 2012: 18), o
sus antecedentes ideológicos en el terreno de la literatura —los Contemporáneos— fueran un
“archipiélago de soledades” según Xavier Villaurrutia (Híjar et al., 2007: 23). El hecho de que esta
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ideología del “arte por el arte” haya sido sustentada por no grupos, por coaliciones informales, por
individualidades agregadas, era coherente con su lógica. Bajo la ideología del “arte puro” el valor de
la obra se encontraba encerrado en sí misma, de modo que la calidad pictórica era considerada capaz
de abrirse camino por su propia trascendencia. Además, esta estrategia individual se asentaba, no
solo sobre una noción estética, sino también sobre unos capitales susceptibles de ser exitosamente
movilizados y de volver eficaz este proceder individual; razón por la que es importante conocer la
procedencia social de estos artistas y su modo de introducción en el campo artístico.
La individualidad era, por tanto, un valor fundamental. Frente a “la emulación como reconocimiento
de los mejores”, propia del politizado Taller de Gráfica Popular y su producción artística asamblearia
(Híjar, 2007: 18), bajo el nuevo paradigma artístico se propiciaba, en palabras de Raquel Tibol, “una
cierta obligación hacia el cultivo de un estilo personal […]. La individualidad se había convertido
en un punto muy sensible de los artistas, de ella dependían prestigio y mercado” (Goldman, 1989:
XIII)5. En parte debido a este punto, las galerías privadas eran el espacio natural de desarrollo de
esta generación; idóneas para albergar una despolitización del arte.
Por cómo estaba constituida la “generación de la ruptura”, no contaba con un manifiesto o una
declaración de principios al uso. Sí tuvo, sin embargo, amplia exposición de sus ideas a través de
los periódicos. La tradición historiográfica ha tendido a tomar como manifiesto el texto de José
Luis Cuevas (1988: 84-91), “La cortina de nopal” que se publicó en 1956. En él, se exponen las
principales tesis “rupturistas” y “antinacionalistas”, y el descontento y la crítica de la “generación de
la ruptura” hacia el arte social precedente.
Los valores que principalmente defendía este grupo —considerados por tanto inexistentes en los
partidarios de la “Escuela Mexicana”— eran el cosmopolitismo, el internacionalismo, la defensa
de un arte que no se agotara en lo nacional y una producción artística sustentada solo en la
individualidad del creador y en la especificidad del arte.
No eran simplemente pintores abstractos —puesto que varios de ellos no practicaban la abstracción—,
tampoco eran formalistas puros —pues muchos pintaban con un sentido humanista. El punto en
común —el cual además alcanzó la ruptura simbólica— residía en el interés por la marginación
de la cuestión explícitamente política en la producción y difusión artística. Le “generación de la
ruptura” funcionó como cierre de ciclo histórico y como cierre del campo artístico sobre sí mismo,
relegando a la subalternidad —o a las posiciones contestatarias dominadas— la politización del
5

La cita corresponde a la introducción realizada por Raquel Tibol. A eso se deben los números romanos.
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arte. Si se subraya que este proceso contribuye a dejar de lado lo “explícitamente político” es porque
esta elección no deja de ser una acción política.
Proyecto artístico y clases sociales
Una vez expuesto el problema, es pertinente plantearse cómo desde la sociología podemos
acercarnos a analizarlo. Si estamos ante dos grupos en conflicto artístico, es pertinente preguntarnos
si todos esos agentes que se inscriben bajo el rubro único de artistas no tienen diferencias previas
entre sí, ya fueran estas adquiridas en su transcurso por el campo artístico o fueran anteriores a
dicha experiencia. O mejor aún, preguntarnos si existe una relación entre las condiciones del sujeto
previas a su entrada al campo, y el modo en que se realiza dicha entrada, su evolución en el campo
y su toma de posición en él.
La posibilidad de una relación entre los estilos o tendencias y las condiciones de existencia —
condiciones que son más amplias que las cuestiones culturales inmediatas a las que se suele remitir
la producción artística— es una hipótesis que cuenta con tradición teórica, pues ha sido uno de los
aspectos subrayados históricamente por el marxismo. Plejanov, a inicios del siglo XX, lo planteaba
de la siguiente forma:
Si los artistas de un determinado país en una determinada época huyen de «las agitaciones
de la vida» y del «combate» [de la politización], y en otra época, al contrario, aspiran
ávidamente a los combates y a la agitación inevitablemente relacionada con ellos, tal conducta
no proviene de que algo extraño les ordena determinadas obligaciones en determinadas
épocas, sino de que con una clase de condiciones sociales les domina una disposición, y con
otras, otra (Plejanov, 1974:26).
Esta es una posición teórica en el terreno del arte que simplemente lleva hacia ese campo específico
la concepción materialista general que Marx y Engels sintetizaron en lo que ya es una famosa cita:
“No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia” (Marx y
Engels, 1982: 26). Desde esta premisa básica y radical, el marxismo advierte sobre la necesidad de
comprobar cuáles son los determinantes sociales, es decir, cuáles son las condiciones de vida que
pueden derivar en concepciones ideológicas y acciones divergentes e incluso opuestas; en este caso
en el ámbito artístico.
Bajo esta postura —que podríamos ejemplificar a través de Nicos Hadjinicolaou— la autonomía
plena del arte queda parcialmente negada, pues los estilos no solo guardan relación entre sí —
como oposición formal definible exclusivamente en términos artísticos—, sino que tienen que ver
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también con las clases sociales (Hadjinicolaou, 2005). En realidad no solo los estilos, sino que, en el
ámbito literario, los mismos hábitos de percepción e interpretación de la literatura sientan sus bases
sobre “prejuicios y criterios de largo alcance”, esto es, sobre formas “socialmente estructurada[s] de
ver el mundo” (Eagleton, 1998: 13), formas de percepción en las que el papel de la clase social es
fuertemente estructurante.
De modo que, desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de tratar de vislumbrar si en el origen
del conflicto artístico descrito existe, “en última instancia”, una diferencia de clase que se está
evidenciando bajo la forma específica que cobra al interior del campo artístico.
Pero esta no es solo una pregunta pertinente desde la teoría marxista. Otras perspectivas sociológicas
materialistas que se inscriben en una relación de reconocimiento/distanciamiento respecto Marx,
como la de Bourdieu, invitan a realizar tal indagación; e invitan, no solo por sus postulados teóricos,
sino también por sus conclusiones empíricas. Bourdieu, en su estudio del campo artístico francés en
el siglo XIX, encuentra una relación —con un nivel coincidencia que le “llama la atención”— entre
las grandes tendencias de la época en las que se inscribían los productores artísticos —identificadas
entonces entre sí como “arte social”, “arte por el arte” y “arte burgués” o comercial—, y sus posiciones
políticas y sus trayectorias de vida (Bourdieu, 2011: 134 y 391-392).
Pero la identificación de las clases sociales —y las fracciones de clase— y el papel de las luchas
de clases —si es que ahora regresamos al marxismo—, no solo cobran importancia de forma tan
evidente e inmediata como es en el origen social de los productores directos e indirectos (galeristas,
críticos, coleccionistas, funcionarios culturales, etc.). El campo artístico define sus frutos por una
doble dinámica, la interna y la externa. A nadie se le escapa que el muralismo mexicano —como
cuestión artística— es un producto de la Revolución mexicana, y que sus planteamientos, elaborados
por el Sindicato Obreros Técnicos, Pintores y Escultores a inicios de los años 20, poco tenían que
ver con los que existían previos a 1910. La cuestión que sí parece estar obviando la historiografía
es la relación que existe entre la consolidación de la hegemonía burguesa tras el cardenismo —
cuestión observable en el ámbito económico y político de forma clara por el avance social de esta
clase y el retroceso de toda política socializante— y el proceso que desembocó en la mencionada
ruptura simbólica en el terreno de la pintura.
Si de nuevo nos regresamos a Bourdieu, podemos afirmar que todo cambio dentro del campo
artístico apela a sus argumentos específicos, es decir, tiene una autonomía mayor en sus principios,
pero precisa de cambios externos al campo, y en la misma dirección, sobre los cuales apoyarse
(2011: 194-195, 308, 355 y 375). En este caso, una posición artística despolitizada que existía
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prácticamente desde los inicios de la etapa muralista —desde la segunda mitad de los años 20 (Paz,
1989: 113)—, con el paso del tiempo y la agudización de la disputa simbólica, logra que se impongan
sus reglas del juego, o dicho de otro modo, logra desplegar y hacer válidas sus nociones de inclusión
y exclusión en el campo artístico, alcanzando así una reestructuración del equilibrio de fuerzas en
el campo y la redefinición de la noción dominante de arte —retirándole todo resquicio militante.
El éxito de esta disputa ideológica lo logra a través del desarrollo de nuevas estructuras del campo
apoyadas en una trasformación externa: el sistema de galerías y la expansión del coleccionismo de
arte fruto del desarrollo de la burguesía mexicana.
Esta relación observada por Bourdieu entre los procesos económicos, políticos e ideológicos
generales, y su mediación con el devenir de estos mismos tres niveles en el campo artístico, da
pie, desde una teoría hoy en día marginada en México, a ubicar a dicho campo —y por tanto la
disputa aquí presentada— en el terreno amplio, complejo y dialéctico de las luchas de clases —en
plural, luchas, por tratarse de un género (genus) con sus diferentes especies (species) (Losurdo,
2013: 15-68). Baste, como ejemplo breve y asequible de este enfoque, el capítulo “Ascenso de las
letras inglesas” de Una introducción a la teoría literaria de Terry Eagleton, centrado en el desarrollo
y los usos de la literatura inglesa en relación con las clases sociales, sus necesidades hegemónicas,
alianzas, y conflictos, principalmente durante el siglo XIX y primera mitad del XX (Eagleton, 1998:
15-37).
Dicho esto, la primera tarea que es necesario dilucidar es ver si realmente hay una diferencia de
clase —y de trayectoria de vida y politización— entre los integrantes de la llamada “ruptura” y los
del FNAP. Esta es una tarea que la historiografía no ha realizado, cuestión que puede tener que ver
con que la etapa inmediatamente posterior al proceso que aquí se analiza, y hasta nuestros días,
coincide con un creciente abandono de la posición teórica que principalmente hubiera demandado
este dato empírico.
Si existiera una correlación —sin duda mediada— entre la procedencia de clase y las posiciones
de los artistas en el campo artístico, entonces, como señala Bourdieu (1998: 15), el trabajo del
sociólogo no habría hecho más que comenzar, pues faltaría lo principal: explicar los términos en los
que se da esa relación; definir qué influye sobre qué. En esta explicación no habrá que olvidar que
la clase social no es el elemento exclusivamente determinante en la conformación de las posiciones
de los artistas, sino que estas posiciones vienen definidas en su forma, como espacios posibles,
por el propio campo artístico y sus debates internos. Pero sí será pertinente observar si en un
mismo momento histórico, ante el mismo abanico de posibles, la procedencia social contribuye
dominantemente a definir la posición que se adopta6.
6

Bajo esta noción teórico-empírica subyace otra más general, la de la autonomía relativa del campo, en la cual se reconoce la
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Los resultados empíricos realizados hasta el momento no son concluyentes, pero sí son suficientes
para afirmar que los artistas nacionales que dominantemente expusieron en las tres galerías
mencionadas —Proteo, Antonio Souza y Juan Martín— tenían, en su mayor parte, una procedencia
social elevada —definida por el empleo de los padres, los cuales en ocasiones poseían un automóvil
en los años 30, sirvientas en el hogar de nacimiento y crecimiento, y otros bienes y prácticas—,
eran capitalinos —el 50% de nacimiento, un 20% desde los 15 años o antes, y otro 20% antes de los
20 años—, en su grandísima mayoría no estaban politizados en el momento de su incorporación
al campo artístico, y fraguaban, en torno a dichas galerías, relaciones nacionales e internacionales
con agentes e instituciones de homóloga inclinación artística. Todas estas son cuestiones que, en su
mayoría, hasta el momento parecen disentir de las características de los artistas partidarios de un
arte social. Si aquí no ha sido posible compartir aún conclusiones firmes, al menos sí se ha podido
caracterizar brevemente un problema desde una perspectiva que es susceptible de dar luz sobre este
tipo de procesos.

existencia de unas dinámicas internas en relación con las externas, en cuya coordinación se asienta el principal asunto de interés.
Conviene señalar que la idea de una especificidad propia del arte, es decir, su carácter no reducible a otras esferas pero al mismo
tiempo inmerso en una totalidad social e influenciado por ella es, mucho antes que una dialéctica de campos bourdiana, una noción dialéctica marxista, tal y como puede verse en Adolfo Sánchez Vázquez (1970: 25).
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Políticas de la mirada: hacia una crítica de la
práctica sociológica de frente al arte contemporáneo.
Mtra. Fabiola Camacho Navarrete
Estudiante de doctorado de sociología UAM-A
Dentro del mundo contemporáneo existen escenas de la vida cotidiana que nos hacen reflexionar
sobre la necesidad de distinguir elementos que tienen resonancia con fenómenos propios del
estudio sociológico. Las capas que cubren nuestro panorama social nos reiteran la utilidad de crear
enfoques con las características que el fenómeno reclama.
De acuerdo con el tiempo que vivimos —un tiempo que deambula entre las condiciones de un
mundo postmoderno y sus vicisitudes1— estas escenas empatan con una manera de hacer y conocer
el presente mediante la articulación de un eje posicionado sobre la dimensión cultural y estética. No
resulta nuevo admitir que en los últimos treinta años, con el acercamiento que las nuevas tecnologías
producen entre los polos del mundo —así como las nuevas problemáticas sociales que se integran
a los discursos artísticos—, proporcionan una realidad que cada vez dialoga más con los sentidos.
En cada instante, millones de sujetos devienen millones de consumidores deseantes de tener un
acceso ilimitado al universo que las nuevas formas de producción y el estadío contemporáneo del
capital promueven. Así, la sacralización del arte y sus formas de consumo se desvanece dando lugar
a una condición de fácil acceso, pues su práctica, forma de producción y distribución se encuentran
atravesados por una dimensión estética.2
Si hablo de manera quizá beligerante sobre el mundo posmoderno es porque aún quedan dudas sobre la manera en que este
tiempo, tan admitido y narrado por investigadores como Bauman, Lipovetsky o Maffesoli —por citar algunos— se integra a la
realidad de países como el nuestro, donde la integración a la globalización y el modelo neoliberal, —integración forzada pero
inevitable— deja algunas zonas oscuras que necesariamente sostienen el menester de iluminar los lugares donde puede que se
encuentren las claves para comprender lo que nuestra mirada especular refleja: una vida social en constante emergencia.
2
Para Lipovetsky nos encontramos ante un momento en donde la estatización de la economía despliega una abundancia de formas de consumo que consiguen crear una imagen integrada por un horizonte estético emocional, punto nodal donde el impacto
de la competencia recae en la marca que mejor logre posicionar su producto dentro del marcado, es decir, “lo que define el capitalismo de hiperconsumo es un modo de producción estético”. Si en algún momento el capitalismo dentro del imaginario engendraba el peor de los mundos posibles, esta imagen aunque aceptable dentro de nuestro tiempo, intenta reproducir un sentido afectivo,
un tipo de apego que trabaja incluso con herramientas propias del arte para crear en el consumidor expectativas y deseos que
pueden ser realizados a través del consumo, de ahí que hable sobre una sensibilidad afectiva. Cfr. Lipovetsky Gilles y Jean Serroy,
La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico, Anagrama, Barcelona 2015, pp. 7-9.
1
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Desde luego que dentro de la tarea de conocer y articular esa realidad, el sociólogo se enfrenta a
recorrer caminos y a marcar directrices dentro de las cartografías que la vida de cada investigador
plantea a lo largo de su obra. Sin duda, la presente confirma depresiones que el estudio del arte
construye dentro del pensamiento sociológico. Desde una mirada aérea, el paisaje se muestra
sinuoso, y contrario a lo que podría pensarse ¾no me refiero solamente a la porosidad del propio
objeto, sino a las formas en que el conocimiento social ha ido construyéndose en torno al arte¾ en
esa cartografía, las coordenadas marcan una perpendicular constante hacia los retornos históricos
que transitan a la par entre el recorrido sociológico y el del arte, porque lo cierto es que la historia
de la sociología y la del arte combinan lógicas no tan distintas como podría creerse. Por el contrario,
ambas disciplinas narran formas de conocer el mundo social a través de la creación, un mundo
suspendido por las prácticas de los sujetos que crean el tránsito cotidiano.
Nuestra disciplina nos convoca sin más a ubicarnos dentro de ese mapa, a constatar las fronteras
que por sí mismas nos colocan ya en una problemática a nivel epistemológico. Esas separaciones
que se presentan de manera fluctuante, formulan diversos criterios para discernir entre lo que
corresponde y no al estudio sociológico, una discusión que nunca tarda en disponer del principio
de fragmentación e incluso, de anulación de los elementos que construyen el conocimiento. Por
un lado, diversas posturas dialogan en torno a la necesidad de crear subáreas de conocimiento,
pues ante la gran diversidad de objetos de estudio, sostienen que la especialización del área resulta
necesaria para un nivel de profundidad adecuado de acuerdo con las necesidades que plantea el
fenómeno en cuestión. Sin embargo, existen dilemas que sus detractores constantemente formulan.
En primer lugar se soslaya el peso de lo cuantitativo, pues evidentemente, dentro de la llamada
sociología del arte, los objetos analizados cuentan en su manera de representación con aspectos
fenomenológicos propios del mundo de representación simbólico que resulta difícil de cuantificar
aun dentro de las formas de consumo. Por otro lado, existe la dificultad de delimitar el campo de
estudio de la sociología del arte, ya que ésta se encuentra muy próxima a disciplinas tales como
la historia del arte y la estética, pero también a la antropología, el psicoanálisis, el urbanismo, la
museografía o la etnomusicología, entre otras cercanas o propias del fenómeno artístico.
Una de las investigadoras contemporáneas más preocupadas por defender la especificidad y
congruencia de la sociología del arte es la socióloga francesa Nathalie Heinich, quien no sólo
defiende la necesidad de establecer un marco especial para el análisis de los fenómenos ligados al
arte, sino también el desarrollo de esta rama de la sociología, como ella lo entiende: “si la sociología
del arte tiene como misión comprender la naturaleza de los fenómenos y de la experiencia artística,
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también produce la consecuencia de llevar a la sociología a reflexionar sobre su propia definición
y sobre sus límites”3. Las palabras de la socióloga francesa nos envuelven en una discusión no
sólo rica en problemáticas en lo que a materia del objeto artístico se refiere, sino en una cuestión
epistemológica. Nos encontramos entonces ante el dilema de dilucidar las barreras para que el
estudio del arte sea insertado dentro de la práctica sociológica sin más.
Pensemos que desde el siglo XIX, el tema del arte dentro del pensamiento social ha sido analizado
desde diversas plumas que nos hacen pensar en la necesidad de sostener un diálogo en torno al papel
de éste en las sociedades que deambulan sobre ese mapa y, con ello, repensar que el marco teórico
de la sociología no se construye de forma homogénea. Ahora bien, más allá de paralelismos entre
disciplinas y objetos, debemos fijar nuestra mirada en los elementos que conforman plenamente
el quehacer sociológico dentro del fenómeno artístico. De ahí que las preguntas se extiendan hasta
establecer los límites que la sociología tiene con el objeto, los sujetos involucrados y las formas de
producción, así como las plataformas mediadoras entre el campo artístico, las relaciones que se
producen dentro y fuera de él, los productos y las formas de consumo e incluso de apropiación de
esos bienes simbólicos.
Un concepto clave es la mediación cultural como elemento que integra ambos extremos del problema
en cuestión, es decir, actores productores y actores receptores, productores y consumidores que
se insertan de manera natural en este mundo estetizado del que he hablado líneas arriba. Los
encargados de mediar y establecer las reglas del campo, los roles de los actores, las formas de
consumo y el tipo de prácticas que se establecen alrededor de la producción sostienen un fuerte
peso en las formas de recepción. De manera inmediata, la autoridad controlará las maneras en
que será traducido el mensaje de los artistas: sobre todo en esta época —donde caben todas las
épocas— el arte contemporáneo propone discursos a través de lenguajes que no siempre pueden
ser comprendidos a simple “vista” por los receptores. Para comprender la manera en que actúa
el concepto de la mediación cultural será necesario que analicemos desde los márgenes de
la modernidad y la vanguardia su nivel de acción, no solamente al interior del llamado campo
artístico, sino las formas que interactúan con la vida social y los sujetos que la producen, narrados
aquí como consumidores-receptores.
La innovación artística desde la modernidad plantea hacer visible aquello que no se percibe de
manera simple en la realidad, la acción de decir de otra forma lo mismo establece “rupturas” con la
3

Cfr. Heinich Nathalie, Sociología del arte, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2001, p. 9.
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horizontalidad histórica. Las vanguardias instauran un principio de desafiar los principios estéticos
de la burguesía, mediante los readymades, los collages o el constructivismo ruso, entre otras prácticas:
aun en nuestro días reflejan en su conjunto el combate con los principios burgueses del arte
autónomo. La acción la llevan hasta las últimas consecuencias desacralizando ¾aparentemente¾
el arte y restituyendo el sistema de valores simbólicos. Un ejemplo se sitúa al introducir objetos de
la vida cotidiana dentro de la dimensión estética, con el fin de que éstos fueran insertados en la
dimensión social, como lo establece el crítico e historiador del arte Hal Foster:
[…] los artistas descontentos se vieron arrastrados a los dos movimientos que trataban
de superar esta autonomía aparente: definir la institución del arte en una investigación
epistemológica de sus categorías estéticas y/o destruirla en un ataque anarquista a
sus convenciones formales, como hizo dadá, o bien transformarla según las prácticas
materialistas de una sociedad revolucionaria, como hizo el constructivismo ruso; en
cualquier caso, reubicar el arte en relación no sólo con el espacio-tiempo mundano, sino
con la práctica social.4
Como Foster lo analiza, la ruptura se traza incluso a nivel epistemológico, pues los sistemas de
valores cambian y por supuesto, intervienen directamente en la dimensión estética de ese momento
histórico. Sin embargo, si esos sistemas cambian, necesariamente lo hará el horizonte de la mediación
cultural. Como lo veremos más tarde en las primeras piezas del arte contemporáneo, ese principio
de marginalidad dictado en la modernidad propiciará una atracción hacia lo subversivo, hacia la
contracultura que en un par de décadas se convertirá en canon.
De acuerdo con el punto de vista que se establece al interior del campo, en el consumo de esas
búsquedas ¾además del reflejo que se inspira dramáticamente en esa desacralización¾, el artista
pasa de ser un sujeto tocado de manera divina para exaltar la belleza en el mundo profano, a ser un
sujeto productor que, como el resto del proletariado, crea mercancías, aun cuando éstas contengan
un elemento revolucionario.
Si para Bertolt Brecht era de suma importancia la transformación de las formas de producción,
así como sus instrumentos de producción ¾en el sentido de una intelectualidad progresista
que abasteciera al aparato de producción transformándolo al mismo tiempo en el sentido del

4

Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal, Madrid, 2001, pp. 6-7.
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socialismo¾,5 para la mediación cultural, es decir, las instituciones6 académicas y culturales donde
se preserva el hilo conductor del Estado, así como para las industrias culturales, será doblemente
importante, pues asimilará tales aspectos de una izquierda que a través de diversos temas insistirá
en romper con esa mediación, pero sin lograrlo del todo.7 El conflicto de la mediación cultural se
verá plasmado en esa innovación de la práctica artística, pues como lo establece el sociólogo francés
Bruno Péquignot, la función de la mediación cultural no es propiamente traducir lo que el artista
ha propuesto sino exponerlo ante el público, “a aceptar la idea de que él vive en la representación de
una representación de una representación y que lo que él tomo por la realidad no es más que una
traducción ideológica de una imagen históricamente determinada de esa realidad”.8 En la acción de
exponer se encuentra suspendida la eficacia de la acción social, pues mediante ella, la obra de arte
quedará implantada en el eje social, producirá imaginarios, creará públicos, relaciones mercantiles,
dará coordenadas dentro del mapa de representación para que el presente análisis encuentre una
verdadera justificación.
Por ello, la clave para comprender desde la sociología los márgenes de representación de la obra
de arte se encuentra ligada al contexto social en el que ésta se produce. Entre ambos conceptos —
mediación cultural y contexto social— sostengo la importancia del análisis sociológico frente al
arte, pues entre ambos se configura la pertinencia epistemológica, ya que se recupera por un lado
el peso de la institución frente a la vida social, pero también las condiciones históricas, políticas y
sociales que intervienen de manera directa dentro de la producción artística.
Hablo sobre todo del estudio de una sociología que se enfrenta al fenómeno artístico, sin que
ésta quede totalmente delimitada por él. Si bien no existe negación alguna frente a la línea que
muchos sociólogos denominan como sociología del arte, la presente se inclina por presentar un
diseño donde las fronteras epistemológicas y los cruces metodológicos sean abiertos, con el fin de
Cfr. Benjamin Walter, El autor como productor, Ed. Itaca, México, p.38.
Desde los inicios de nuestra disciplina, el análisis de diversos objetos y fenómenos se encuentran ligados a una red de conocimiento que a su vez, dentro de nuestra mirada sociológica, tienen un todo en común: el papel de la institución dentro de la vida
social. Esa misma condición reguladora fue la que al mismo Durkheim guió para admitir que no existe mediación dentro del análisis de la vida social sin la distinción que la institución otorga: “En efecto, sin desnaturalizar el sentido de ese termino, se puede
llamar institución a todas las creencias y a todos los modos de conducta instituidos por instituciones de su génesis y de su funcionamiento”.Cfr. Durkheim, Emile, Las reglas del método sociológico, FCE, México, 1986.
7
Al respecto, Walter Benjamin identifica plenamente el hecho de que el aparato de producción será capaz de asimilar esos temas,
por más revolucionarios que sean, puesto que para él, esa realidad se mantendría de esa forma mientras el aparato de producción
siguiera siendo alimentado por la producción de lo que el llama “rutineros” revolucionarios como lo explica: “defino al rutinero
como el hombre que renuncia básicamente a introducir en el aparato de producción innovaciones dirigidas a volverlo ajeno a la
clase dominante y favorable al socialismo”. Cfr. Benjamin, Walter, Op. Cit. p.39.
8
Péquignot Bruno, “Sociologie et médiation culturelle” en L´Observatoire nº32, septiembre de 2007, Obervatoire des politiques
culturelles, Grenoble, p.5
5
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responder a las preguntas que han generado el diseño de esta investigación. En general, no se trata
de reducir el fenómeno del arte a la singularidad de la experiencia estética, sino de encontrar la
eficacia epistemológica de mi análisis para la creación de una tradición teórico sociológica.
Objetivos y problemas de la sociología frente al objeto artístico
La sociología frente al objeto artístico necesita de las aportaciones de la historia social del arte y
de la estética. Existe la idea de que al separar por temas a la sociología el análisis se volverá más
preciso. Una de las exponentes de esta idea es Natalie Heinich quien en su libro Sociología del arte,
advierte sobre la necesidad de repensar esta idea. Heinich identifica que si bien es difícil delimitar a
la sociología del arte, —pues se encuentra muy próxima a otras disciplinas ligadas tradicionalmente
al objeto del estudio tales como la historia del arte, la estética o la arquitectura— es necesario
identificar los límites y en sí el quehacer de la sociología del arte.9 Como lo enuncia Roger Bastide,
“una sociología del arte habrá de estudiar el condicionamiento social de las obras, así como el de los
productores y el de los consumidores; habrá de tomar en cuenta a las instituciones que influyeron
en esas obras y aquellas que nacieron porque el arte existe.”10 Esta enumeración delimita el campo
de una sociología del arte, y asimismo sus fronteras. Sin embargo, el valor intrínseco de la obra
y sus relaciones con la belleza no formarían parte de este análisis. Serán los fenómenos artísticos
aquello que se intentará comprender globalmente a partir de sus conexiones con otros aspectos de
la realidad social. Es decir, no se trata de estudiar el arte y la sociedad de manera separada, ni de
apuntar paralelismos, sino de analizarlos en su complementariedad, de manera en que se puedan
conjuntar en un binomio.
Los estudios actuales sostienen que la integración del arte en la sociología se ha vuelto obvia. García
Canclini defiende esta idea admitiendo que “la integración del arte en la sociedad se ha vuelto
obvia para muchos artistas, historiadores, críticos y sociólogos. Pero que el conocimiento de esa
integración avance no quiere decir que resulte menos conflictiva. […] la teoría y la historia del arte
son desafiadas por la sociología a reconocer los condicionamientos que derivan de la producción,
la circulación y el consumo de los bienes artísticos.”11 Sin embargo, la sociología del arte no centra
su atención en las obras en sí mismas o en su evolución estilística, como tampoco en el análisis de
los factores económicos, políticos, sociales y culturales del momento histórico, sino que, a partir
Heinich Natalie, La sociología del arte, Nueva visión, Buenos Aires, p.5-6.
Bastide, Roger, Arte y sociedad, FCE, México, 2006, pp. 18.
11
García Canclini, Néstor, La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte, Siglo XXI Editores, México, 2001,
p.11.
9

10
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del conocimiento de ambos aspectos (las obras y el medio en el que se producen), pretende poner
de relieve la dimensión social del hecho artístico. Por lo que cabe subrayar que en el binomio
arte-sociedad, se trata de estudiar las influencias, incluso los condicionamientos y, por lo tanto,
proponer interpretaciones que fundamenten y expliquen la citada interdependencia.
Según Pierre Bourdieu, las fuerzas sociales no actúan sobre el arte directamente, sino a través de la
estructura del campo artístico, el cual ejerce un efecto de reestructuración o de refracción debido
a sus fuerzas y formas específicas; una fuerte expansión económica, señala también el autor, puede
ejercer sus efectos de diversas maneras, incrementando el número de productores o bien la extensión
del público de lectores o espectadores.12 Es decir, no se trata de ver cómo un factor externo influye
directamente sobre una obra o circunstancia artística concreta, sino que, habitualmente, tenemos
que pensar en un campo organizado y en una red de relaciones.
De esta forma, observamos la radical simplificación que supone considerar al arte como un simple
reflejo de la sociedad. El arte es una particular interpretación de la realidad, y tiene, aunque sea
históricamente variable, una relativa autonomía, como lo demuestra el hecho de que las formas
artísticas no siempre son isomórficas y sincrónicas con las fuerzas sociales dominantes. Es decir,
el arte sólo es objeto de apropiación para los individuos que experimenten una necesidad cultural
como lo anota la historiadora del arte Teresa del Conde:
La obra de arte como bien simbólico (y no como bien económico, lo que también puede
ser y es) sólo existe como tal para quienes poseen los medios para apropiársela, es decir,
para quienes por razones de diversa índole experimentan esa “necesidad cultural” estética,
emotiva o lo que sea, de acercase a la obra de arte, introyectarla y hacerla suya, fuera de toda
posible posesión personal de si misma. Así sucede en el caso de las artes plásticas, […] Las
“necesidades culturales” es decir el hábito o la preparación que las crea, varía de acuerdo a
los contextos particulares y varía también de un período a otro, aun en personas entendidas.13
Por lo que mucho dependerá del fin con que dicha apropiación se desarrolle, bajo los parámetros de
las diversas disciplinas que estudian el fenómeno del arte, y bajo los diversos actores que pretendan
12
13

Cfr., Bourdieu, Pierre, Las Reglas del arte, cuarta edición, Anagrama, Barcelona, 2005, p. 343-344.
Del Conde, Teresa, ¿Es arte? ¿no es arte?, CONACULTA, México 2001, pp. 9.
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apropiarse del arte como bien simbólico. Por ejemplo, el arte nunca será analizado de la misma
forma desde cada una de estas disciplinas, tales como la historia del arte, la sociología o la crítica
del arte, así como tampoco será la misma experiencia del artista al realizar obra, del público que
acude a los museos, como tampoco lo será del público que consume en forma de industria cultural
algunos artefactos artísticos.
En nuestro contexto contemporáneo no debemos olvidar que los medios nos acercan al arte en
forma más efectiva que antes, tal como lo apuntan Gilles Lipovetsky y Jean Sarroy en su percepción
sobre la estetización masiva del mundo social. Para ambos, el monopolio occidental de la industria
cultural ha sido remplazado por un régimen transestético planetario, cuya labor ha sido la de crear
una estetización hipermoderna que desborda las esferas de producción, al miso tiempo que genera
un capitalismo artístico, como se rescata en la siguiente cita:
Así pues, el capitalismo artístico no sólo ha creado un nuevo modo de producción, sino
que, con la cultura democrática, ha propiciado el advenimiento de una sociedad y de un
individuo estético o más exactamente transestético, dado que no depende ya del estetismo
a la antigua, compartimentado y jerarquizado. […]El consumo del componente estético
ha adquirido tal relieve que constituye un factor importante de la afirmación identitaria de
los individuos. Cosa cotidiana, el consumo transestético afecta en lo sucesivo a casi todos
los aspectos de la vida social e individual […]es una estética reflexiva lo que estructura el
consumo hiperindividualista.14
Por ello resulta necesario conocer el contexto social donde es formulado el fenómeno artístico.
Justamente el contexto donde se formula el arte contemporáneo resulta cercano a lo que Lipovetsky
y Serroy identifican como una estética que da forma a la época de consumo que las sociedades
contemporáneas experimentan.
De esta manera, lo que llamamos contexto social está formado por realidades de orden diverso.
En cualquier momento histórico encontramos diferentes niveles o esferas de la vida social que
son incluso de forma simbólica, interdependientes. Desde un punto de vista sociológico hay que
tener en cuenta también que no todos lo niveles de la realidad social tienen el mismo plano. Por
14

Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, La estetización del mundo, Anagrama, Barcelona, 2015, pp. 23-24. (El subrayado es mío).

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1006

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ejemplo, el sociólogo norteamericano Howard Becker contempla las diversas capas y órdenes en los
que se involucran los diversos actores involucrados en el arte. El concepto clave de este sociólogo
será el mundo del arte, que básicamente será una estructura en la que se incluyen todos los actores
involucrados en el proceso artístico, es decir, una guía para su comprensión sería la división del
trabajo, proponiendo que las obras de arte no son producto solamente de los artistas, sino que son
productos colectivos. Sin embargo, para Becker los mundos del arte no tienen límites claros, pues
considera que los procesos de interacción colectivos no deben de trazar líneas divisorias del resto
de la sociedad, sino analizar “grupos de personas que cooperan para producir cosas que por lo
menos ellas llaman arte”15 Es importante mencionar que Becker tiene claro que el mundo del arte
tiene una relación con otros mundos, por ejemplo el económico o el político, los cuales forman
parte de su organización, como lo señala en la siguiente cita:
Los mundos de arte se caracterizan por tener relaciones muy frecuentes y estrechas con
los mundos de los que tratan de diferenciarse. Comparten fuentes de abastecimiento con
esos otros mundos, reclutan personal en los mismos, adoptan ideas que se originan en esos
mundos y compiten con éstos por público y apoyo económico. En cierto sentido, los mundos del arte y los mundos del comercio, de las artesanías y el folclore son partes de una organización social más amplia. Así por más que todos entienden y respetan las distinciones
que los separan, un análisis sociológico debe dar cuenta de cómo, después de todo, no están
tan separados.16
No obstante, si bien podemos verlos como productos colectivos, como lo establece Becker, cuando
se trata de valorar las causas de los fenómenos observados, se debe considerar qué factores son
predominantes en cada situación así como la propia duración del fenómeno, como lo recuerda
el historiador George Duby. “Pero tener en cuenta de ese modo la diversidad de los grupos, es
decir, cierta estratificación social, al mismo tiempo que una variable plasticidad del ambiente
geográfico, conduce de inmediato […] a tomar en cuenta otra dimensión, ésta propia de la historia:
la duración”.17 Por lo tanto, no es posible explicarse la configuración de las obras de arte solamente
por las influencias del contexto, sino que también debe tenerse en cuenta, entre muchas otras cosas,
la estructura del sistema receptor de estas influencias, la naturaleza material, técnica y lingüística
Becker Howard, Los mundos del arte, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2008, p. 55.
Ibíd. p. 56.
17
Duby, George, “II Historia de las mentalidades” en Obras selectas de George Duby, Beatriz Rojas (coomp.), F.C.E., México, 1999,
pp. 52-53.
15
16
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de las obras. La sociología frente al arte debe considerar estos aspectos, especialmente en la medida
en la que dichos elementos ayuden a explicar tanto la capacidad de recepción, la multiplicidad de
relaciones, así como la producción de estéticas y productos colectivos.
Ante estos aspectos, el estudio de la dimensión social del arte es el objetivo fundamental de la
sociología del arte, sin embargo, puede formularse y abordarse de diversas maneras. Algunos
sociólogos prefieren subrayar las ideas de proceso. Por ejemplo, Alphons Silbermann, habla de un
proceso social continuo que implica una interacción entre el artista y su entorno sociocultural para
culminar en la creación de una obra de uno u otro género, la que a su vez es recibida por el medio
sociocultural y vuelve a actuar sobre él. Como consecuencia de este proceso, el principal objetivo
de la sociología del arte para Silbermann debe consistir en estudiar procesos artísticos totales, es
decir, debe analizar a profundidad la interacción y la interdependencia del artista, de la obra de arte
y del público.18
En nuestra época, el análisis de la sociología frente al arte analiza las condiciones políticas,
económicas, sociales y culturales que actúan en este campo. Igualmente estudia el papel que
desempeñan personas y grupos, formas de exposición y venta, asociaciones e instituciones, así
como la propia obra de arte, cuyas peculiaridades técnico-lingüísticas también condicionan
su producción, difusión y recepción. Podríamos resumir que la sociología del arte estudia las
condiciones sociológicas en las cuales se produce la obra, a la par de que desarrolla un interés por
las condiciones sociales de producción, difusión y recepción de las obras de arte. Este enfoque
implica analizar a los actores que ocupan un lugar estructuralmente importante en el ámbito
artístico delimitado, analizando su función, interrelaciones y los valores que las producen.19 En
ese sentido, Nathalie Heinich establece que la sociología del arte seria una sociología de los valores
que trasciende en su morfología de un proyecto explicativo, pues va más allá de una condición
utilitarista o explicativa de los diversos elementos que la constituyen, como la propia obra, su modo
de producción o las relaciones que se entretejen a su alrededor, sino que puede ir más allá sin
que deba de recordar formalmente los valores estéticos, ni que tenga que hacer demostraciones
sociologistas.20

Silbermann, Alphons, Sociología del Arte, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1971. pp. 32-33
Furió, Vincenc, Sociología del arte, Cátedra, Madrid, 2000, pp. 28.
20
Nathalie Heinich, Sociología del arte, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2002, p. 48.
18
19
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Podemos agregar en este sentido que la sociología frente al fenómeno artístico encuentra
modificaciones en el propio diseño de investigación de la sociología del arte. Ante las posturas que
hemos revisado es posible adelantar que una de las reglas básicas, en la que diversos autores están
de acuerdo, aun cuando cada uno pertenezca a diferentes posturas teóricas, es aquella que tiene
que ver con que el análisis de la obra debe de ir a la par del contexto en el que se produce. De esta
manera nos será fácil comprender por qué la mayoría de los autores, sobre todo los contemporáneos,
plantean esquemas de análisis donde les es posible aprehender al objeto artístico, al mismo tiempo
que las relaciones producidas a partir de él.
Comprendamos que los conceptos y las coordenadas que plantean por ejemplo Pierre Bourdieu y
su campo artístico, Howard Becker y sus mundos del arte o incluso la alternancia disciplinar que
plantea Nathalie Heinich, no son sino correspondencias a la ductilidad del objeto artístico, así como
propuestas que nacen de una necesidad, sobre todo en occidente, de observar, registrar y desplazar
al fenómeno desde la mirada sociológica ante la aparición en la escena de otras disciplinas que
cuentan con una mayor tradición en el estudio del arte.
Miradas contemporáneas de la sociología del arte: lo politico frente a lo artístitico en el caso del
arte contemporáneo mexicano.
Como lo he expuesto, nuestra disciplina a lo largo de su historia ha puesto una particular atención
en los aspectos del arte y la cultura. Los autores y teorías antes mencionados desde luego que
han convocado a una serie de relecturas y seguimiento por parte de otros autores que discuten la
condición del arte en la sociedad contemporánea. No es de extrañar que Pierre Bourdieu finalmente
sacara en 1992 Las reglas de arte, génesis y estructura del campo literario, si desde 1960 buscaba
comprender los procesos de producción cultural, sobre todo los procesos de producción literaria,
pero sobre todo exponer toda la potencialidad heurística contenida en el concepto de campo, el
cual comenzó a trabajar desde su libro de 1966 Campo intelectual y proyecto creador, igualmente
comienza a describir las condiciones de producción en la obra de Flaubert y cómo operan las
relaciones en el campo literario francés. Deja claro que el campo no es sólo un campo de luchas,
sino sobre todo es un campo de socialización, donde las estrategias y las prácticas conforman la
estructura.
En Las reglas del arte, Bourdieu se interroga acerca del proceso de autonomización del campo
literario en Francia durante el Segundo Imperio, mismo donde escritores como Baudelaire,
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Flaubert, Théophile Gautier, entre otros, acuñan la frase “el arte por el arte”. Los cambios percibidos
en la sociedad produjeron una transformación directa en las relaciones entre los escritores y el
campo de poder; por sí sola, la constitución de la República de las letras no significa otra cosa que
el cambio de dominación centrada en vinculaciones personales, es decir la relación de dependencia
que se establece con el mecenas, que desde luego establecen un tipo de violencia simbólica, un tipo
de dominación estructural donde se mueven mayor número de agentes y relaciones de poder. De
igual forma, el concepto de habitus será fundamental para comprender las disposiciones dentro del
campo, pues el habitus de origen de los agentes podía situarse entre los grupos de dominadores y
dominados y el juego de relaciones con todos los demás agentes del campo de producción literaria.
Para Bourdieu la concepción de “el arte por el arte” fue el elemento que dotó de fuerza al proceso
de autonomía tanto de los agentes, pero sobre todo en la producción, donde la literatura como
obra de arte obedece a las reglas que ella misma da, sin estar obligada a ser útil o comprometida,
ni con el gusto burgués, ni con condiciones políticas externas. El hecho de que existen objetos
para los que normalmente se piensa que es complicado encontrar un nivel de análisis objetivo, sin
embargo este libro representa uno de los casos paradigmáticos en donde el autor no sólo consigue
una congruencia con su obra antecesora, sino con los postulados epistemológicos que destacó en El
oficio del sociólogo. La vigilancia epistemológica se cumple en cada uno de los conceptos y la manera
en que desdobla el concepto matriz que será el campo abre la idea de cómo Bourdieu genera ciencia
aun cuando realiza un análisis sociohistórico de la obra Flaubert; pero, ¿cómo es que se cumple?,
baste con admitir que en ningún momento separa ni a Flaubert o Baudelaire, a ninguno de los
escritores, mecenas o agentes de los que habla, del resto de las relaciones, es decir, ni siquiera el
alcance de la obra queda separa de la red de relaciones que se constituyen al interior del campo. No
sólo establece una serie de rupturas para descifrar la manera en que los agentes operaron durante el
siglo XVIII, sino que se deshace de prenociones al hacer dialogar constantemente las condiciones
del campo literario y el campo de poder:
Las imposiciones inherentes a la pertenencia al campo del poder se ejercen también sobre el
campo literario aprovechando los intercambios que se establecen entre los poderosos, en su
mayoría nuevos ricos en pos de legitimidad, y los más conformistas o los más consagrados
de los escritores, particularmente a través del universo sutilmente jerarquizado de los
salones.21

21

Cfr. Bourdieu, P., Las reglas del arte, génesis y estructura del campo literario, Ed. Anagrama, Barcelona, 2005, p. 83.
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Muchas prácticas y representaciones solamente pueden explicarse por referencia al campo de poder,
dentro del cual el campo específico ocupa una posición dominada. Debido a la jerarquía que se
establece en las relaciones entre las diferentes especies de capital y entre sus poseedores, los campos
de producción ocupan una posición dominante en el seno del campo de poder. De ahí que en
todo momento se establece una lucha de acuerdo a los principios de jerarquización que Bourdieu
expresa como el principio heterónomo, que será el principio para quienes dominan económica y
políticamente el campo, y el principio autónomo, el cual impulsa a los agentes a convertir el posible
fracaso como una elección y el éxito como un compromiso con los demás. La visibilización de
dichos procesos nos hace recordar lo que los autores de El oficio defienden frente a las prenociones
y las técnicas de ruptura, “en sociología como en otros campos, una investigación seria conduce
a reunir lo que vulgarmente se separa o a distinguir lo que vulgarmente se confunde”22 en todo
momento, Bourdieu crea una construcción del objeto de manera teórica, define en cada momento
las diferencias entre campo de poder y campo específico, en este caso literario, pero siempre con
una ruptura con las prenociones establecidas respecto a las maneras en qué se comportaban los
círculos ilustrados y los burgueses, o las formas en que establecían su independencia los artistas,
o la forma en que se concreta la vanguardia. En cada uno de los procesos que el autor desarrolla,
no existe un momento en el que se encuentren los agentes o las obras desarticuladas del resto del
campo, como tampoco del contexto histórico. Me parece que una de las claves se observa en que
en todo momento no sólo ponen en tensión las categorías por ejemplo de vanguardia y burguesía o
autonomía y dominación, sino que no deja que estas se desarticulen de la estructura.
La manera en que utiliza el habitus en Las reglas... simplifica muchas de las relaciones, sobre todo
entre la burguesía y los escritores, pues logra que dentro del registro de relaciones en el campo
este concepto articule algunas relaciones entre dominados y dominantes, entre quienes poseen
un habitus culto de origen y quienes no. Logra repensar que la vida social debe explicarse por la
causas profundas que escapan a la conciencia, es decir, rompe con el sentido común e identifica
incluso procesos de resistencia cotidiana, la cual como el mismo sintetiza conduce a la afirmación
progresiva de los escritores, buscando cada uno de estos elementos en las prácticas y búsquedas del
Flaubert. 23
Por otro lado el autor habla de la ciencia de la obra de arte, la cual tiene por objeto la relación
entre dos estructuras, “la estructura de las relaciones objetivas entre las posiciones del campo de
22
23

Cfr. Bourdieu et. al, El oficio del sociólogo, Siglo XXI editores, México 2000, p. 29.
Cfr. Bourdieu, Las reglas del arte, génesis y estructura del campo literario, Ed. Anagrama, Barcelona, 2005, pp. 98-137.
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producción y la estructura de las relaciones objetivas entre tomas de posición en el espacio de las
obras.”24 El poder del lenguaje lo lleva a un rigor científico capaz de objetar que existe una ciencia
de la obra, pero sobre todo, resulta posible ver paso a paso la manera en que llega a constituir lo
que podemos llamar como una teoría sociológica científica que analiza de manera directa el campo
literario.
Por su parte, la socióloga francesa Nathalie Heinich, —quién además fue alumna de Bourdieu— en
su libro Sociología del arte da cuenta de una cierta evolución del estatus epistemológico del objeto
artístico en la historia de la disciplina. A través de un análisis histórico, la autora hace un recorrido
por los principales trabajos de la sociología del arte del último siglo, analizando la manera en que
las diversas investigaciones han concebido las relaciones entre arte y sociedad. Según Heinich los
primeros sociólogos que hicieron del arte su objeto de predilección, habrían visualizado esta relación
en términos de arte y sociedad, con una gran tendencia a establecer una estética sociológica como
la autora lo analiza en la siguiente cita:
Interesarse por el arte y la sociedad: en relación con la estética tradicional, éste constituye el
momento fundador de la sociología del arte. Pero en relación con los progresos realizados
por la disciplina desde hace un siglo, hoy consideramos que pertenece a una tendencia datada
anteriormente, a la que sería preferible denominar estética sociológica. Esta preocupación
por el vínculo entre arte y sociedad emergió simultáneamente en la estética y en la filosofía
de la primera mitad del siglo XX, en la tradición marxista y en historiadores del arte atípicos,
en los momentos cercanos a la Segunda Guerra Mundial. Salvo raras excepciones, tomó una
forma esencialmente especulativa, en conformidad con la tradición germánica en la cual,
con frecuencia, surgió. A esta “estética sociológica” se refería principalmente lo que durante
largo tiempo se enseñó en las universidades como “sociología del arte”.25
Sin embargo, este enfoque habría ido evolucionando poco a poco hacia una comprensión del
arte en la sociedad, para terminar en la actualidad con una nueva generación de sociólogos que
se ocuparían del arte como sociedad, es decir que se interesa por analizar el funcionamiento del
entorno del arte, el cual se encuentran involucrados actores, sus interacciones así como su estructura
interna, lo que provocaría desestimar el valor del arte de la manera en que lo condiciona la historia

24
25

Ibíd. p. 346.
Heinich, Nathalie, Sociología del arte, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2004, p.16.
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del arte, sino más bien implica interesarse por los procesos que provocan la creación artística.26 A
través de su análisis queda claro su interés por articular un campo fecundo dentro de la sociología,
pero igualmente por establecer una crítica a la propia teoría y su carácter científico.27 Al mismo
tiempo destaca el aspecto de que el arte como toda experiencia humana no puede quedar fuera de
a sociedad, por lo que arte y sociedad se construyen al mismo tiempo.28
Más tarde en su libro Lo que el arte aporta a la sociología, Heinich desarrolla la visión de crear una
conciencia crítica dentro del propio trabajo sociológico usando como metonimia de su relato el
proceso del arte. En el desarrollo del libro la autora articula una posición sobre lo que debería ser
el trabajo del sociólogo, cuestión en la que siempre ha reflexionado, siguiendo claramente la línea
teórica de Bourdieu, pero también de Nisbet, como podemos observarlo en la siguiente cita:
La labor sociológica consiste entonces en mostrar cómo los actores aplican esta exigencia
a sus juicios y adecuan la práctica artística a dicho programa. El sociólogo ya no tiene
que pronunciarse sobre la adecuación de ese valor a la realidad: tiene que describir las
maneras en que está representado por los actores, incorporado en los objetos, inscrito en las
instituciones. […] El sociólogo tampoco tiene que intervenir a favor de los seres u objetos
no reconocidos como artistas o como obras, para convertirlos en nombre de la equidad,
en los pares potenciales de esos portadores de singularidad que son los autores legítimos.29
Por su parte, Bruno Péquignot en su texto La questions des oevres en sociologie des arts et de la
culture, insiste en la necesidad de una definición rigurosa del objeto en la sociología del arte. Sin
dejar de lado las definiciones producidas por la filosofía o por la historia, la especificidad de la
mirada sociológica es para el autor tratar el arte como una actividad productora de efectos sociales.30
Ibíd. p.42.
En una entrevista que Heinich concede a Le nouvel observateur publicada el 5 de enero de 2011, al preguntarle cómo hacer para
que la sociología sea una verdadera ciencia, Heinich responde lo siguiente: “respondería invocando dos imperativos: en primer
término, se debe recurrir a la investigación empírica aunque sólo trate sobre textos (que deben ser abundantes y razonados); en segundo término la neutralidad valorativa, es decir, la clara distinción entre juicios de valor del investigador y la suspensión de estos
últimos en tanto se refieran a la conducta de los actores (no sobre los trabajos de otros investigadores que llevan por supuesto al
elogio o a la crítica), en el marco del trabajo de investigación o de la enseñanza[…] Estoy íntimamente convencida de que entonces, y sólo entonces, tendríamos la clave que permitirá a la Sociología salir de su “Edad Media” en la que aún tiende a chapucear.
Los etnólogos lo han comprendido hace mucho tiempo (al menos los mejores de ellos), pero los sociólogos se resisten a aceptarlo,
en la medida que la expresión de opiniones continúa siendo muy importante en nuestra sociedad. Pero, aunque nos tome varias
generaciones, estoy convencida de que el progreso intelectual va en el sentido del abandono de una posición normativa.” Cfr. Gozález, Jorge Enrique (trad.) “Entrevista a Nathalie Heinich” en Revista Colombiana de Sociología, vol. 34, Nº 1, enero-junio, 2011,
pp. 79-78.
28
Heinich Nathalie, Op. Cit. p. 43.
29
Heinich, Nathalie, Lo que el arte aporta a la sociología, Sello Bermejo, CONACULTA, México, 2001, p. 52.
30
Cfr. Péquignot, B. La questions des oeuvres en sociologie des arts et de la culture, Ed. L´Harmattan, París 2007, p. 23-25.
26
27
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La sociología del arte, se propondrá así producir un conocimiento de un campo social, particular,
específico, en el que se despliegan una serie de interacciones en dimensiones distintas en donde
se encuentran involucrados directamente individuos, obras, instituciones, fuerzas económicas y
políticas. El autor nos recuerda al mismo tiempo que existe un principio teórico compartido entre
los sociólogos del arte según el cual no es tarea del sociólogo producir u otorgar “valor” de arte a
los objetos que constituyen su campo de investigación, como lo hemos visto reflejado en el trabajo
de Heinich, Moulin e incluso de Bourdieu.
Por lo anterior, podemos observar que el trabajo del sociólogo consiste en constatar las jerarquías
estéticas existentes en la realidad social, por lo que para nosotros no tiene sentido hacer la distinción
entre artistas mayores o menores. La construcción del objeto “arte” deberá así tener en cuenta
las definiciones de los grupos sociales analizados y saber incorporar los aportes de disciplinas
vecinas. Por otra parte, en lo referido al estatuto mismo del objeto y a sus posibilidades analíticas
desde la sociología, a pesar de las divergencias, pareciera existir un relativo consenso entre los
sociólogos contemporáneos en torno a la distinción entre un análisis de tipo externo y otro de
tipo interno en el estudio de las obras, distinción relevada por el mismo Péquignot. El análisis
externo hace referencia a los contextos sociales de la creación artística (origen social del artista,
modalidades de adquisición del estatus social, procesos de legitimación, redes de recepción de la
obra, funcionamiento del mercado, etc.). Mientras que el análisis interno, buscará comprender al
interior de la obra, los elementos que permiten elaborar un conocimiento acerca de la vida social. 31
En el caso de la socióloga francesa Raymonde Moulin, el enfoque de las redes para visibilizar el
comportamiento del circuito cultural a través del mercado y el museo ha dado como resultado
no sólo reinterpretar la manera en que el arte contemporáneo se desenvuelve desde el análisis
sociológico. De acuerdo con su perspectiva, el aspecto de contemporaneidad en el arte tiene que ver
más con un criterio estrictamente cronológico puesto que “el arte contemporáneo no se confunde
con la producción de los artistas vivos” donde la periodización de la historia del arte ha intervenido,
pero serán los actores involucrados en el campo, historiadores, críticos de arte y conservadores
quienes se han puesto de acuerdo en estipular el nacimiento del arte contemporáneo en la década
de los sesenta.32 Para Moulin el “rótulo” contemporáneo —con el cual se reconoce al arte producido
de la década de los sesenta hasta nuestros días— sustituirá al término de vanguardia, para designar
a las creaciones asociadas a la tradición moderna de ruptura, así como a aquellas integradas en la
31
32

Cfr. Péquignot, B. Op. Cit.
Moulin Raymonde, El mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías, Ed. La marca editora, Buenos Aires, 2012, p. 33.
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condición posmoderna que abrían un espacio plural donde se integraban los discursos críticos,
además de integrar igualmente el aspecto de la internacionalización que configura la operación de
sustitución del tiempo por la del espacio para validar la figura del artista.33
A partir de la categoría de contemporáneo en el arte, Moulin intenta visibilizar como en este espacio
se desarrollan desde las plataformas económicas e institucionales —el mercado y el museo—
los mecanismos de creación de valores culturales, punto donde el mundo social tiene una gran
importancia. En este espacio se crea la estética de una política económica que logra crear relaciones
de una amplia complejidad en el mundo occidental, como también por efectos de la mundialización
artística:
La mundialización de la escena artística favoreció la extensión y renovación de la oferta,
lo cual constituye una exigencia permanente del mercado de arte contemporáneo, aunque
se trate de una renovación controlada. Hasta el momento se ha podido observar que los
actores culturales y económicos encargados de descubrir, seleccionar y valorizar a los
artistas y a las obras de arte, detentan su autoridad por el conocimiento del main stream
occidental. El carácter cosmopolita de los curadores y su inserción en las academias
informales occidentales son consideradas importantes. Los museos están organizados en
redes, así como las instituciones que reciben a los artistas y las exposiciones itinerantes.
Tanto para el arte antiguo como para el contemporáneo, las redes de museos e instituciones
que ocupan los primeros puestos al organizar la circulación de obras y hombres, participan
de la economía del reconocimiento, en una primera instancia, y de la celebridad después.
Entre los artistas que no vienen del mundo occidental, la mayoría de aquellos que acceden
a este tipo de carrera internacional fue contratada por una gran galería norteamericana o
europea.34
El impacto de las redes que se han constituido dentro del arte contemporáneo sostienen no sólo
una nueva organización del sistema-mundo a través del eje mercantil del arte, sino también en las
relaciones de carácter étnico donde interfieren los aspectos de diversidad cultural propios de la
globalización económica, como podemos verlo en el caso del arte contemporáneo mexicano.
En un principio analizar e interpretar las condiciones sobre las que el arte actual mexicano se
33
34

Ibíd. p. 34.
Ibíd. p. 76.
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produce y consume abre un cúmulo de relaciones y posiciones dentro del campo del arte. Las
figuras de poder y los actores se han diversificado. Donde antes el artista, el curador, el galerista
y el director del museo, incluso la figura del crítico de arte formulaban las bases de la producción
y el consumo, el lugar del patrono juega un lugar neurálgico para reformular la vida social de las
prácticas relacionadas con el quehacer en el arte. A raíz de la inserción del neoliberalismo, la firma
del Tratado del libre comercio y la puesta en escena de la globalzación, estas maneras de hacer y
consumir expresan un cambio drástico respecto al poder y la influencia que el mecenazgo ejerce
sobre el campo artístico.
La política de la privatización instaurada por Carlos Salinas de Gortari desde la esfera global
determinó la entrada de nuestro país dentro del circuito global del arte mexicano, así como la
construcción de una estética sobre lo que es ser mexicano, es decir, la estética del exotismo.
Esta misma estética desde una lectura crítica del momento histórico formula las condiciones
hegemónicas sobre las que se integra el arte y la cultura mexicana en el escenario global. La mirada
ejerce una tensión entre la identidad, la fuerza política y el mecanismo de invisibilidad que las
operaciones colonizadoras crean sobre la producción y el consumo del arte mexicano. Es aquí
donde debemos de ser cautelosos y compartir una mirada crítica desde el estudio de la sociología
del arte en el momento de analizar deternidamente el caso de nuestro país, ya que los conceptos
de inserción, tolerancia e incluso multiculturalidad integrados en el discurso de la globalización
generan una zona de tolerancia hacia la otredad, en pocas palabras hacia el tercer mundo. Sin
embargo, ahí donde se producen desde las obras discursos críticos sobre los hechos sociales y las
rupturas entre el Estado y la sociedad, en la inserción que se logra al mercado de arte internacional,
éste mismo disuelve el discurso, la materialidad histórica y política queda suspendida en la
condición de mercancía, de fetiche bajo el sello de factura mexicana.
La diversificación de estéticas, incluso la contundencia de algunos discursos de representación se
someten a una división de lo sensible, desde el concepto de Jacques Rancière, donde el trabajo
estético y político refieren su manera de ser en el mundo social. Estos puntos me llevan a realizar
un análisis desde la sociología del arte con el fin de analizar e interpretar las maneras de hacer, las
prácticas, discursos y disposiciones generadas al interior del campo artístico, concepto ubicado
desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. De igual forma, analizar el tiempo sobre el que se crean
dichas posiciones y relaciones desde un contexto global, es decir, abrir y analizar las categorías de
local y global y ponerlas en tensión desde el trabajo intelectual crítico. Reconocer y contrastar el
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aspecto histórico, su materialidad y sus maneras de operar en la realidad social desde la lectura de
la posmodernidad. Analizar los procesos, las maneras de hacer y decir en la producción cultural
desde una matriz conceptual de la sociología y la antropología social en relación con los procesos de
violencia, precarización y ruptura que originan cruces simbólicos en la producción estética. Dichos
objetivos se abren con el fin de generar una apertura al conocimiento del arte en México desde la
sociología, lugar desde el cual se espera establecer puntos de contacto, aperturas y resignificaciones
entre el arte y la sociología del arte en nuestro país.
Por ultimo debo de admitir que igualmente Moulin apunta a reconocer la dominación ejercida
por un polo del mundo cultural, político y económico, además de visibilizar que en realidad
esta aparente diversidad cultural en realidad queda negada por la imposición de los modos de
producción y circulación occidentales, así como la estética que estos promueven.35 Es decir, la escena
del arte contemporáneo mexicano abre dentro de nuestra práctica sociológica una apasionante
veta de análisis que sin duda reclama mucho quehacer en el aspecto téorico y metodológico. Nada
está absolutamente dicho y el fenómeno expuesto como investigadores, nos impulsa a contruir de
manera constante nuevas plataformas y rutas para llegar al núcleo de este particular objeto.

35

Ídem.
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Prolegómenos para una ficcionología
Ulises Adrián Reyes Hernández1

Resumen:
En este breve escrito se consideran los elementos que dan sustento a la posibilidad de establecer un
estudio de la manera en que las personas estableen ficciones, es decir: narraciones de un mundo
posible o visión de mundo de su realidad que generan certeza y posibilidad de operar en el mundo.
La búsqueda de este trabajo es establecer como la ficción es la posibilidad de que el ser humano
comprenda su propio entorno social y genere mecanismos para vivir en el mundo. Por ello el estudio
de las ficciones que posibilitan la existencia de lo humano lo hemos denominado ficcionología.
Palabras claves: ficcionología, literatura, visión de mundo, como sí.
Introducción
El presente trabajo tiene como propósito principal establecer los principios para el desarrollo de
una perspectiva de análisis que permita entender la manera en que se desenvuelve la sociedad
o sociedades del siglo XXI. Dicho trabajo lo vemos en el proyecto de trabajo establecido como
ficcionología; a partir de las ficciones (relatos, expresiones artísticas, discursos, conversaciones,
etc.) que se desenvuelven en las visiones de los individuos podemos comprender la manera en la
que dan sentido a su mundo o realidad social.
Para esto en primer lugar presentamos el espacio de conocimiento en el cual posicionaos a la
1
Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Unidad Cuajimalpa. Sus estudios de licenciatura en
Sociología los realizo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Se desempeña profesionalmente como parte del
claustro de profesores del Diplomado de Sociología de la Educación que se imparte en el Departamento de Educación Continua
de la FES Aragón de la UNAM.
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ficcionología, en segundo lugar plantearemos la manera en que se ha comprendido la idea de ficción,
como un tercer momento explicaremos como se pretende abordar teóricamente el estudio de las
ficciones por último presentaremos algunos los elementos que nos permiten, metodológicamente,
establecer la ficción en el ámbito de lo social.
Realizaremos un pequeño ejercicio con el fragmento de una novela para establecer un acto de
ficcionología. Y concluiremos con una breve conclusión.
Desarrollo
I
Para iniciar es importante establecer la posición de estudio que pretendemos, ubicamos a la
ficcionología como parte de los estudios culturales, entendiendo a este campo de investigación de
la siguiente manera:
… los estudios culturales se ocupan de describir e intervenir en las formas en que las prácticas
culturales se producen dentro de la vida cotidiana de los seres humanos y las formaciones
sociales, el modo en que se insertan y operan en ella, y la manera en que reproducen,
combaten y quizá transforman las estructuras de poder existentes. Es decir, si las personas
hacen historia pero bajo condiciones que no son las suyas, los análisis del área exploran las
formas en que este proceso se realiza a través de las prácticas culturales, y el lugar que tienen
estas prácticas dentro de formaciones históricas específicas. (Grossberg, 2012, 22)
De esta manera la propuesta que hacemos del estudio de la ficción es de carácter multidisciplinar.
Los estudios culturales han intentado atraer diferentes disciplinas que permitan comprender una
realidad, más allá de compleja, dinámica.
En dicha realidad de carácter social los individuos participan de manera activa, “es inter-génesis
de lo humano, es nuestra condición de vida y, a la vez, la materia de nuestro conocimiento” (Bagú,
2008, 11). De tal forma la ficcionología tiene como objeto primordial la condición humana. Pero
sobretodo, la manera en que los humanos generan una narración de dicha realidad social.
II
Tenemos que lo importante es la manera en que las personas articulan el mundo. Así la ficción
es la posibilidad que articula la manera en que el individuo se inunda de la realidad. Antes de
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presentar la ficción como fuente del estudio de lo social debemos de mencionar la manera en que
la se entiende el vocablo ficción.
En el diccionario de Real Académica Española de la lengua ficción cuenta con tres definiciones:
“1. f. Acción y efecto de fingir. 2. f. Invención, cosa fingida. 3. f. Clase de obras literarias o
cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios.”2
En el lenguaje diario o de uso común la palabra ficción tiene tres acepciones; el primero corresponde
a la ficción como una mentira, desde el punto de vista intencional, es decir, una falsedad; la segunda
forma de uso es su concepción como una ilusión, casi un espejismo de las configuraciones de lo
social y por ultimo como una invención.
De igual forma, estos tres usos nos ayudarán a postular lo que buscamos estudiar con la ficcionología.
Como mentira
La manera en que se le emparenta con la mentira es porque se le ve o mira como algo opuesto a la
verdad. El acto de ficcionar obedece a la elucubración de una mentira, señala su carencia de verdad.
Por mucho podemos remitirnos al mito, que es una narración totalmente inventada, pero que aún
mantiene una explicación del origen o nacimiento.
Aquí es evidente la relación con la verdad, es justamente su contraparte, carece de veracidad por
su imposibilidad de comprobación, también carece de verosimilitud por lo descabellada que pueda
ser la ficción.
En cierto modo un ejemplo es la existencia de un ser como Santa Claus, en su carácter mítico o
mentiroso al engañar a los niños por traer presentes y obsequios.
Como ilusión
De igual manera Santa Claus funciona como ilusión, no por lo que hace, sino por lo que representa,
la capacidad de los seres humanos para dar sin esperar a cambio y la ilusión de la esperanza de un
mejor mundo. Así la ficción tiene una cara de ilusión.
Para reiterar la ilusión y más dentro de un carácter social, tomamos el ejemplo de la escritora
2

http://dle.rae.es/?id=HqnhtmK
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catalana Mónica Esgueva utiliza el término ficción como ilusión. Señala que en el momento actual
las personas hemos perdido “todas las seguridades de la vida (ahora) son ficciones”3. A pesar de que
su línea de escritura sean los libros de auto-ayuda nos permite comprobar que lo que creíamos de
la vida es una ilusión y el vocablo que ejemplifica esto es el de ficción.
Aquí es donde se ve la posibilidad de fingir, pero sobretodo que los seres humanos aceptamos fingir
algo que por demás no existe o ha desaparecido. En el caso que menciona Esgueva, la ilusión de
una vida lineal y procedimental, nacer, crecer, enamorarse, trabajar, hacer familia, ahorrar para el
retiro y morir.
En la actualidad ya no es posible creer que tendremos trabajo después de concluir nuestros estudios,
ahora nos queda aceptar que quizás no tendremos seguro médico o un fondo para el retiro.
De esto lo más importante es que la ficción tiende a narrar desde una perspectiva secuencial, es
decir sigue un orden, un orden que está supeditado a las posibilidades de enunciación de cada
época o momento histórico.
Como invención
Esta es la manera en que la ficción nos interesa en mayor medida, la encontramos en expresiones
artísticas. Diría Picasso “el arte es una mentira que dice la verdad”. Esto no solo queda para la
pintura o las artes plásticas. Considero que la ficción tiene su más potente representación en la
literatura.
Pero no se le debe confundir con la figura del oxímoron, que se define como: “Combinación, en una
misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un
nuevo sentido, como en un silencio atronador”4.
Justamente en este tipo de espacios es en donde la narración adquiere mucha mayor fuerza, mayor
solides y sobretodo un sentido fuerte. La intención no sólo es la solvencia de una situación particular.
En cambio es donde se da un sentido de lo humano justo lo que la ficcionología busca estudiar.
Para ser más precisos, por ejemplo, la intención de la novela moderna como refiere Kundera es la
3
4

Entrevista en periódico catalán. Consultado en: 13 de diciembre de 2015.
RAE: http://dle.rae.es/?id=RNRzJK5

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1022

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de expresar la naturaleza humana, o por lo menos esa fue la intención durante el siglo XIX, cuando
la novela alcanza su estatus como género literario (cfr. Kundera, 2005, 18).
Pero la ficcionología busca ir más allá, ya no busca la naturaleza humana, por el contrario, no sabe
si existe algo que pueda llamarse condición humana. La intención de esta nueva búsqueda es la de
la condición humana, que se despertó con la llegada de la década de los años noventa del siglo XX
y la entrada del nuevo milenio.
La condición humana la entendemos como Norbert Elias mencionó (lo humano esté) “en situación
de hacer lo que hoy no podemos hacer nosotros” (Elias, 1985, 91).
Hemos establecido que la ficción es un elemento que siempre está presente en nuestra vida diaria.
Pero cuál es el lugar de la ficción, su espacio dónde se realiza sin quedar a la sombra de lo que
podemos llamar realidad.
En los ejemplos anteriores se hizo referencia a que las personas utilizan la ficción de manera diaria
y cotidiana. El elemento que es común para estas tres formas de activar la ficción es la narración.
Así pues, la narración es un elemento importante que debemos establecer para dar paso a la ficción.
III
Los cuatro principios por los cuales le daremos un sustento teórico a la ficcionología son: la lingüística,
por de alguna u otra forma el lenguaje se encuentra presente para poder enunciar cualquier cosa;
la filosofía, sobretodo en el sentido de la estética y su posibilidad de referir las sensaciones que
percibimos del mundo; la historia, que en los debates de los últimos años ha buscado establecer
la condición de la narración y escritura de los hechos; por último la sociología, que establece la
posibilidad de comprender, en tanto a condición social la manera en que se producen las ficciones
y la manera en que se emplean.
Un punto que ha de destacarse es la cuestión de la literatura, me referiré en lo esencial a la literatura,
pues es mi objeto o material empírico del cual desarrollo mi trabajo, más no es reductivo de la
ficcionología. Considero que la ficcionología se puede aplicar a cualquier forma de producción
social. La reducción a la literatura es por fines explicativos de este ensayo.
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Lingüístico
La literatura moderna se ha constituido como un lugar para lo ficcional y su narración. La narración
sí es el modo predominante de introducirse en mundos de ficción. La crítica literaria desarrolló vario
elementos lingüísticos para poder aprehender la ficción en la narración. Como ya mencionamos
esto se puede aplicar a cualquiera de las formas en las que puede manifestarse la ficción: el cine, el
teatro, la televisión, los cómics, los videojuegos.
La narratología o estudio de la narración, desarrollado fundamentalmente por las corrientes
estructuralistas a lo largo del siglo XX (Leroy, 1969, 99), se centra principalmente en cuatro de los
elementos constitutivos de la narración: el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio.
El narrador: Es la entidad que narra la historia. Puede ser: Primera persona (yo): cuando el narrador
presencia los hechos que ocurren en la historia o puede ser el protagonista de la historia. Tercera
persona: cuando el narrador relata los hechos que le ocurrieron a un personaje de la historia desde
otro personaje de la historia.
Los personajes de una narración tienen características que los definen y los hacen distintos a otros,
para algunos críticos existe una psicología de los personajes, pueden ser personajes animales, cosas;
tienen características de personas; pueden hablar, pensar, reír, es decir transmiten condiciones
humanas y sociales.
El tiempo en un texto narrativo indica el momento en que sucede cada uno de los acontecimientos,
pero también señala la duración de aquellos acontecimientos.
El espacio es el lugar físico en el que se desarrollan los acontecimientos, en ocasiones es heterotópico.
O el ambiente en el que transcurre la vida de los personajes y por tanto refleja sus sentires.
Así la lingüística en la corriente narratológica ayuda a expresar con claridad lo que debemos
entender como ficción. Se constituye como un mundo que es narrado, no en afán de invención sino
como representación del mundo. Por ello hay un pacto ficcional.
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Filosófico
El pacto ficcional se refleja o constituye como un problema filosófico, cómo aceptamos la existencia
de lo ficcional, cuál es su calidad de verdad.
Uno de los mayores problemas que plantea la ficción es desde la semántica, es decir, del significado,
es el de cómo los lectores o consumidores de ficción podemos no sólo aceptarla, sino además
realizar juicios acerca de los enunciados ficcionales.
La Teoría de los mundos posibles, desarrollada principalmente por Lubomír Doležel realiza un
acercamiento semántico al hecho ficcional, es decir, a través de su significado y no de su forma
externa (como hacía, principalmente, la narratología).
Basándose en planteamientos apuntados por autores como Leibniz, la teoría de los mundos
posibles sostiene que toda ficción crea un mundo semánticamente distinto al mundo real, creado
específicamente por cada texto de ficción y al que sólo se puede acceder precisamente a través de
dicho texto (Xirau, 1999, 243). Así, una obra de ficción puede alterar o eliminar algunas de las leyes
físicas imperantes en el mundo real, o bien conservarlas y construir un mundo cercano al real.
Esta aproximación hace de la ficción la posibilidad de explicar cómo es posible realizar juicios de
verdad o falsedad acerca de afirmaciones ficcionales: serían verdaderos aquellos enunciados que
cumplen con las reglas propias del mundo posible creado por la ficción; son falsos aquellos que
las infringen. El tipo de verdad que se maneja en una semántica de mundos posibles es del tipo
coherente, es decir que toda afirmación será verdadera, al interior de un mundo posible (en este
caso un libro, pero también una película, o cualquier ejercicio en el que se conciba un mundo
distinto al fáctico) cuando mantenga coherencia con el resto de las afirmaciones que se hagan
respecto a ese mundo.
Secundariamente, la “Teoría de los Mundos posibles” también es útil para explicar los argumentos
establecidos en las reglas de ese “mundo posible” en concreto y, conservándolas o modificándolas
a su vez, crean nuevas ficciones dentro del mismo mundo posible.
Un problema del realismo es que no podemos rechazar objetos ficticios si admitimos obras de
ficción: dado que los objetos de ficción y obras de ficción pertenecen al mismo género de las entidades
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(el género de creado, objetos de artefactos) sería falsa parsimonia a aceptar uno y rechazar la otro.
Historia y narración
Desde la historia, uno de los debates actuales es el de la escritura de la historia, dicho problema se
empezó a debatir desde el giro lingüístico de los años ochenta del siglo XX. Uno de los estudiosos
que siguió con fuerza este debate fue Franklin Ankersmit, que con su estudio de Historia y tropología
(2014) establece la relación que existe en el lenguaje y la narración de la historia.
Desde la filosofía del lenguaje y la teoría de la novela establece la posibilidad que se tiene para la
escritura de la historia. Lo que me parece mayor mente rescatable de su explicación de la narración
de la historia, y que funciona para la ficcionología es que: considera que las diferentes épocas tiene
sus formas narrativas y por tanto en los cambios y desarrollos de las disciplinas, en este caso la
historia o historiografía, se crea o genera un problema de certidumbre.
El problema de la certidumbre detona en una paradoja de la verdad. A esto la respuesta que puede
darse es la de H. White que equipara la lectura de la historia con la de una novela y constata como
en ejercicio de la historia es en esencia narrativo, por tanto un hecho tiene ciertas posibilidades de
ser narrado.
En el libro mencionado propone seis tesis sobre la filosofía de las narrativas históricas (a pesar
de que a nosotros no nos interesa la narrativa histórica, las tesis funcionan como elementos para
reflexionar la narración, en nuestro caso la narración de la realidad desde su ficcionalidad).
Las tesis son: 1) la narración es interpretación, 2) la narrativa establece lo indubitable del pasado, lo
que es dubitable es el hecho, 3) el sujeto tiene la tarea de interpretar, 4) el lenguaje narrativo no es
un lenguaje objeto, 5) lo que se declara describe y define y 6) la noción que se tiene de la persona
misma es una interpretación (cfr. Ankersmit, 2014, 71-89).
De tal forma, nos atrevemos a señalar que la ficcionología al igual que la historia tiene un carácter
narrativo, por tanto tiene posibilidades de ser narrada.
Sociología y Literatura
La sociología de la literatura es un método de estudio o analítico de las obras literarias de los
objetos materiales escritos en su condición social, es decir, aquellos que analizan las obras en una
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clave interpretativa que está más allá de la configuración lingüística del texto, pese a que no niega
la importancia del texto.
Esta forma de hacer sociología, en concreto, establece consideraciones de la literatura como
realidad, fenómeno o institución social, en tanto que relaciona las obras literarias y sus creadores,
la sociedad y el momento histórico en que nacen, y la orientación política que las inspira.
Lucien Goldmann estudia los textos para comprobar en qué medida recogen la visión del mundo,
de la clase o grupo social a que pertenece su autor. “Cuanto más se acerque un texto a la articulación
más completa de esa visión, más clara será su validez artística” (Sasso, 1972).
“Las obras literarias no deben verse sólo como creaciones de individuos sino de un sujeto colectivo,
de unas estructuras mentales trans-individuales, es decir, de las ideas y valores que comparte un
grupo” (Goldmann, 2008, 135). De acuerdo con estos principios, la interpretación de una obra
literaria no consiste en señalar sus rasgos lingüísticos inmanentes. Para entenderla en su más
amplio sentido debe recurrirse a las estructuras sociales, que dan cuenta de su génesis en una
situación concreta.
Estas cuatro disciplinas nos han ayudado a plantear que la ficción es una narración que tiene
un número de elementos determinados para poder existir, desde la narratología un narrador,
personajes, un tiempo-espacio. La filosofía nos ayudó a establecer su posibilidad de verdad, que
a pesar de estar en su propio mundo es plausible, pero la historia nos presentó la posibilidad de
su condición de experimentar realidad al ser un problema de posiciones de narración, es decir no
por ser disciplinar se llega a una narración fuera de lo ficcional. Por último la sociología desde la
sociología de la literatura no compartió que la ficción es la construcción de una posibilidad de los
individuos en circunstancias sociales específicas.
III
Para su posibilidad de estudio desarrollamos algunos elementos, ahora más de carácter
metodológico. En este sentido establecimos dos elementos que se deben de establecer: una visión
de mundo, es decir, una condición discursiva social de lo que debe ser o hacerse. Por otra parte se
debe de establecer la condición de un como si, la posibilidad de replantear un mundo y por tanto
de considerar la existencia de una ficción.
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La visión de mundo
Podría decirse que una visión del mundo, es una “explicación” global del universo en que vivimos,
que damos casi de manera inmediata. Pero una visión del mundo en sentido más amplio implicaría
a la persona vitalmente, y no sería ya una simple “interpretación”, sino una posición ética y una
filosofía que “colocaría” o situaría a la persona en el mundo, dando un sentido a su vida, llevándole
a vivir acorde a esta visión, al preguntarse ¿Qué es la realidad?.
El “como si”
Siguiendo a Derrida, cuando hace su distinción entre juicios constatativos y performativos, y de
manera más radical, la distinción entre naturaleza y libertad, se reconoce una “metafísica del como
si”. Dicha figura, aparece estrechamente vinculada a la idea de “voluntad de ilusión”, en cuanto la
ilusión es el como si (Montenegro, 2011, 207). El problema fundamental que se plantea refiere a las
posibilidades que abre el como si para la ficcionología, y está en su posibilidad de representar un
mundo social posible, diferente a lo que se vive pero sin salirse de la realidad.
Una vez en la calle, caminando, escuche una conversación, ocurrió un sábado por la mañana, donde
se discutía la posibilidad de realizar un trabajo manual en casa de una persona:
-

Joven: hoy tengo que hacer el trabajo.

-

Señora: es que mi marido no está.

-

J: ‘ira, haz de cuenta que si no es hoy va ser hasta el jueves, haz de cuenta que tengo que
trabajar toda la semana, el domingo no, pero sí desde el lunes y no voy a poder venir hasta
el jueves.

-

S: es que sin mi marido no se puede, él tiene que estar.

En este pequeño diálogo podemos ver el “como sí”, en el lenguaje diario se configura en un forma
distinta en el “haz de cuenta”. Aquí se visualiza la posibilidad de narrar en diferentes formas una
realidad, en este caso la del trabajo.
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La visión de mundo que se contempla es dada a partir de la manera en que se ve el realizar un trabajo,
para el joven es en ese momento o nada. Para la mujer el trabajo del joven no es lo importante, sino
el estar acompañada por alguien que la proteja en caso de cualquier problema.
Lo que se tenga que solucionar, es decir, la labor que el joven debe realizar nos es importante, sino
su condición de posibilidad para que pueda ser realizado.
Más aún, en una novela es posible visualizar el problema que nos plantea la ficción: Ana Clavel5 en
su novela El amor es hambre (2015) en su manera de escribir hace un acto de ficción que más allá
de definir ejemplifica muy bien:
La situación es la narración del despertar sexual de Artemisa, que se dio con su padrino Rodolfo,
el mejor amigo de sus padres fallecidos, la escena en la que se da la ficción es cuando Mirna esposa
de Rodolfo descubre la incestuosa relación:
Era noche cerrada en la torre cuando nos quedamos dormidos yo y Rodolfo, una en brazos
del otro. Ya no era yo tan pequeña como para que me leyera cuentos y poemas pero seguíamos
haciéndolo a veces cuando Mirna no estaba. Tampoco para que me tuviera sentada en sus
piernas a pesar de que cada vez era más difícil acomodarme en su regazo. Un cuerpo de
quince años sin más prendas que unos zapatos de colegiala y unas calcetas perfectamente en
pantorrillas que habían dejado de ser infantiles pero conservaban su nostalgia.
Yo dormía pero en medio del sueño tuve la sensación de que alguien se paraba en el marco de
la puerta y nos observaba. Pero lejos de abrir los ojos para constatarlo, permanecí guarecida
por esa penumbra boscosa bajo mis parpados. Tras contemplarnos largamente, pude percibir
aquella presencia en retirada. La escuche aún refugiarse en su alcoba. Y de sus muros, de
donde nunca se escapa ni el más leve rumor de gozo, pude oír derramarse un llanto en cascada.
Bueno la verdad es que no estoy tan segura. Pero sí, era noche cerrada en la torre cuando nos
quedamos dormidos yo y Rodolfo, una en brazos del otro. Ya no era yo tan pequeña como
para que me leyera cuentos y poemas pero seguíamos haciéndolo a veces Mirna no estaba.
Ana Clavel (Ciudad de México, 16 de diciembre de 1961) es una escritora e investigadora mexicana.
aestra en letras latinoamericanas por la UNAM. Durante sus primeros años, fue becaria del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) y del FONCA en 1982 y 1990 respectivamente. Ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 1991 por su obra Amorosos de Atar y el Premio de Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional, por su obra Las violetas son flores del deseo (2007). Fue finalista del Premio Internacional Alfaguara en 1999 con su primera
novela Los deseos y su sombra. Recientemente obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2013. Ha colaborado también con revistas y periódicos como Diluvio de pájaros, Dosfilos, El Cuento, El Independiente, El Nacional, El Universal,
La Jornada, La Orquesta, Nexos, Letras Libres, Tierra Adentro y Unomásuno. Actualmente escribe la columna ‘A la sombra de los
deseos en flor’ para la revista Domingo del periódico El Universal.
5
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Tampoco para que me tuviera sentada en sus piernas a pesar de que cada vez era más difícil
acomodarme en su regazo. Tal vez estaba yo perfectamente vestida pero un cuerpo de quince
años con uniforme de colegiala en las piernas de un hombre mayor es una visión que puede
recordarnos la pureza de la infancia pero también nos obliga a situarnos ante la secreta
concupiscencia del deseo.
Tal vez estaba yo dormida y soñé que Mirna nos encontraba. Tal vez fue ella quien me imaginó
desnuda cuando en realidad estaba vestida yo todavía con el uniforme del Liceo, tal vez…
Pero fue cierto su llanto por la noche cerrada (Clave, 2015, 132-133).
En primer lugar la narración la realiza en primera persona el personaje principal en un recuerdo de
su separación de sus padres adoptivos, Artemisa da esto como la razón de porque creció y se hizo
independiente. El espacio de la torre, una habitación quera para Rodolfo y Artemisa para liberar
sus deseos. El tiempo inadecuado momento de intimidad entre un hombre adulto y una chica de
quince años.
La realidad se ve trastocada hay una versión, la primera, donde lo carnal es la razón por la cual la
relación que se sostiene es prohibida. Pero hay un como si, el “Bueno, la verdad no estoy segura”, es
la pauta para entender lo inapropiado, no importa el tono de la situación; simplemente no debía de
ocurrir dicha acción.
Así, el mismo hecho es narrado dos veces, desde el deseo y desde lo inapropiado. En ambos la
conclusión es la misma, Mirna llora, sabe que lo que ocurrió ahí no debería de pasar. De esta forma
vemos un marco social al cual se atiene la narración, y como la autora plante lo prohibido del
hambre, el hambre como un deseo, la condición humana a la cual algunos seden y otros se resisten.
Conclusión
Es mínimo lo que hemos presenta aquí, pero de igual forma es importante decir que la misión
que se propone la ficcionología es la de establecer no solo la manera en que los individuos en su
condición de humanos construyen posibilidades de existencia.
La existencia humana siempre se encuentra dentro del marco de la posibilidad, considero que lo
humano no existe aún, solo en las representaciones e ilusiones que vamos armando dentro de
la sociedad en la que vivimos. La sociedad nos impacta de manera trascendental. Las ficciones
cambian día con día, cada vez que enfrentamos nuevos contextos.
Como dijo Adorno, después de Auschwitz no podemos hacer filosofía de la misma forma, esto es
una ficción que refleja la posibilidad de actuar de una forma diferente, lo más fácil es actuar como
lo veníamos haciendo, lo difícil es cambiar nuestras formas de actuar.
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Memoria de Dos Prácticas
Culturales Efímeras
Norma Esther García Meza1
Presentación
La presente ponencia contiene algunos resultados del proyecto de investigación “Prácticas culturales y discursos de la memoria. El trabajo con el lenguaje” (No. de registro DGI: 1585520144),
que realizo en el marco de la línea de investigación Prácticas culturales y construcción de la memoria, desarrollada en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, de la Universidad
Veracruzana. Específicamente, me ocupo de analizar el trabajo con el lenguaje oral –en el decir
de los pregoneros urbanos– y del trabajo con el lenguaje escrito –en la elaboración de los letreros
populares–, identificados en la ciudad de Xalapa, en el Estado de Veracruz2. Los resultados son
ilustrados con una selección del material fotográfico obtenido en el trabajo de campo3, realizado
en distintos momentos del 2010 y del 2011, bajo la orientación de dos ejes teóricos: memoria y
lenguaje, y desde una perspectiva metodológica cualitativa.
Pregones y pregoneros: el tránsito de lo festivo a la necesidad económica
La existencia de los pregoneros no es exclusiva de esta ciudad de provincia, ni se trata de una práctica cultural reciente. En realidad los pregoneros tienen un extenso y singular pasado. M. Bajtín
refiere la importancia que tuvieron en la Edad Media y el Renacimiento4. En dicho período su presencia estuvo asociada al carácter festivo que la palabra hablada adquiría dentro del bullicio propio
del espacio público. El pregón aparece aquí asociado a la risa y al sonido melodioso y rítmico de
la voz del pregonero, voz viva y profundamente popular.
En cambio, en un contexto también remoto pero culturalmente más cercano encontramos la presencia del pregón con este mismo carácter popular pero asociado ya a un cierto requerimiento oficial que lo recubre de seriedad y solemnidad. Se trata del pregón novohispano que, a diferencia del
pregón medieval, sólo adquiere tonalidades festivas al momento de proclamar el inicio de fiestas
religiosas o civiles porque su existencia responde más bien a la necesidad de las autoridades virreinales por comunicar oficialmente acuerdos, órdenes y prohibiciones5.
En los pregones de periodos posteriores estos componentes de seriedad y solemnidad no desaparecerán del todo pero comenzarán a extinguirse para dar entrada a un matiz popular marcado por
una evidente escasez económica6.
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El auge de este carácter popular de los pregones, asociado a las necesidades económicas de quienes
los enuncian, tendrá lugar en las calles de las principales ciudades del país, ya entrado el siglo XX7,
sobre todo después de lo que sería el principal generador de problemáticas económicas para los
sectores populares: el llamado desarrollo estabilizador desplegado por el estado mexicano durante
el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines y que se prolongó hasta el inicio de los años setenta del siglo
pasado (Ayala et al, 1980: 36).
Las transformaciones que comenzaron a suscitarse no sólo correspondían a la nueva infraestructura sino también a las nuevas prácticas de consumo que se propagaron por todo el territorio
mexicano y que se explican por la gran producción de bienes de consumo que caracterizó a este
período: “Se inicia así, propiamente, la era de la producción de bienes de consumo durable cuya
demanda habría de descansar, sobre todo en esos años, en las reducidas capas beneficiadas por la
concentración del ingreso resultante del ‘despegue’ industrializador” (39-40).
La política económica implementada se orientó, entonces, a la promoción, a gran escala, de un tipo
de vida centrado en la comodidad y el confort logrado gracias a lavadoras automáticas, refrigeradores, teléfonos, tocadiscos, radios, televisores y otros productos8. Tal fomento provocó que varias
prácticas de consumo desaparecieran de los escenarios urbanos y, poco a poco, los pregones dejaron de escucharse. En el libro Luz y Luna, las lunitas, Elena Poniatowska habla de ello:
Hace años que no veo por mi calle un abonero ni un vendedor de plumeros, escobas, sacudidores
y sillitas. Ya no hay payasos de barriada ni zapateros remendones sentados en su banquito, todos
clavados de zapatos. Se fueron para no volver. Antes se escuchaba el grito: ‘Cambio ropa por melcocha’, un líquido de azúcar oscura que cambiaban por ropa [...] sin el globero [...] sin el algodonero, sin la vendedora de pepitas y el ropavejero ¿qué será de nosotros?, (Poniatowska, 1994: 28-30).
Pero vendría la crisis de los años setenta y provocaría que la economía mexicana entrara “en una
fase de crecimiento lento e inestable del producto interno, de intensas presiones inflacionarias, de
agudización del desequilibrio del saldo con el exterior y de aumentos persistentes de los déficit
fiscales” (Ayala et al, 1980: 19), a tal grado que ya para mediados de esa década se manifestó
en toda su crudeza: “[...] provocando en 1976 una profunda crisis que se desplegó en una fuerte
contracción productiva (que se extiende hasta 1977), en una inflación desbordada y en una feroz
especulación que desembocó en la devaluación del peso y en el caos financiero de ese año” (19).
Y vendrían dos crisis económicas más: la que se produjo en 1982 y la que aconteció a mediados de
los años noventa, que acrecentaron la pobreza y la desigualdad9. Fue entonces que los pregoneros
regresaron a las calles y sus pregones se volvieron a escuchar, cada uno de ellos nombrando no
sólo el producto ofrecido sino también las necesidades económicas tanto de quienes los enunciaban como de quienes acudían a adquirir la diversidad de productos10.
En décadas posteriores, y ya en el marco del modelo económico neoliberal, los pregones se sigui-
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eron escuchando como consecuencia de la falta de empleo, del incremento de la pobreza y de la
mayor desigualdad social que trajo consigo la llamada globalización11. Precisamente, en dicho
contexto, la ciudad de Xalapa, capital del Estado de Veracruz, considerada durante décadas centro cultural por excelencia, se convirtió en “una ciudad con grandes carencias urbanas […] cuyo
crecimiento […] absorbió a la gran mayoría de los ejidos formados en la década de los años 30
del siglo XX, una ciudad que a partir de las últimas décadas de ese siglo y lo que va del XXI ha
rebasado los límites municipales absorbiendo municipios y congregaciones vecinos” (Villanueva
Olmedo, 2015: 475). Muchos de los pregoneros que hoy recorren sus calles son originarios de esos
municipios y congregaciones: no tenían más que el lenguaje oral y a él se acogieron para enfrentar
ese “proceso desigual y polarizado que implica simultáneamente mecanismos de inclusión y de
exclusión, de integración y de marginación” (Giménez, 2002: 26).
Los gritos de “¡Diario! ¡Diario! / ¡Mandiles,zapateras! / ¡Muebles, compre su mueble! / ¡Papas,
plátanos fritos, chicharrones! / ¡Algodones, papas, dulces! / ¡Flores, llevo claveles, flores! / ¡Galletas, galletas! / ¡Nanches, nanches! / ¡Pan, panadero, pan! / ¡Garrochas, llevo garrochas! / ¡Helados,
helados de coco, helados! / ¡Tamales, tamales!”12, se escuchan cotidianamente por “la colonia
Revolución, la Luz del Barrio, los Sauces”, por “Ruíz Cortines, Ignacio de la Llave, Úrsulo Galván
[…] por Los Lagos […] La rotonda, Agua Santa […] la Revolución […] Ávila Camacho… la
Guadalupe
Victoria […]”13. Calles y colonias del centro y la periferia de una ciudad que hasta hace un par
de décadas era “conocida en el medio nacional como la Atenas veracruzana por la concentración
de la educación media y superior y las instituciones culturales del estado [y cuyo] crecimiento
demográfico […] se mostró claramente a partir de la década de los 80 […] En la actualidad, la
imagen de Xalapa nos aleja de aquella típica asociada a una ciudad tranquila, a una ciudad provinciana”, (Villanueva Olmedo, 2015: 476).
Todos esos pregones conviven y compiten con las voces estruendosas, grabadas de antemano y
difundidas mediante aparatos de sonido que, a diferencia de los enunciados por los pregoneros,
ya no tienen la fuerza de la oralidad, ni la sencillez rítmica de la voz popular. Lo que dicen estas
voces son discursos previamente escritos, leídos y grabados con música de fondo y orientados,
casi siempre, a las amas de casa, como se advierte en los siguientes ejemplos, identificados en el
trabajo de campo y que se difunden en vehículos diversos como triciclos, coches o camionetas:
“¡Tamales… tamales hay tamales, de dulce, de chile, de mole, de rajas y oaxaqueños… tamales,
tamales, Señora, llegaron los tamales… tamales! / ¡Señora ama de casa, acérquese a este carro de
sonido… traemos plátano Roatán: tres kilos por diez pesos o si lo prefiere traemos plátano macho:
tres kilos por veinte pesos… acérquese a este carro de sonido… Señora ama de casa, acérquese
a este carro de sonido! / ¡Ahí está el vaso para la licuadora, traigo las cuchillas, el empaque, ahí
está el fusible, ahí está el empaque para la olla exprés. Ahí está el vaso para la licuadora, traigo las
cuchillas, el empaque, ahí está el fusible, ahí está el empaque para la olla exprés…! / ¡Ya llegó, ya
está aquí, ya llegó es el gas Express, llegó, llegó, gas Express ya está aquí gas Express. Gas Express
le ofrece su sello de garantía en sus cilindros de color blanco y si a eso le agregamos el servicio

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1034

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
personalizado y nuestras unidades totalmente equipadas la diferencia se nota. Pídalo al 8-17-17-17
y seguirá recibiendo un servicio a todo dar. Este servicio es a todo dar! / ¡El gas! ¡El gas!
¡Con Sonigas vamos a guisar, con Sonigas qué tranquilidad, porque
queremos servicio y calidad a Sonigas vamos a comprar! Sonigas… atención, eficacia y seguridad!”14.
En cambio, los pregoneros urbanos sólo tienen la fuerza de su voz y la agilidad que le imprimen
a su andar… Voz y pies constituyen su principal capital para resistir en medio de la densidad discursiva que los circunda. Su existencia y su decir revelan circunstancias económicas, sociales y
culturales propias de un territorio local inscrito, sin duda, en un ámbito global15. Con sus múltiples
y diversas mercancías colocadas sobre sus hombros, sostenidas con sus manos o en utensilios y
artefactos diversos, los pregoneros se apropian, con la marcada oralidad de sus pregones, de los
espacios públicos y participan del acontecer social, de esa “pluralidad de lenguajes sociales y de
discursos ideológicos” que conforman la “realidad del lenguaje como acción” (Bubnova, 2006:
108).
Registro fotográfico
“¡Diario! ¡Diario!”
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“¡Mandiles,zapateras!”

“¡Muebles, compre su mueble!”

“¡Papas, plátanos fritos, chicharrones!”
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“¡Algodones, papas, dulces!”

“¡Flores, llevo claveles, flores!”

“¡Galletas, galletas!”

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1037

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

“¡Nanches, nanches!”

“¡Pan, panadero, pan!”

“¡Garrochas, llevo garrochas!”
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“¡Helados, helados de coco, helados!”

“¡Tamales, tamales!”

La palabra hablada inscrita en un papel o un efímero relato urbano
Pero no sólo las voces de los pregoneros se abren camino en el complejo ámbito de la vida social y
cultural. También la palabra escrita participa y lucha por la significación. El trabajo con el lenguaje
escrito que posibilita la existencia de esa “Palabra o conjunto de palabras escritas para notificar
o publicar algo” (DRAE) y que aquí denomino letreros populares, forma parte del intercambio
comunicativo que acontece en las calles y que, en el fluir cotidiano, va produciendo múltiples significaciones que, como los pregones, también contribuyen a la construcción de la memoria.
En las calles de esta ciudad, en la que abundan las tiendas de autoservicio16 y los grandes supermercados17, los letreros populares promueven productos, oficios y habilidades, ofrecen servicios
diversos y difunden información sobre promociones, solicitudes, invitaciones y prohibiciones:
portan el decir de diversas voces que se incorporan, mediante el lenguaje escrito, al escenario
cultural. Su contenido está siempre orientado a las necesidades de consumo de los otros, a resolDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ver asuntos de carácter doméstico. Su presencia en las calles permite distinguir no solamente los
distintos usos que se les da a los signos sino la construcción de nuevos signos y la configuración de
nuevas prácticas culturales cargadas de significaciones en las que están presentes la comunicación
y la interacción entre sujetos.
El conjunto de los letreros populares conforma una especie de relato sobre las circunstancias sociales, económicas y culturales, en las que transcurre la existencia de los sujetos sociales: son un registro puntual sobre el costo de alimentos, de los oficios que se ofrecen y hasta de las prohibiciones
o los festejos que forman parte del escenario urbano. En ellos se advierten ecos, huellas o vestigios
de otros enunciados –sean escritos o verbales– que, con anterioridad, expresaron una necesidad y
a esa necesidad responden: los letreros populares se relacionan con otros discursos y participan así
del intercambio discursivo18.
Su existencia forma parte de una práctica cultural en la que el uso del lenguaje escrito adquiere
características particulares: muchos de ellos son elaborados sin un apego a las normas ortográficas
y lo que resuena al leerlos es el ritmo y la cadencia de la palabra hablada. Porque lo que buscan sus
creadores es comunicar, convencer, atraer a los clientes, y para lograrlo fijan por escrito aquellos
asuntos de los que se habla cotidianamente y que se consideran significativos, sin importar las
convenciones de la escritura.
Los letreros populares son creaciones anónimas y efímeras: algunos son tan pequeños que sólo un
observador atento los puede descubrir en la pared de un mercado, otros han sido decorados con
trazos toscos pero atractivos a la vista de su creador y muchos más compiten, desde el humilde
territorio del papel estraza o de la cartulina verde o naranja, con los impresos en lonas vinílicas
que desbordan los comercios. Su elaboración manual contrasta con la intensa producción y circulación, en grandes formatos, de imágenes y discursos que, debido al desarrollo de la tecnología y
la impresión digital, se realiza en las ciudades.
¿Qué dicen estos letreros populares, artesanales, efímeros y anónimos y por qué su presencia en
las calles contribuye a la construcción de la memoria? En el registro fotográfico que se incluye
a continuación es posible identificar cómo, cada uno de ellos, nos narra, desde la simplicidad
de su contenido, algunas de las necesidades que los habitantes de estas ciudades experimentan
diariamente y que se advierten en los avisos, las solicitudes, las promociones, las oportunidades
sobre numerosos productos y actividades diversas. Es posible mirar en ellos una cierta estética que
prevalece en los gustos populares y, también, huellas de costumbres, de creencias, de valores…
Están en las calles como testimonio19 de los diversos modos en que los sujetos sociales consumen,
comunican y se apropian de la ciudad.
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Registro fotográfico
Letrero 1

Letrero 2

Letrero 3
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Letrero 4

Letrero 5

Letrero 6
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Letrero 7

Letrero 8

Letrero 9
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Letrero 10

Letrero 11

Letrero 12

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1044

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Letrero 13

Letrero 14

Letrero 15

Conclusiones: Memoria de dos prácticas culturales efímeras
¿Es posible que dos prácticas culturales tan efímeras, como el grito callejero de los pregoneros y
el decir de los letreros populares desde una callada pared, formen parte de la memoria? ¿No están
más cerca del olvido, precisamente, por ese carácter efímero? ¿Es el trabajo con el lenguaje lo que
las hace ser portadoras de una singular significación y las convierte en discursos susceptibles de
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inscribirse en la memoria? Estas son algunas de las interrogantes que dieron origen al proyecto de
investigación, en el cual se enmarcan los resultados aquí presentados.
La formulación de Elizabeth Jelin20, acerca de lo que implica ocuparse de la memoria, resulta
fundamental para comprender que ambas prácticas son parte del intercambio comunicativo que
acontece en la ciudad, ese “incesante lugar de producción simbólica” (Ramírez Kuri y Aguilar
Díaz, 2006: 7) en el que la memoria opone resistencia al olvido y se construye gracias a lo que
las personas dicen y comparten. Es decir, gracias al lenguaje, entendido aquí como un elemento
esencial de la realidad social que, al transitar por todas las esferas donde acontece la vida humana,
se va saturando de huellas históricas, sociales, políticas y culturales21.
Las prácticas mencionadas se inscriben, entonces, en la memoria por el trabajo que los sujetos realizan con el lenguaje, ya sea oral o escrito. Porque si la memoria, como afirma Umberto Eco, persiste
en el murmullo de la gente y perdura gracias al “[...] cotilleo, la sátira, los cotidianos actos de desconfianza” (Eco, 2002: 184), es posible decir que la memoria también se enriquece por el grito callejero
que resuena en voz de los pregoneros y por la palabra inscrita en cada uno de los letreros populares.
Su persistencia, sin embargo, no es fácil. Recordemos que la cultura es un “campo de lucha por el
sentido, un campo de batalla”22 poblado de palabras en el que los distintos grupos sociales expresan,
mediante discursos orientados siempre a un otro, sus necesidades, sus experiencias, sus anhelos, sus
preocupaciones y sus creencias. Discursos que acontecen, con toda su carga ideológica, en lugares
concretos y objetivos donde se realizan las relaciones sociales y simbólicas de la vida social.
Uno de esos espacios es la calle: un escenario donde ocurren distintas manifestaciones sociales,
culturales y simbólicas, un lugar en el que se originan luchas discursivas, cruentas y desiguales, por
conquistar la atención del otro, en el que acontecen las apropiaciones populares que la gente común
hace del lenguaje oral y escrito y produce discursos que subvierten la hegemonía de un lenguaje oficial23, ofreciendo su singular comprensión de lo que quiere comunicar.
Los pregoneros y los letreros populares participan de tales confrontaciones con la palabra oral y con
la palabra escrita como únicos recursos: esa es su característica más sobresaliente que los convierte
en protagonistas de la memoria oral y escrita que, cotidianamente, se construye en las calles de esta
ciudad de provincia24, en la que a pesar de su prestigio como principal centro cultural y educativo25,
y ser parte de las llamadas zonas metropolitanas de México26, todavía es posible el comercio cara a
cara, la relación personal, el regateo, el escoger la mercancía negociando con el productor, prácticas
que evocan más al medio rural que al urbano. Prácticas que se distinguen por asignarle un valor a lo
pequeño e importancia a lo básico. Y en las que la palabra se escribe como suena al decirla.
La memoria, dice Rossana Cassigoli, es “un concepto hermenéutico consistente en sacar a la luz y
brindar sentido a lo insignificante”, (2010: 29), y eso se advierte en estas dos prácticas culturales
que, pese a su carácter efímero, son portadoras de una singular significación: se inscriben en la memoria. La memoria de un espacio local y de tiempo presente. Espacio y tiempo en el que intentamos
responder a las interrogantes acerca de quiénes somos y quiénes son los otros y atender, así, “[…] la
exigencia antropológica de escuchar a los actores, a los más diversos, detenerse en lo cualitativo, en
la densidad intranquilizante de los hechos”, (García Canclini, 2011: 250).
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Notas
1
Doctora en Letras, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, de la Universidad Veracruzana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I y
sus intereses de investigación se centran en las prácticas culturales, los discursos de la memoria, los imaginarios sociales y el trabajo
artístico con el lenguaje.
2
Se trata de una ciudad de provincia que concentra los poderes de gobierno y las principales instituciones administrativas, así como
una infraestructura urbana que la convierte en importante polo de atracción en el Estado de Veracruz. Según el Censo de Población
y Vivienda del año 2010, Xalapa de Enríquez, capital del estado de Veracruz y cabecera del municipio del mismo nombre, es considerada una de las ciudades más importantes dentro del estado cuya población se estima en 457,928 habitantes. Datos obtenidos
en el sitio: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Movil/MexicoCifras/mexicoCifras.aspx?em=30087&i=e (consultado el 12 de marzo
de 2014).
3
Realizado con la colaboración de Anna Denisse Molina Cantellano, Cecilia Arjona García y Pedro Rodrigo González García.
4
“Las plazas públicas a fines de la Edad Media y en el Renacimiento, constituían un mundo único e integral, en el que todas las
expresiones orales (desde las interpretaciones a voz en grito a los espectáculos organizados) tenían algo en común, y estaban basados
en el mismo ambiente de libertad, franqueza y familiaridad […] La risa resonaba sin cesar en los «pregones» de las plazas públicas
[…] El papel de los «pregones» en la vida de la plaza y de la calle era enorme. Aludían a aspectos muy variados. Cada mercadería:
alimentos, bebidas o ropas, poseía un vocabulario propio, una melodía y una entonación características, es decir, su propia figura
verbal y musical […] Es importante recordar que no sólo la propaganda era verbal y proclamada a voz en grito, sino que también
los anuncios, bandos, ordenanzas y leyes, etc., se ponían en conocimiento del pueblo por vía oral. En la vida cultural y cotidiana,
el papel del sonido y de la palabra hablada era mucho más importante que en nuestros días […] La cultura de la lengua vulgar era
en gran medida la de la palabra proclamada a viva voz al aire libre, en la plaza y en la calle. Los gritos ocupaban un lugar de suma
importancia dentro de la cultura de la lengua popular”, (Bajtín, 2003: 139-164).
5
Necesidad oficial que da origen al oficio de pregonero: “Los pregoneros eran los hombres-voz de las autoridades reales, virreinales
o locales, y a través de ellos se daba a conocer cada acuerdo de Cabildo, cada orden real, cada decisión tomada por la Audiencia
o la alcaldía y cada acción que era indispensable compartir con el vulgo […] El pregonero en turno informaba los nombres de los
veedores (inspectores); el contenido de las ordenanzas; las fechas en que se llevaría a la picota a los condenados; las propiedades
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que iban a ser llevadas a remate; las prohibiciones; los precios establecidos para los productos que se comerciaban, como el maíz, el
trigo y la carne; e igual daban a conocer un próximo inicio de fiestas religiosas o civiles públicas; y muchos más datos […]”, (Paleta
Vásquez, 2004: 132).
6
En Memorias de mis tiempos, Guillermo Prieto refiere algunos de los pregones que circulaban en el siglo XIX, en los que se advierte
dicho rasgo: “[...] sirviendo de cavidad de la olla de horno de pasteles y empanadas, que también anunciaba un tiznado y enmarañado vendedor gritando desaforadamente: ‘¡A cenar!... ¡A cenar! Pastelitos y empanadas. ¡Pasen, pasen a cenar!...’ [...] Cruzaban este
mar, en que a distancia se veían frescos y verdes puestos de chía y figones de olorosos guisos toda clase de vendimias que se voceaban
en todos los tonos. ¡A dos rosquillas y un mamón! Un pan de alegría una cuartilla, distinguiéndose en alto palos con matracas de
todas hechuras y racimos de judas con la mecha terciada sobre el pecho, y una estupenda bomba en el cuadril [...] Todo este cuadro
nocturno estaba pésimamente alumbrado por faroles alimentados con aceite, rompiendo de trecho en trecho, las sombras, haces
ocote o trastos de barro en grosero tripié, alumbrando la desaforada cara del proclamador de la mercancía que gritaba con todos su
pulmones: ‘¡A cenar!... ¡A cenar! Pastelitos y empanadas. ¡Pasen, pasen a cenar!...’”, (Prieto, 2011: 66, 232 y 318).
7
Elena Poniatowska da cuenta de ello mediante un registro minucioso que permite reconocer la marcada oralidad de los pregones
que circulaban en ese tiempo y que dejan ver un horizonte de carencias económicas: “¡Mercaráaaaaaan chichicuilotitos vivos! ¡Mercaráaaaaaan chichicuilotitos cocidos! […] ¿No tomarán chichicuilotitos vivos? –cantaba doña Emeteria. ¿Mercarán pollos?– voceaba el pollero con sus mareados e infelices pollos asomando su pescuezo de pollo por las rendijas del huacal. ¡Vivos o cocidos los
chichicuilotitos! ¡Mercaráaaaaaan chichicuilotitos! […] El nevero que ahora trae un carrito con un paisaje nevado de pingüinos y
pinos constelados, antes caminaba con su cubeta en la cabeza y en la mano una canasta con canutos envueltos en zacate: ‘¡Al buen
canuto nevado!’ pregonaba. ‘¡A tomar limón y leche, al nevero!’ ‘¡A tomar limón y rosa, al nevero!’ […] ‘¡Cristal y loza fina que
cambiar!’ ‘¡Zapatos que remendar!’ ¡Caños que destapar!’ ‘¡Tierra para las macetas!’ ‘¡Alpiste para los pájaros!’ ‘¡Sillas para entular!’
‘¡Canastas, buenas canastas!’ ‘¡Canastas y chichihuites!’ ‘¡Petates, tompeates y escobas de palma!’ […]”, (Poniatowska, 1994: 9-15). La
autora refiere también los pregones consignados en la obra de Antonio García Cubas: “¡A cenar pastelitos y empanadas, pasen niñas
a cenar!” “¡Ricas las gorditas de cuajada” “¡Caños que destapar!” “¡Sillas para entular!” “Petates, tompeates y escobas de palma!”
(Poniatowska, 1994: 15), uno de ellos muy similar al mencionado por Guillermo Prieto.
8
Ilustro lo anterior con el siguiente párrafo: “Es innegable que las imágenes reiteradas de una oferta de tecnología y confort cotidianos en diarios y revistas, influían en la transformación de los imaginarios sobre el habitat, ya sea a través de su incorporación
o consumo concretos, como expectativa, o como novedad inquietante y poco comprensible (formas de consumo en el plano simbólico) [...] los avisos eran capaces de encender la imaginación, pretendiendo que quienes no podían o no querían transformar su
hogar en el de una familia tipo ideal de los años 40 o 50, reunida en su sala junto al televisor y la consola de radio y tocadiscos eran
inexplicables símbolos de atraso [...] A mediados de los años 50, los comerciantes e industriales de artículos para el hogar, muebles y
electrodomésticos, comenzaron a realizar anualmente las ‘Ferias del hogar’ [...] el aviso de lavadoras IEM reitera un mensaje extendido en los años 50: ‘Deje que Laviem trabaje por usted’” (Ballent, 1998: 95-97).
9
“[...] en diciembre de 1994 México se vio inmerso en una nueva crisis, tal vez la más severa en la historia moderna del país [...] En
unas cuantas semanas, el capital extranjero huyó del país y la moneda se devaluó en casi 50%. En 1995, el PIB disminuyó en cerca
de 6%, hecho que no había ocurrido en cerca de medio siglo, y la inflación fue de 52% a pesar del congelamiento de la economía.
Ante esta nueva crisis, una vez más se instrumentaron medidas de ajuste severas. En años posteriores se vislumbraron signos de
recuperación en el terreno macroeconómico, pero la elevación de los niveles de vida para la gran mayoría de la población seguía
considerándose una meta lejana e incierta”, (García, 2005: 99-100).
10
En la investigación sobre vida cotidiana en Villahermosa, realizada en el año 1993, di testimonio de los siguientes pregones que
en ese entonces, cuando ya había pasado el llamado auge petrolero y se habían exacerbado las desigualdades económicas en Tabasco,
se escuchaban cotidianamente: “‘¡Tamalito de maíz nuevo!’ ‘¡Tamalito de puerco y chipilín!’ ‘¡Llevo tortilla de maíz nuevo y chanchamito!’ ‘¡Compre su pozol, su totopostle!’” (García Meza, 1993: 52).
11
Al respecto, Patricia Ramírez y Alicia Ziccardi afirman lo siguiente: “Sin duda, la ciudad se ha transformado profundamente como
consecuencia de los cambios que han provocado en su economía los procesos de globalización y la aplicación de políticas neoliberales”, (Ramírez y Ziccardi, 2008: 23).
12
Datos del trabajo de campo.
13
Datos del trabajo de campo.
14
Datos del trabajo de campo.
15
Afirmo lo anterior siguiendo a Gilberto Giménez, quien plantea que: “Lo global sólo puede manifestarse localmente [...] Según
Braman, el interés por lo local surge durante la década de los años ochenta como respuesta a la experiencia de la globalización. De
esta manera, lo local se tornó visible bajo tres aspectos fundamentales: a) como resistencia a la globalización; b) como fuente de
particularidades y diferencias, y c) como reserva de sentido para los individuos y las comunidades”, (Giménez, 2002: 30).
16
Me refiero sobre todo a los llamados Fasti, que se promueven como tiendas de abarrotes, y la cadena de tiendas de autoservicio
OXXO y X24.
17
Me refiero sobre todo a Chedraui, Walmart, Soriana, Superama, entre otros.
18
El acto comunicativo (escrito o hablado) consiste en gran medida en un intercambio de voces que reproducimos, citamos, manipulamos. En cada situación comunicativa intercambiamos voces: palabras de otros, conversaciones, frases, réplicas que se intro-
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ducen en nuestro propio fluir comunicativo, como gotas de lluvia en los mares. Nuestro propio lenguaje y nuestra propia lengua
son polifónicas; en cuanto toda comunicación posee dimensiones sociales. Esta socialización, a su vez, vive siempre en la frontera
de la alteridad; se cite o no otra voz, haya o no conciencia de la cita, la comunicación implica una aceptación del ‘otro’, como sujeto
(voz) asimilado, reformulado o refractado a través del doble filtro de la conciencia y de la ideología […]”, (Zavala, 1989: 114-115).
19
“Independientemente de su calidad estética, cualquier imagen puede servir como testimonio histórico”, (Burke, 2005: 20).
20
“Abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos [...] Y también saberes,
creencias, patrones de comportamiento, sentimientos y emociones que son transmitidos y recibidos en la interacción social, en los
procesos de socialización, en las prácticas culturales de un grupo” (Jelin, 2002: 17-18).
21
“No consideramos el lenguaje como un sistema de categorías gramaticales abstractas, sino como un lenguaje saturado ideológicamente, como una concepción del mundo, e, incluso, como una opinión concreta que asegura un maximum de comprensión
recíproca en todas las esferas de la vida ideológica […] el lenguaje no es un sistema abstracto de formas normativas, sino una opinión plurilingüe concreta acerca del mundo. Todas las palabras tienen el aroma de una profesión, de un género, de una corriente, de
un partido, de una cierta obra, de una cierta persona, de una generación, de una edad, de un día, de una hora. Cada palabra tiene el
aroma del contexto y de los contextos en que ha vivido intensamente su vida desde el punto de vista social; todas las palabras y las
formas están pobladas de intenciones”, (Bajtín, 1989: 88, 89, 110).
22
Iris M. Zavala, “Escribir desde la frontera”, en el sitio: http://www.ensayistas.org/critica/teoria/debates/iris-zavala.htm (consultado
el 30 de mayo de 2012).
23
Y contradice, así, las expectativas gubernamentales, tal como sucedió en el período 2011-2013, cuando Elizabeth Morales García,
presidenta municipal de la ciudad de Xalapa, Ver., implementó el programa “Bella Xalapa”, que provocó serios cuestionamientos de la ciudadanía. Ver los sitios: www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130104_113515/ www.periodicoveraz.com/nota.
php?id=12787 /www.veracruzanos.info/empresarios-y-artistas-protestan-contra-los-murales- de-elizabeth-morales/ (consultados
el 23 de noviembre de 2014).
24
“[…] al ser la ciudad capital aglutina los poderes gubernamentales y concentra desde hace más de medio siglo la mayor parte de
la vida científica y artística de la entidad, debido a la presencia del principal campus de una de las universidades más grandes del
país, la Veracruzana. Por tanto, representa un destino para la población estudiantil de todo el estado que se integra a la educación
superior, pero también para la rural que se desplaza del campo a la ciudad en busca de mejores opciones de vida […]”, (Córdova
Plaza, 2008: 89).
25
“En el caso del estado de Veracruz, particularmente fértil en manifestaciones culturales, las expresiones del “arte culto” se concentran predominantemente en la ciudad de Xalapa. Su vocación de Atenas Veracruzana desde el siglo XIX concentró a intelectuales
y artistas siendo el centro educativo más importante para la entidad […]” (Fediuk, 2007: 50-51).
26
(INEGI, 2007: 21).
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto, parte de la convocatoria del Programa de Desarrollo Cultural para Públicos
Específicos, la cual busca contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar para la población,
que para el presente caso fueron las personas de edad; que por su condición se encuentra en algún
estado de vulnerabilidad y marginación, mediante acciones y programas de difusión y promoción
de la cultura. Sin embargo es importante destacar que desde el año del 2014 y a la fecha, se viene
trabajando de manera grupal, en el Asilo del Divino Redentor de la ciudad de Morelia, Michoacán
con el programa del conversatorio que lleva de nombre “la palabra como instrumento sanador de
vida”.1
En el estado de Michoacán hubo un incremento considerable en la población de adultos mayores,
en la proyección de los censos de población y vivienda del INEGI del 2000 al 2010, se registró
un aumento de 325.8mil a 439.1mil. Es decir, de un 8.2% a un 10.1% respectivamente. El tema
del envejecimiento, como un tema que atañe a todas las generaciones es importante considerarlo,
no solo en cuanto a los alcances estadísticos dado a su incremento poblacional, sino también, en
1
El conversatorio “La palabra como instrumento sanador de vida” consiste en realizar sesiones grupales de alrededor de 60 – 90
minutos en donde se abordan diversos temas sobre la vejez y sus implicaciones en la vida diaria. Estos temas tienen un eje rector
que se divide en 4 temáticas generales: las concepciones sobre la vejez y el envejecimiento; la salud y sus implicaciones; la familia y
sus redes de apoyo; y el envejecimiento activo y saludable. En las sesiones, antes mencionadas, confluyen diversos grupos de edad
así como de diverso nivel socioeconómico y educativo.
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cuanto a sus implicaciones bio-psico-sociales.
La vejez como un proceso natural del desarrollo de la vida humana inviste un deterioro en el ser,
físico, emocional, intelectual y productivo que a su vez es significada por el adulto mayor, por sus
familiares y la sociedad. Sin duda esta etapa se concibió en la historia como una etapa de sabiduría y
de experiencia, sin embargo esta concepción se ha ido modificando paulatinamente en la sociedad
como parte de una historia olvidada.
Las personas adultas mayores (PAM) al representar problemáticas de toda índole como económica,
productiva, emocional y de salud, se tienden a marginar, se dejan de escuchar y se abandonan.
En este sentido, el proyecto buscó contribuir a resolver esta problemática a partir de la construcción
de los relatos de vida mediante el ejercicio de la re-memorización a través del proceso creativo del
dialogo. Por un lado se proyectó rescatar el significando de las experiencias personales y con ello la
edificación de la subjetividad; y por otro reactivar los procesos cognitivos de las PAM (memoria,
pensamiento y lenguaje).

Este proyecto permitió, en un sentido, trasladar imágenes y conceptos de su particular historia de
vida a un discurso social, es decir, a una forma de sublimación que propició una re-instauración en
la cultura a través de la convivencia y del dialogo como sanador del cuerpo.
Por otro lado, dicha interacción artística, permitió que las personas en edad de vejez se reconstruyan en un espacio de producción y generación de afectos, pensamientos y significados, los
cuales inducen a un re-encuentro de sí mismo y a un fortalecimiento de vínculos con generaciones
posteriores, tal y como fue el caso del alumnado de “2 B” de la primaria Presidente Adolfo López
Mateos y de sus familiares.
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El ejercicio sin duda edificó un espacio libre, el cual buscó disminuir las limitaciones en la que las
personas adultas mayores se viven día con día, además de generar un bienestar tanto físico como
emocional. Con ello se propició un mejor funcionamiento social y una mejor calidad de vida, es
decir, se sembraron las semillas para la generación de otras culturas de la vejez, así como de un
envejecimiento activo a partir del dialogo intergeneracional.

DESARROLLO
El proyecto tuvo como objetivo primordial disminuir las limitaciones sociales y culturales en la
que las personas adultas mayores se viven día con día, y con ello generar un bienestar físico como
emocional. Ello con la finalidad de propiciar un mejor funcionamiento social y una mejor calidad
de vida, es decir, generar otras culturas de la vejez, así como un envejecimiento activo a partir del
dialogo intergeneracional.
Este objetivo se trabajó a través de tres acciones específicas:
1.- Generar un libro donde las personas adultas mayores fueran los autores literarios.
2.- Realizar un ejercicio interdisciplinario donde los niños sean quienes realicen la gráfica
de las narraciones de las personas de edad. Previa explicación del proyecto.
3.- Puesta en común del material generado. Dicha actividad se llevó a cabo en el Asilo
del “Divino Redentor”. Esta última actividad fue presidida por los autores literarios de los
mismos así como por los infantes y familiares (padres de familia, hermanos, tías, etc.).
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Estas tres acciones específicas permitieron que, a través de la construcción de las narraciones, se
lograra, por un lado, el trabajo inclusivo en el que las y los asistentes del taller (alumnado de nivel
superior de la Salle, campus Morelia; de la Facultad de Psicología de la UMSNH, alumnado de la
optativa de psicología social de la vejez; así como personas adultas mayores de los grupos de “Las
Divinas” y “Vivir Hoy” del INAPAM) rescataran el significando de las experiencias personales y
con ello la edificación de su afectividad como PAM.
Por otro lado se fomentó la reactivación de los procesos cognitivos (memoria, pensamiento y
lenguaje) a través del discurso, lo que permitió la re-memorización de sus historias de vida y de la
palabra como instrumento sanador. La memoria, el pensamiento y el lenguaje están inherentemente
cargados de afectividad, y a su vez están presentes en la configuración de los recuerdos de las
PAM, en los acontecimientos de los cuales, ellas y ellos son los actores principales y que involucran
también al grupo social y a la sociedad entera ya que “no hay vejez sin memoria y no hay memoria
sin afectividad”. De ahí que la vejez se constituya como una situación social donde la memoria,
el pensamiento y el lenguaje juegan un papel importante en la recuperación de recuerdos,
de experiencias que dan sentido a una identidad que busca la continuidad y la inclusión en las
sociedades en donde se encuentran inmersos. (Ramos, Meza y Avila, s/f)
Otro aspecto que se cubrió con estas acciones fue la cimentación de un espacio artístico, el cual
generó la creatividad personal y un envejecimiento activo. Fomentando así la disminución de las
limitaciones en la que las personas adultas mayores se viven día a día.
Con ello se pretendió forjar un bienestar tanto físico como emocional propiciador de una mejor
calidad de vida, entendiendo por esta, la percepción que cada persona hace de su situación en la
vida, enmarcada en el contexto cultural y de valores en que vive, y en relación con sus objetivos,
expectativas, valores e intereses (Organización Mundial de la Salud, 1994); y una inclusión social.
Por último, estas acciones, se suman a manera de prevención, a una nula necesidad del cuidado como
un riesgo en los sistemas (a nivel federal, estatal y municipal) de protección social que impacten en
la posibilidad de que las personas en edad de vejez sean atendidas en sus necesidades adecuadas,
actuales y futuras. De modo que el proyecto buscó fomentar una convivencia intergeneracional.
Trastocando y concientizando a los distintos públicos (INAPAM, familias, escuelas) sobre las
culturas de la vejez, y por consiguiente re-significando a la misma. (Huenchuan S. y Rodríguez R.,
2015)
A MANERA DE METODOLOGÍA
El presente proyecto tiene un sustento metodológico de tipo cualitativo ya que busca comprender
las diversas concepciones de la vejez y sus implicaciones bio-psico-sociales. Buscando con ello
disminuir las limitaciones sociales y culturales en la que las personas adultas mayores se viven día
con día, y con ello generar un bienestar físico como emocional. Ello con la finalidad de propiciar
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un mejor funcionamiento social y una mejor calidad de vida, es decir, generar otras culturas de la
vejez, así como un envejecimiento activo a partir del dialogo intergeneracional.
De manera directa se trabajó a) con una muestra de 20 PAM residentes del asilo del Divino
Redentor. A este grupo también se sumaron otras 10 PAM pertenecientes a diversos grupos del
INAPAM (“Vivir Hoy” y “Las Divinas”) de Morelia, Michoacán. Sus edades oscilaban de los 60 a
los 89 años de edad. Cabe hacer mención que del total de las 6 sesiones en que se centró el proyecto,
en 4 de estas, acudieron diversos grupos de nivel superior del sector público y privado; b) de la
muestra del alumnado, de la primaria Presidente Adolfo López Mateos, se trabajó con 30 infantes
cuyas edades iban de los 6 a los 7 años de edad. Mientras que las edades del resto de los asistentes
del nivel superior, que asistieron a las sesiones del Asilo, oscilaban de los 17 a los 45 años.
De manera indirecta se repercute en las instituciones participantes (INAMPAM, SECUMCONACULTA), además de los familiares del alumnado y de sus abuelos. Ejemplo de ello fue la
carta que elaboró el alumnado de “2B” a sus abuelos y abuelas, por iniciativa de la profesora del
grupo, con motivo de la conmemoración del día de las abuelas y los abuelos en el mes de agosto.
Las técnicas que se utilizaron para recabar la información fueron las entrevistas grupales a manera
de conversatorios. Y para el trabajo en la primaria Presidente Adolfo López Mateos se trabajó con
los dibujos libres a partir de frases inductoras.
Las primeras consisten en realizar sesiones grupales de alrededor de 60 a 90 minutos, en donde se
abordan diversos temas sobre la vejez y sus implicaciones en la vida diaria. Una vez concluidas las
sesiones se procede a categorizar la información. Los temas del conversatorio, tienen un eje rector
que se divide en 4 temáticas generales: las concepciones sobre la vejez y el envejecimiento; la salud
y sus implicaciones; la familia y sus redes de apoyo; y el envejecimiento activo y saludable.
Las segundas, fruto del trabajo de la categorización de la información del conversatorio, consiste
en la realización del dibujo libre en hojas tamaño oficio a partir de las frases inductoras descritas
por las PAM.
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El procedimiento de la intervención del proyecto “entre la historia y el presente: diálogos entre el
arte y el recuerdo” se dividió en cinco acciones específicas:
1.- Como primera actividad, dentro de las acciones a realizar, está la planeación y logística
del proyecto, la cual tiene como finalidad la búsqueda de posibles candidatos a contar su
historia de vida y la búsqueda de infantes con grado escolar, a nivel primaria, para realizar
las ilustraciones de las narrativas proporcionadas por las PAM. (Se anexa bosquejo de oficio
1 a entregar en instituciones involucradas)
2.- En la segunda actividad se realizaron entrevistas grupales, a manera de conversatorio,
de las cuales se seleccionan categorías con la finalidad de contarlas a los infantes como
términos inductores.
3.- Como tercera actividad se trabajó con los infantes para la realización gráfica de las
narraciones provistas por las personas adultas mayores. Para ello se asistió a una escuela
primaria donde se relataron las historias de vida que surgieron a partir de las entrevistas
grupales y se realizaron las técnicas del dibujo libre.
4.-En la cuarta actividad se contempla la realización de la edición y el diseño final del
producto elaborado por los dos grupos generacionales.
5.- Como quinta y última actividad se contempla la presentación del material elaborado
en diversos espacios públicos con la finalidad de fortalecer vínculos intergeneracionales a
través de la cultura y el arte.
Un ejemplo de los informes, respecto al punto tres de las acciones realizadas, fue el siguiente:
Las 4 sesiones del mes (X) corresponden a la fase de la elaboración de dibujos, por parte del
alumnado de la Escuela Primaria Presidente Adolfo López Mateos.
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En estas sesiones, donde a través de la creación artística de dibujos, el alumnado de 2 “B” dibujó frases
que describieron las personas de edad (sobre la vejez misma, la familia, los valores y la sociedad), y
a su vez aprendió de lo dicho. Esto como parte del proyecto “Entre la historia y el presente: diálogos
entre el arte y el recuerdo”. El procedimiento para llevar a cabo dichas actividades fue el siguiente:
1.- Llegar a la institución y presentarse, previo oficio de presentación y descripción del
proyecto.
2.- Pasar al acto de formación por grupos, en este se podía visualizar la dinámica del
alumnado a su llegada, para después acompañarlos al salón de clases y empezar a establecer
empatía con ellos.
3.- Ya dentro del salón de clases, y estando ubicados en sus pupitres, se procedía a explicar
la actividad del día.
4.- Al finalizar se les daba las gracias por sus participaciones y se les recalcaba de la
importancia del fomento de pensar la vejez desde otras maneras.
El primer día de actividades:
En este día se inició con la explicación general del proyecto y cuáles eran sus alcances a partir de la
cultura y las artes. Se les hizo hincapié en que ellos iban a ser coparticipes de la elaboración de un
cuento, cuento que hablaba de la vida de las personas de edad.
Las instrucciones que se les dieron fue que elaboraran dibujos correspondientes a las frases o
anécdotas relacionadas con la primera temática del proyecto: la vejez.
El segundo día de actividades:
En este día se inició con una recapitulación de la sesión anterior. Posteriormente se les dio la
indicación para que realizaran dibujos correspondientes con las frases de los temas de la familia y
los valores.
Después de la realización de los dibujos se les contó un cuento sobre la convivencia de tres
generaciones y de la importancia de no etiquetar a las personas de edad.
La moraleja fue: a pesar de que algunas personas de edad son gruñonas o ya no quieren salir ni
convivir con los demás, es importante conocer el motivo del por qué son así y platicar con ellos, ya
que ellos también forman parte importante de la familia.
El tercer día de actividades:
En este día se inició con una recapitulación de la sesión anterior. Posteriormente se les dio la
indicación para que realizaran dibujos correspondientes con las frases de los temas vinculados
con el desenvolvimiento de las personas de edad en la sociedad. Un ejemplo de ello fue el dibujo
realizado por XXX donde una persona mayor cruzaba la calle.
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El cuarto día de actividades:
En este día se inició con una recapitulación general de las distintas frases que describieron las
personas de edad sobre las sesiones del proyecto: vejez, familia, valores y sociedad. Posteriormente
se les dio la indicación para que escribieran diversas frases que anteriormente habían dibujado.
Una vez concluida la actividad de escritura, se procedió al cierre de la actividad. Nuevamente se
enfatizó en la importancia de la vivencia de la vejez desde distintas realidades. Es decir, activa
y saludable, que busca re-memorizarse a través del dialogo consigo mismo y con los demás, a
través de la edificación de la subjetividad y de la reactivación de los procesos cognitivos (memoria,
pensamiento y lenguaje).
LAS CONCLUSIONES EN PALABRAS DE LAS PAM
Podemos decir que a través de la construcción de las narraciones, por un lado se logró un trabajo
inclusivo en el que las y los asistentes del taller rescataron el significando de las experiencias
personales y con ello la edificación de la subjetividad; y por el otro se logró fortalecer la reactivación
de los procesos cognitivos (memoria, pensamiento y lenguaje).
Así mismo se obtuvo la cimentación de un espacio artístico, el cual propicio la creatividad personal
en busca de disminuir las limitaciones en la que los adultos mayores se enfrentan día a día y con
ello forjar un bienestar tanto físico como emocional que propicie una mejor calidad de vida y una
inclusión social.

Por último, se consiguió una convivencia intergeneracional que fomentó y concientizó a los distintos
públicos sobre la cultura de la vejez, logrando a su vez una re-significación de la experiencia:
“La vejez es como la puesta del sol, las personas brillamos con mucho esplendor como el sol
lo hace cuando se refleja en las olas del mar antes de meterse por el horizonte, justo antes de
morir”.
“En una familia, existe la mamá, el papá, los hermanos y también existen los abuelos y las
abuelas”.
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“Las relaciones entre una generación y otra es de acuerdo a lo que se fomente en la infancia”.
“Ser anciano o anciana no significa que uno vuelve a ser infante, ser viejo (a) es ser una persona
que ha vivido toda una vida de experiencia”.
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ANEXO DE OFICIO 1
Directora de la Esc. Primaria Presidente
Adolfo López Mateos
Presente
Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar su apoyo en la
ejecución del proyecto “ENTRE LA HISTORIA Y EL PRESENTE: DIALOGOS ENTRE EL ARTE
Y EL RECUERDO”, el cual se tiene contemplado accionar durante el mes de agosto-septiembre
del presente año.
El objetivo del proyecto es poder entablar diálogo intergeneracional con los adultos mayores,
residentes del asilo del Divino Redentor y algunos sectores de la población (niños, adolescentes,
jóvenes) de esta localidad, para posteriormente editar sus relatos de vida mediante la elaboración
de un libro.
Los encargados de la ilustración serán los alumnos de segundo “B”.
Así mismo, se tiene contemplado realizar en esta misma institución una presentación literaria de
los relatos obtenidos de los participantes.
Por lo anterior, esperamos contar con su apoyo.
Sin más por el momento de envío un cordial saludo.

Psic. Alexia Denisse Cuevas Ramírez
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14. Estudios sobre discapacidad
y discriminación.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1063

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Aporte de las ciencias sociales
En el análisis de la discapacidad
Tomas Silva Montealegre1

Introducción
El tema de la discapacidad, es una arista que hoy día ha tomado fuerza en diverso espacios como
el científico, cultural, educativo, político, entre otros más; por lo que esta fuerza genera que hoy
día se dé un reconocimiento a la presencia del tema, pues a pesar de que siempre ha existido, no se
tenía el impacto que hoy se muestra en diversos medios, como por ejemplo en investigaciones y/o
la comunicación social.
Sin embargo, hablar de discapacidad no es hablar solo de una condición u obstáculos que quizá son
visibles o inherentes al sentido común, por el contrario al hablar e investigar de la discapacidad en
los tiempos actuales obliga a trazar argumentos teóricos y metodológicos que constituyan las bases
de toda intervención o investigación en materia de discapacidad.
Así pues, la condición de la discapacidad, y personas con discapacidad (PcD), hoy día han sido
aristas que resultan ser de gran interés, específicamente, en el espacio de la investigación social, si
bien es cierto que la discapacidad, así como las PcD, han existido desde los inicios de la humanidad,
también es cierto que solo se ha priorizado la intervención empírica que busca responder a la
necesidad inmediata de las PcD y sus familias.
Partiendo de estas consideraciones y de reconocer la necesidad que tiene las bases teóricometodológicas en el acto de la investigación social, ya también de la intervención, en discapacidad,
resulta entonces necesario conocer y analizar la discapacidad, particularmente desde las Ciencias
Sociales debido a que esta marca pautas hacia la reflexión teórica de la discapacidad.
Docente – Investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y
de servicios No. 5.
1

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1064

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Es entonces que las Ciencias Sociales gestan un papel importante en el campo de la discapacidad
en los tiempos actuales. Puesto que el modo de entender y abordar el estudio de una realidad,
en este caso la discapacidad-PcD, no son procesos independientes, siendo así fundamental y
común para todas las disciplinas científicas, pero es particularmente desde las Ciencias Sociales
que imposibilita la separación entre el razonar y emprender de un problema de investigación,
debido a las implicaciones prácticas que las distintas concepciones tienen en la vida cotidiana de
las personas consideradas “discapacitadas”.
Por ello que, analizar la discapacidad es introducirse a todo un espacio que no es estático, sino
dinámico que se entreteje en diversas dimensiones como cultural, lingüístico, estigma, político,
jurídico, etcétera, por lo que desde las Ciencias Sociales se tendrá la necesidad de crear y trazar
nuevos acuerdos al analizar la discapacidad desde la mirada Social, más allá de solo aislarse en
sentido común de lo que es o no la discapacidad-PcD. Implicando así la creación de categorías
sociales en los estudios e intervenciones sobre discapacidad, que tendrán que ser delineados en
la identificación, interpretación y crítica de las diversas formas de discriminación y exclusión
existentes que constituyen barreras de sociales y/o culturales.
La discapacidad desde la Ciencias Sociales
Ya son cerca de cincuenta años que ha transcurrido desde que la condición llamada discapacidad
obtuvo un lugar de análisis y reflexión en el campo académico, abriendo camino a la posibilidad de
estudiarla formalmente, implicando dar acogida a la discusión sobre el tema en cuanto a constructo
político, cultural, artístico, económico, jurídico, social y religioso, entre otros.
Sin embargo entender el aporte de las Ciencias Sociales, obliga a mirar y conocer el contexto sociohistórico de la discapacidad-PcD; así entontes de acuerdo a la genealogía de la discapacidad (Silva,
2014) donde se recupera el contexto espacio-temporal, se ubican de tres momentos que permiten
ver el alcance que han tenido las aportaciones académicas, así pues los momentos son: A) una
prehistoria, B) una historia y C) una modernidad, en donde en cada momento se regulada un
paradigma de descripción de la discapacidad y la persona con discapacidad.
Así entonces en el primer momento se sitúa contextual y temporalmente en las primeras
civilizaciones y sociedades hasta el siglo XVI, aproximadamente, donde se ubica una cosmovisión
de la eugenesia, la cual se refiere a la preservación de la buena raza, causando así en los infantes
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que presentaban una alteración de lo “normal” la práctica del infanticidio; por otra parte se da un
segunda cosmovisión, en este corte temporal, la cual es la marginación es decir ya no se practica el
infanticidio y no se etiquetaba a las personas como “adefesios” o “monstruos”, sino se excluían a las
personas con discapacidad ya que las subestimaban, por otra parte la imagen que se construye es
de pobres o mendigos ya que fue el estatus social que se les asigno a las personas con discapacidad,
además se ser considerados como amuletos y bufones, es importante señalar que la ideología que
se tenía de la discapacidad se basó en el pensamiento místico-religioso.
Mientras que en la historia de la discapacidad, nos lleva al corte temporal del siglo XIX al XX,
donde se da una construcción del paradigma médico-rehabilitador, por lo que respecta a los siglos
XVII y XVIII, han sido denominados con los siglos del encierro pues es durante estos dos siglos,
las concepciones dominantes están presididas por el pesimismo y el negativismo, las deficiencias
siguen siendo consideradas permanentes, constantes e inmutables y se producen la segregación
indiscriminada y el internamiento masificado.
Es entonces que desde los inicios del siglo XIX, la condición de la discapacidad comienza a ser
analizada académicamente desde la disciplina médica, pues en este siglo de acuerdo a Aguado
(1995) se suponen progresos en la medicina que revierten directamente en las deficiencias; un
creciente interés por el estudio de la deficiencia mental, que se traduce en cuantiosos e importantes
avances en su comprensión, más en concreto, en descripción, clasificación e identificación de formas
clínicas asociadas, con una diferenciación clara entre deficiencia y enfermedad mental; censando
así el reconocimiento incipiente de los “problemas” de las personas con discapacidad.
Es entonces que el paradigma médico-rehabilitador, se ve enriquecido por lo grandes avances
propios de la medicina. Creando así un gran prestigio hacia esta y los propios médicos, por ello este
enfoque se caracteriza por ubicar que las causas para justificar la discapacidad ya no son religiosas,
sino que pasan a ser científicas, claro está, visto desde la óptica médica.
Así entonces, según Agustina Palacios (2008), al buscar las causas que dan origen a la discapacidad
desde la medicina, se observa que las respuestas se centran exclusivamente en las “limitaciones”
que tiene la PcD. Por lo que esta persona desde el paradigma médico, es un ser humano que se
considera desviado de una supuesta norma estándar, y por dicha razón (sus desviaciones) se
encuentra limitada o impedida de participar plenamente en la vida social.
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Por ello que estos análisis y reflexiones que da la medicina, lleva a tejer nuevos argumentos que
gestan la modernidad de la discapacidad, remitiendo así al paradigma social que se consolida en el
siglo XX y su alcense es aún vigente, dicho enfoque se basa en que las causas de la discapacidad no
son religiosas ni científicas, sino sociales.
De acuerdo a los creadores y defensores de este paradigma, no son las limitaciones individuales
las raíces del problema, son más bien las limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios
apropiados y asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta
dentro de la organización social.
De este modo, partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente digna,
desde el modelo social se sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las personas con
discapacidad se encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación de la
diferencia. (Palacios; 2008:107)
Si bien este enfoque llega a modificar la visión “obscura” que se tenía de la discapacidad, es
importante resaltar la organización de las propias personas con discapacidad que se tuvo para la
gesta de este modelo.
Al grito de “NothingAboutUsWithoutUs” (“Nada sobre nosotros, sin nosotros”), defendido
por los activistas estadounidenses en su lucha por los derechos civiles de las personas con
discapacidad, el trabajo de estas personas se ha extendido en los últimos años por todo
el mundo. La acción conjunta de las personas que han seguido este nuevo enfoque de la
discapacidad se denominado el “Movimiento de Vida Independiente”. (Vidal; 2003:39)
La difusión de la filosofía de vida independiente ha sido objetivos del propio movimiento que
nació en Berkeley un día de 1962, cuando Ed Roberts consiguió ser admitido en la Universidad de
California en esta ciudad. Ed Roberts es considerado, a menudo, el padre del movimiento de vida
independiente.
Dicha filosofía es una respuesta al reto de definir ¿Qué es la discapacidad?, ¿Dónde se localiza
el problema que puede representar?, cual es la solución más adecuada a ese problema y quién o
quiénes son los responsables de dar esa solución, así como también responde a la necesidad de que
sean las propias personas con discapacidad quienes asuman la responsabilidad en la sociedad.
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El movimiento de Vida Independiente es un pilar dentro de la construcción del paradigma Social,
sin embargo otro pilar que permite dar más bases, es la Unión de Impedidos Físicos contra la
Segregación, conocido como UPIAS, este tiene origen a la par de Vida Independiente en las décadas
de 1960 y 1980, la UPIAS se da en Gran Bretaña, Inglaterra.
Es liderado por Barton, Barnes y Víctor Finkelstein, el precepto que ellos sostienen es que las
personas no son discapacitadas, sino que es la sociedad quien las discapacita. Esto porque no
eliminan las barreras para su inclusión plena.
La discapacidad es una situación causada por las condiciones sociales, que requiere para su
eliminación, (a) que ningún aspecto, como los ingresos, la movilidad o las instituciones sea
tratada en forma aislada, (b) que las personas con discapacidad deben asumir el control de
sus propias vidas con el consejo y la ayuda de los demás, y (c) que los profesionales, expertos
y otras personas que tratan de ayudar, deben estar comprometidos con la promoción de
dicho control por personas con discapacidad. (Priestley; 1997:3)
Así pues desde los tres paradigmas y momentos históricos, es que se visualiza cómo evoluciona
la visión de la discapacidad-PcD, donde la esencia de cada una de ellas se ubica en un marco de
funcionamiento colectivo, basado la diferencia de unos y otros que van formando pautas que se
traducen en actos de marginación, opresión y exclusión.
Ante ello paradigmas y definiciones han sido el centro de la narrativa de la discapacidad y a
medida que nuevos términos y nuevas aproximaciones han emergido, la crítica de aquello llamado
discapacidad ha promovido cambios y retos tanto en el pensar como también, para beneficio del
desarrollo de este campo, en la práctica misma. Dado lo incipiente de todos estos desarrollos, este
movimiento emergente demanda ahora el hacer una pausa y proponer un diálogo sobre el quehacer
de las sociedades de hoy y su experiencia con la discapacidad-PcD.
Por lo que la discapacidad se entendería como la expresión misma de la condición humana y por
ende toca reflexionar y aportar sin excepción a todas las esferas del pensar y actuar, entre ellas las
Ciencias Sociales. Pues según Schütz (1974) estas perfilan un mismo objetivo que es lograr un
conocimiento organizado de la realidad social, la cual hay que entender como la suma total de
objetos y sucesos inmersos en el mundo social - cultural. Al igual Gonzales, delinea cual es el eje
central de la Ciencias Sociales, siendo estas la relación entre individuo y sociedad.
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Theodor Adorno y Marx Horkheim, establecieron hace ya tiempo que las relaciones entre
individuo y sociedad representan el tema central de las ciencias sociales y que la fecundidad
de las diferentes teorías se mide por su capacidad para penetrar en tales relaciones.
(Gonzales; 1996: 19)
Así entonces, se entendería que en las Ciencias Sociales, se conoce una realidad social a través de
la relación individuo-sociedad, por lo que situarlo al campo de la discapacidad es conocer esta
relación discapacidad/PcD-sociedad, llevando a figurar:
Una relación compleja que nos obliga a una breve definición de cada término. ¿De qué
hablamos cuando hablamos de discapacidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de
sociedad? (Brogna; 2005:45)
Pues desarticular la discapacidad desde las Ciencias Sociales, obligaría aportar reflexiones y análisis
fuera del sustrato material de la discapacidad, es decir no solo arraigarse al estado físico, sino se
tiene que ver como un fenómeno social al que se han de dar respuestas integradas. Tratando así
desde las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, hacer aceptar la existencia de un colectivo
“diferente” que fragüe una diversidad social y cultural, para lo que se requiere una reflexividad
sociológica a través de los hábitos cotidianos y las barreras sociales.
Por tanto, entender el fenómeno social de la discapacidad obliga a mirar: A) Las prácticas propias
de las personas con discapacidad, B) Su identidad Social, C) Su posición en la estructura social y
D) Las pautas que genera la sociedad hacia la inclusión o exclusión de la discapacidad – personas
con discapacidad.
Sobre los aportes teóricos-metodológicos
De acuerdo con Immanuel Wallerstein (2007), la idea de que podemos reflexionar de forma
inteligente sobre la naturaleza de los seres humanos, sus relaciones entre ellos y con las fuerzas
espirituales y las estructuras sociales que han creado, y dentro de las viven, es por lo menos tan
antiguo como la historia regustada, por tanto desde esta historia se va estructurando lo que hoy
llamamos Ciencia Social, la cual se definió conscientemente a sí misma como la búsqueda de
verdades. En esta esta búsqueda de la verdad, es que las Ciencias Sociales articula diversas formas
entender y atender las problemáticas y temas que aquejan el desarrollo social, búsqueda que se basa
en respuestas integrales.
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Ante esto, según Barton (2007) es hasta 1975 que la discapacidad se estudiaba dentro del ámbito
académico, principalmente dentro de la Medicina y de otras disciplinas relacionadas con la salud,
sin embargo en los últimos tiempos ha habido un interés creciente en cuestiones relacionadas con
la discapacidad desde la Geografía Social y las Ciencias Políticas.
Estudios sobre discapacidad… La ventaja de estos estudios es que se sirven de diversas
ciencias sociales para tratar de comprender cómo es la vida de las personas discapacitadas,
y cuando se trata de estudios verdaderamente útiles, entonces se consigue conectar con las
voces de los discapacitados y sus (Barton; 2007:141)
Así entonces, desde las Ciencias Sociales y tomando como base la historia de la discapacidad, es
decir el paradigma social, es que el campo de la discapacidad ha ido recuperando fundamentos
sociológicos que establecen diversas formas de análisis de la discapacidad, pues en el ámbito de la
teoría sociológica se suscita en innumerables ocasiones el problema de la redefinición; esto es, ante
un problema objetivo, susceptible de análisis y, casi siempre, con implicaciones en el terreno de la
práctica y de las medidas operativas, nos encontramos con que la definición está preestablecida y
ésta manifiesta una clara inadecuación con respecto a una perspectiva que atienda seriamente a
tales implicaciones.
Entonces a partir de ello, los aportes de las Ciencias Sociales en el análisis de la discapacidad se
han fundado en dos aristas conceptuales: A) La estructura social y B) La vida cotidiana, pues el
hecho social incuestionable que viven las PcD en una sociedad, según Ferreira y Rodríguez (2006),
es estar desventaja al ser discriminadas y hasta despreciadas. Enfrentarse a dicha depreciación
de la PcD comporta la tarea de hacer evidentes los procesos sociales injustos que estructuran a
la discapacidad como fenómeno social y, correlativamente, suscitan y/o conllevan simplemente
indiferencia ante la insuficiencia.
Al observar los objetos, las cosas y los cuerpos que nos acompañan en la vida cotidiana, la
mirada percibe pero no descifra. Un edificio luce impetuoso, miles de personas trabajan, en
su interior, dejan su sudor, su silencio y sus historias.
Nadie les pregunta porque su vida, es presa de la rutina laboral; han perdido el aroma
singular de la poesía. Un edificio, muchos cuerpos y la poesía como ausencia, todas estas
dimensiones participan de un esqueleto: la estructura. (Morales; 1996:8)
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Como expresa Morales, entender la palabra estructura social habría que entenderla como ese
esqueleto que se plantea, donde la presencia del sujeto se desarrolla en una dinámica, permitiéndole
conocer y ser conocido en la realidad que se desenvuelve.
Por lo que aterrizar la noción de estructura social, remite a desmembrar toda una historia en
relación a constructo de la noción, Morales (1996) invita a contestarse la siguiente pregunta ¿De
qué se trata cuando hablamos de estructura?, desde el presente escrito, se contesta específicamente
desde una postura conceptual, pues estructura remite concepciones y teorías que son elaboradas
desde diversas miradas.
Dicho lo anterior, es en las ciencias sociales a partir del siglo XIX con Spencer, Morgan y Marx
cuando la estructura toma cuerpo, según Morales (1996). Por esta razón para entender el análisis
de la discapacidad a partir del fundamento de estructura social, Peter Blau (1977) indica que esta
tiene sus raíces en las diferencias sociales que se cometen en sus relaciones de rol y asociaciones
sociales.
Ya que al hablar de estructura social, es hablar de diferencias entre las personas, pues dentro de la
vida comunitaria los habitantes se van clasificando sobre la base de innumerables atributos a sus
pares y por ende a las personas con discapacidad.
La estructura de las sociedades y comunidades son delineadas por los ejes de los parámetros
estructurales en el espacio multidimensional de las posiciones sociales. (Blau; 1977:29)
Entonces, explica Valencia y Elejabarrieta (2007), la estructura social es simultáneamente el
producto relativamente duradero, al igual que el mediador de la acción humana motivada.
En este sentido, las estructuras sociales son reproducidas y transformadas, o no, por la acción
social, pero ellos preexisten a los individuos; capacitan a las personas para convertirse en personas
y para actuar, significativa e intencionalmente, al mismo tiempo siendo coercitivos, limitando sus
maneras de actuar.
De igual manera, es importante conocer las características de la estructura social, así que Lucas
(2006) expresa que las características de la estructura social son:
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A. Totalidad: nos estamos refiriendo a un todo identificable con una realidad fuera de toda
duda, al menos en sus efectos, y con una unidad que no es reducible a un mero agregado de
elementos diversos íntimamente relacionados.
B. Interdependencia: se trata de abarcar el conjunto de la realidad, distinguiendo en el sus diferentes componentes y estableciendo las relaciones básicas entre estos componentes.
C. Permanencia: se buscan relaciones sociales de interdependencia que tienen un cierto grado
de permanencia.
D. Constricción: la estructura social tiene un carácter de constricción. Esta cuestión está emparentada con las relaciones individuo-sociedad, que basculaba entre la dicotonomía individualismo-sociologismo.
E. Desigualdad: la estructura social se caracteriza, por referirse siempre a pautas de desigualdad, de distinción entre partes, de distribución no homogénea entre los diferentes componentes del todo.
F. Realidad: se considera que es la estructura social está en su realidad, en la constante referencia a lo real de la sociedad. (Lucas; 2006:6-9)
Los puntos que marca Lucas como las características de la estructura social, permite ubicar el
terreno en el que se desarrollan, es decir la estructura hablando desde los social se va encuadrando
en el desarrollo y dinámica de la sociedad, se a nivel macro o micro social. Donde se moldea una
diversidad cultural, intelectual, económica, política, etcétera.
Otro elemento que hay que entender en el desarrollo del análisis de la discapacidad, es la palabra
vida cotidiana, pues a decir de Esser y Rojas (2006) en la vida cotidiana de la sociedad urbana
los espacios concebidos para las personas con discapacidad están ausentes en los lugares de
esparcimiento y recreación social, en las vías públicas, colegios y universidades, en los recintos de
la administración pública y como paradoja máxima en hospitales públicos y privados. Entonces
¿Qué es vida cotidiana?
La vida cotidiana es la vida real, y a través de ésta se adquieren, todas las habilidades y
sentimientos básicos, así como las formas de comportamiento con las cuales pueden
trascender sus entornos inmediatos y se vinculan con un mundo más amplio. (Wagner &
Hayes; 2011:24)
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En este sentido, según Wagner y Hayes (2011), la vida cotidiana es en parte una teoría acerca de
las necesidades, ancladas en su origen y en su cumplimiento. También es parcialmente, una teoría
acerca de la reproducción social y la identidad cultural de las comunidades.
Así que entender la vida cotidiana, es entenderla como espacio real y consiente, donde se producen
las diversas interrelaciones de los sujetos, donde se adquieren y se construye una dialéctica, pues
Lalive (2008) expone que:
De allí entonces que la vida cotidiana es restaurada por lo que ella es: la matriz de las
dialécticas de lo rutinario y del acontecimiento. De esas dialécticas, tres tipos principales
han sido identificados.
•

Las prácticas identificatorias y reductoras del acontecimiento, de lo cual procede la
construcción de lo cotidiano, lo que constituye el núcleo central del proceso de civilización.

•

En seguida, las búsquedas del acontecimiento: por un lado, su espectáculo a partir de
la seguridad de lo cotidiano, por otro su espera o su búsqueda, esta vez con un fondo
de rechazo de lo cotidiano.

•

Por último, los procesos de producción del acontecimiento. Éste surge de prácticas
minuciosamente elaboradas y reproducidas a partir de un cotidiano que sirve así de
trampolín al acontecimiento, este último testimoniando o bien cuestionando la sociedad global (la creación, la fiesta, cuando no el atentado). Pero el acontecimiento
resulta también, a más largo plazo, de la resistencia que los marcos societales oponen
a las prácticas cotidianas (emergencias de acciones colectivas y de actores colectivos).
(Lalive; 2008:29)

Por lo anterior, en la vida cotidiana se aborda la constitución de las acciones, los objetos y los
sujetos ordinarios como objetos de estudio, pero junto con ello se plantea la problemática de la
relación entre las estructuras y las prácticas
En el estudio de lo cotidiano se encuentra un cauce para comprender el paso de la gente que ya
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no debería identificarse como masas, sino que podría tener su propio rostro y personalidad. La
vida cotidiana no está fuera de la historia, sino en el centro del acontecer histórico. A lo cotidiano
requiere tener presente la comparación entre aquello que es común a muchos o a todos y lo que es
peculiar de un lugar y de un momento y de unos sujetos. (Gonzalbo; 2006:26)
Así pues, lo cotidiano se vive se practica, se piensa y se juzga; donde, de acuerdo con Gonzalbo,
las características de la vida urbana, el abandono de viejas tradiciones y de lazos de solidaridad
extendidos a la familia y a la comunidad, proporcionan el individualismo, que puede sentirse como
desamparo a falta de elementos integradores.
Sin lugar a duda, entender el tejido de los aportes de análisis de la discapacidad, lleva a entender,
quizá, tres esferas que se integran e interrelacionan, entendiendo que la estructura social se
conforma de la diversidad social y cultural en la que se desarrolla una vida cotidiana que parte de
objetivisar y anclar representaciones sociales de la discapacidad-PcD.
Dicho lo anterior, es partir de la estructura social y de la vida cotidiana, que los estudios de la
discapacidad buscan atenuar la insuficiencia en cuanto al sustrato material objetivo de la definición
y constitución del fenómeno social de la discapacidad, pues como se ha dicho no puede ser
simplemente entendida como “diferencia”, sino debe ser objeto de un análisis que extraiga las
conexiones entre este sustrato material y las estructuras sociales que se constituyen en torno al
fenómeno de la discapacidad.
Para ello, y dada esa sensibilidad política respecto a la desigualdad anclada en criterios
biológicos, una teoría social de la discapacidad, atendiendo al sustrato material de la
deficiencia como hecho objetivo, debe llevar a cabo un análisis sistemático y riguroso de
las diferencias y semejanzas entre discapacidad y otras formas sociales de opresión: «Una
teoría de la discapacidad como opresión debe ofrecer lo que es esencialmente una teoría
social de la insuficiencia» (Ferreira y Rodríguez, 2006: 3).
Desde esta perspectiva ha de evitarse la consideración de la insuficiencia como una categoría
abstracta, tal cual se hace desde el punto de vista del modelo fisiológico: la insuficiencia se inscribe
y cobra sentido en un contexto social e histórico que determina su naturaleza. Lo que una vez
pudo haber sido el substrato de la discapacidad, esto es, la insuficiencia que la determina desde su
fundamento material, biológico, en virtud de esta constitución socio-histórica, se desliza hacia el
plano de la superestructura, de las prácticas e intereses que definen su manifestación en términos
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de discapacidad y, consiguientemente, apunta hacia las formas sociales de opresión en las que la
misma se inscribe.

Llevando así a la búsqueda de conocer el rostro real y consciente de la discapacidad, en un espacio
que construye y reconstruye diversos lazos de apoyo entre sus habitantes; por lo que para entender
¿Qué es la discapacidad? es deja ver en claro el retorno de aquel sujeto consciente de la realidad,
donde personas con y sin discapacidad van construyendo un ordenamiento socio-cultural, el cual
según Jacinto Choza (2012), resulta ser un escenario para la representación propia y un conjunto de
procedimientos para actuar, para componer la figura, para ser uno mismo y para mentir.
La verdad de uno mismo a veces es lo que se destaca del fondo, lo que se diferencia y se
discierne, pero también lo que no se destaca y no se diferencia. A veces lo diferencial y
diferenciado de uno mismo emerge mediante las representaciones, mediante las actuaciones
sociales, a veces lo discierne uno mismo, a veces los demás y a veces no discierne nadie,
pero es real. (Choza; 2012:15)
Resulta motivador y complejo a la vez lo que expresa Choza, pero al delinear el campo de la
representación social, es necesario delinear, o al menos hacer el esfuerzo, de conocer aquel sujeto
sea con o sin discapacidad desde una mirada filosófica; así entonces al plantarse la pregunta: ¿Qué
se cree de la discapacidad?, resultar ser una pregunta muy atrevida, pues se puede creer mucho
y nada sobre una condición que parecería que no existe para algunos, mientras que para otros
es lo mismo lo ayer que lo de hoy; por ello que resulta primordial marcar la importancia de los
conceptos, como bien lo explica Mauricio Mereño (2012) hay que problematizar el sentido común
de una condición que se ha visto solo desde la medicina o desde los medios de comunicación.
Así que ¿Para quién es discapacidad? y ¿De quién es la discapacidad? dar respuesta a esto, conlleva
a desarrollarlas desde el elemento del lenguaje, donde cada uno a partir de su voz/palabra deja de
ser ellos mismos, comenzando a ser identificados a través de las representaciones y papeles, donde
pueden llegar a ser triunfadores, un ejemplo o un arquetipo. Pero, de acuerdo con Jacinto Choza
(2012), tampoco puede identificarse absolutamente con esas representaciones.
Es cierto que el lenguaje se encuentra en la base de casi toda nuestra experiencia, dejando ver
los afectos, emociones, imaginación, encuentros y desencuentros, creencias, decisiones, elecciones,
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preferencia, por lo que prácticamente toda conducta se nutre y realiza en y a través de este humus
omnipresente en la actividad humana. Donde aprendamos a nombrar a las cosas y a las personas
a partir de nuestro entorno; pero también al mismo tiempo, integramos prejuicios, matices
despectivos, atribuciones arbitrarias.
Por ello que de pronto el leguaje de la discriminación se alimenta de la carne y la sangre de personas
puestas históricamente en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad,
sin embargo de acuerdo con Hugo Islas (2005) nuestra cultura está traspasada por hábitos
lingüísticos que son a menudo vejatorios y ofensivos para quienes difieren en algún aspecto de la
mayoría.
El lenguaje no encierra en sí mismo nada ofensivo ni restrictivo, sino que es su empleo por
parte de individuos prejuiciados de antemano lo que hace adquirir ese carácter. En sí mismo,
el lenguaje es neutral y el hecho de que posea éstas u otras expresiones que discriminan es
algo meramente circunstancial, casi anecdótico. (Islas; 2005:39)
Es así entonces que los aportes desde las Ciencias Sociales, se vuelven, quizá, obvias en marcar una
mirada y análisis basado en la configuración socio-cultural de la discapacidad como fenómeno, la
cual se deriva de la existencia de un discurso ortodoxo que determina el sentido adecuado, donde
dicho discurso no es de las PcD que constituyen la realidad efectiva del mismo. Por lo que se cree
que es igualmente obvio que la contraposición de un discurso crítico requiere la incorporación
de la voz de quienes entienden, mejor que nadie, a partir de su experiencia vital y de su concreta
capacidad de atribución de sentido, qué es la discapacidad. Sólo a partir de la experiencia de los
propios discapacitados podremos encontrara cuánto de pertinente es o puede ser ese modelo
sociológico crítico que trata de re-encuadrara en su contexto el fenómeno de la discapacidad, según
Ferreira y Rodríguez (2006).
A manera de conclusión: Los retos del análisis de la discapacidad
En definitiva, mostrara los aportes de la Ciencias Sociales en el análisis de la discapacidad, a partir
de dos puntos nodales, la estructura social y la vida cotidiana, desmembraban todo un constructo
que resguarda diversos tópicos de los cuales los diversos estudios sobre discapacidad, han formado
la consolidación de una tópico de reciente creación: la llamada Sociología de la Discapacidad.
Ante este hecho, mirar y conocer la discapacidad desde las Ciencias Sociales, llevaría a ubicar, desde
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una pequeña analogía, un “árbol de la inclusión”. Entonces, imaginariamente se ha de construir un
árbol, el cual iniciando desde el suelo se observa las raíces, después un tronco y por ultimo todo un
entramado de ramas y hojas; analógicamente las raíces serán las disciplinas de las ciencias sociales
las cuales después de una adaptación, comunicación y consenso, tendrán que unirse para fortalecer
y llegar al tronco, el cual representa el campo de la discapacidad y así aplicar, desde un conceso lo
que es discapacidad y persona con discapacidad, lo que es llamado como inclusión social, llevando
a entender y atender una diversidad, siendo las ramas y hojas.
Por lo que las disciplinas de las Ciencias Sociales que analicen y aporten a la discapacidad, están
obligadas a la creación de categorías sociales, ya se en los estudios e intervenciones, que tendrán que
ser delineados en la identificación, interpretación y crítica de las diversas formas de discriminación
y exclusión existentes que constituyen las barreras de sociales y/o culturales.
Además de ello la profesionalización en discapacidad sea para investigar o intervenir; tendrán que
formalizar el proceso educativo y ofertando una capacitación integral sobre lo que es discapacidad,
pues De Lorenzo (2004) explica que se hace preciso diseñar y poner en marcha estrategias de
intervención en la que los profesionales operen simultáneamente con otra profesión, las condiciones
personales y las condiciones ambientales que rodean a la discapacidad-PcD.
Además de arriesgarnos a producir una nueva semiótica de la diferencia, de acuerdo con Zardel
(2008) introduciendo una simbolización restauradora y potencial de la experiencia política
fundamental: de la anulación de la perversión técnica y el establecimiento de nuevos sentidos del
mundo de la vida, formando así todo un constructo de comunicación, signos, símbolos, significados
y un proceso lingüístico, pero además de ello poner hincapié en el contexto cultural, quien dota de
todas las pautas culturales e identitarias de símbolo-significante.
Así pues, se establecería la construcción de la semiótica de la discapacidad, el cual se gesta a partir
de la intersección entre la condición misma de la discapacidad y el lenguaje que se refleja en la
forma de nombrar al otro, enmarcándose en una puta cultural, que establece la vida cotidiana y la
estructura social. Por lo tanto la discapacidad, se observaría desde una cosmovisión semiótica, es
decir se trazaría la discapacidad como una condición, un símbolo, un significado, marcando así
estructuras lingüísticas.
Sin lugar a duda, entender no solo a la discapacidad sino también a las Ciencias Sociales, resulta ser
un ejercicio sumamente atractivo pero complejo a la vez, pues hay obligaciones y rutas que tienen
que ser cuestionables a cada momento que la sociedad avanza y se transforma.
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El concepto de neurodiversidad:
¿Un nuevo movimiento cultural?
Roberto Govela Espinoza
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Universidad Antropológica de Guadalajara A.C.
Resumen
Partiendo del concepto de variación estructural de Maturana que establece que hay distintas posibilidades de desarrollo biológico del ser humano, en este trabajo proponemos que también existen
diversas formas de procesar la información del mundo a través de los procesos cognitivos. Por
ende, así como existen individuos que tienen una inteligencia promedio (los neurotipicos), también existen personas que tienen una forma distinta de captar la información de su medio ambiente
y que – tomando el concepto de la comunidad autista y asperger de Estados Unidos – se les ha
denominado neurodiversas.
A este respecto, la premisa de que existe un solo tipo de inteligencia ha sido debatido, primeramente por Lewontin, que cuestiono la idea de que existe un sólo tipo de inteligencia que es la normal y dominante y que en el caso de las personas con una discapacidad intelectual, su capacidad
cognitiva no podía mejorarse, cuando no es así. Asimismo, Gardner y sus inteligencias múltiples,
demostró que el criterio convencional de creer que la inteligencia solo está representada por las
habilidades lógicas – matemáticas y verbales lingüísticas, era un criterio lineal y hay diversas formas en que la inteligencia puede manifestarse, como es la musical, espacial, kinestésica etc. De
igual forma, Armstrong ha fundamentado el concepto de neurodiversidad y de qué manera las
personas con autismo, asperger, dislexia, déficit de atención, entre otros, no pueden considerarse
cognitivamente deficientes, como lo establece el modelo médico hegemónico, si no que más bien,
como formas distintas de aprender, que si son canalizadas adecuadamente pueden tener grandes
posibilidades.
En ese sentido, consideremos que este último término ha trascendido la esfera teórica y se ha
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convertido en un movimiento cultural fuertemente anclado en la perspectiva de los derechos humanos, como lo demuestran las discusiones expresadas tanto por la comunidad científica como las
asociaciones civiles relacionadas con el espectro autista.
Consideramos que este trabajo es relevante, porque el concepto de neurodiversidad se ha abordado
desde el ámbito educativo, pero se ha analizado muy poco desde una perspectiva más amplia, que
implica considerarlo como un movimiento cultural que defiende el hecho de que así como existe
una diversidad biológica en cuanto a las razas humanas, también existen diversas formas de inteligencia y que por ende, se le debe dar un lugar digno, de acuerdo a la perspectiva de los derechos
humanos.
EL CONCEPTO DE NEURODIVERSIDAD: ¿UN NUEVO MOVIMIENTO CULTURAL?
Dr. Roberto Govela Espinosa
Universidad Antropológica de Guadalajara A.C.
INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de neurodiversidad, es decir, la posibilidad de que existen personas que tienen
formas diferentes de aprender y resolver las problemáticas cotidianas, se ataca uno de los mitos de
la concepción de la inteligencia: Que sólo existen las personas inteligentes y las que no son inteligentes. En cuanto a las personas inteligentes están debían tener un determinado coeficiente intelectual, el cual se media en base a un determinado desarrollo de sus capacidades verbal - lingüísticas
y lógico matemáticas. En cuanto a las personas no inteligentes, estos al no tener desarrollado esas
capacidades o incluso no contar con ellas, obtenían en los test de inteligencia un coeficiente muy
bajo que las acreditaba científicamente que no eran capaces. En ese sentido “El C.I. establecio una
equivalencia lineal entre el fenómeno de la discapacidad intelectual y la falta de inteligencia” como
lo aseveran Aznar y González Castañon (2008:77)
En ese sentido, para abordar en qué medida la propuesta de la neurodiversidad se puede considerar
como un nuevo movimiento cultural, es necesario establecer en un primer lugar cual fue su detonante. En ese sentido, aunque oficialmente el término surgió en la comunidad autista de Estados
Unidos, consideramos que el origen se dio cuando se empezó a cuestionar el mito o versión lineal
de que había un solo tipo de inteligencia y la forma de establecerla. Justamente a medida de que
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esta postura se fue cuestionando y fueron surgiendo planteamiento de que existían diversas formas
de inteligencia (Múltiples, emocional) no sólo en personas normales, sino también en las personas que tradicionalmente se les ha tipificado con una discapacidad intelectual, es cuando surgió
el movimiento de la neurodiversidad. A este respecto Armstrong (2012) ha expresado que en las
personas que se les ha considerado no inteligentes como el Espectro Autista, Trastorno de Deficit
de Atención con/sin Hiperactividad, Dislexia, trastornos del ánimo, ansiedad, discapacidad intelectual y esquizofrenia, realmente también se pueden considerar con esa capacidad, pero usando
una lógica distinta a la de los neurotipicos.
En consecuencia, una vez que se desarrolle este punto, nos direccionaremos a analizar si la propuesta de la neurodiversidad se puede considerar como un nuevo movimiento cultural.
I.- SOBRE LA INTELIGENCIA
En ese sentido, en este apartado se hablará en un primer término de que forma el modelo médico
hegemónico generó una idea lineal de la inteligencia y quienes la poseían. En un segundo lugar se
cuestiona la idea que las personas que no tienen un determinado coeficiente intelectual, no tienen
la capacidad de mejorarla o cambiarla. Para ello, se referirá el terminó de variación estructural y
plasticidad, Finalmente se definirá con mayor profundidad el concepto de neurodiversidad.
1.- Realmente no son inteligentes
La postura de tipificar quien es inteligente y quien no en base a criterios científicos, fue implantada
por el modelo médico: Esto ha provocado que a las personas con discapacidad sean percibidas
como incapaces, disfuncionales y dependientes. En este modelo “se destaca la pérdida o las
discapacidades personales, con lo que contribuye al modelo de dependencia de la discapacidad.
Etiquetas como ‘inválido’, ‘tullido’, ‘tarado’, ‘impedido’ o ‘retrasado’ significan, todas ellas, tanto una
pérdida funcional como una carencia de valor”. (Barton, 1998:24)
En el caso de los criterios establecidos para categorizarlas con una discapacidad intelectual, el
modelo médico hegemónico estableció una forma cuantitativa de medir la inteligencia por medio del Coeficiente Intelectual (CI) de los individuos, mediante el desarrollo de sus habilidades
lógico-matemáticas y verbales-lingüísticas, como un medio de establecer las diferencias entre una
persona inteligente y una con retraso mental: “Los test tradicionales expresan el resultado de una
prueba de inteligencia que permite subclasificar a las personas en cinco niveles por debajo de lo
normal” (Aznar y González Castañon, 2008:76)
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En ese sentido, la clasificación tradicional de los niveles de CI va de acuerdo con el Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM IV, por sus siglas en inglés) (House,
2003:160)

Consecuentemente, esta forma de medición se utilizó para separar una persona de inteligencia
promedio de una persona con discapacidad intelectual. Sin embargo, estos criterios han sido muy
cuestionados ya que
tienen poca utilidad práctica, porque tratan como causa de la discapacidad intelectual
a un solo factor de la misma […] lo central de los criterios modernos de diagnóstico es que
la discapacidad intelectual comienza en la infancia y no se produce exclusivamente por una
limitación en el C.I. Las diferencias que se perciben entre alguien con un coeficiente intelec
tual de 35 y uno de 55 se explica mejor por decena de factores distintos de la inteligencia
medida con C.I. (Aznar y González Castañon, 2008:76-77)
Asimismo, Aznar y González Castañon (2008:77) – citando a Garner - (2003) afirman que el
C.I. mide, en condiciones de laboratorio, y por eso mismo, anormales. La inteligencia lógica –
matemática mide una gran carga de datos provenientes de la escuela, no de la inteligencia de la
persona. La capacidad de abstracción no mesurable –como la que se necesita para actuar en una
obra de teatro, comprender las reglas del juego, profesar una religión o votar- queda indetectada. Lo
que mide una prueba de inteligencia tiene una carga cultural y social muy significativa, por lo cual,
para interpretar los resultados de cada persona, tendríamos que contar con los datos normales para
la sociedad a la cual pertenece
La Asociación Americana de Retraso Mental (AARM, 1992) especifica que para entender la
discapacidad intelectual es necesario tomar en cuenta los siguientes supuestos:
• Una evaluación válida ha de considerar la diversidad cultural y lingüística así como las
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diferencias en aspectos comunicativos y conductuales.
•

La existencia de limitaciones en habilidades de adaptación ha de tener lugar en el contexto de los ambientes comunitarios característicos y propios del grupo de igual edad
que la persona y se tiene en cuenta para las necesidades de apoyo individualizado

•

Las limitaciones adaptativas específicas a menudo coexisten con puntos fuertes en
otras habilidades adaptativas u otras capacidades personales.

•

Con los apoyos apropiados durante un periodo continuado, el funcionamiento vital
de la persona con discapacidad intelectual generalmente mejorará.(Verdugo Alonso,1994:15)

Gracias a esas críticas, hoy en día los métodos de la medición de la inteligencia han cambiado
al constatar que los criterios tradicionales no eran adecuados para analizarla.
2.- variación estructural y Plasticidad
Una variación del mito de los “no inteligentes” es que estas personas no tienen la capacidad de
evolucionar cognitivamente como lo hacen los neurotípicos, es decir, aumentar su coeficiente
intelectual a través de los años. Esto no es así debido a que en estas personas – al igual que cualquier
otra- también se genera “la plasticidad del cerebro ante las lesiones, o la flexibilidad de la cognición
biológica para adaptarse a nuevos ámbitos sin perder su competencia”. (Varela, 1998:56)
Al respecto, Varela y Maturana en su obra El árbol del conocimiento (2003) refieren el concepto de
plasticidad, el cual es producto de los cambios estructurales que tiene el organismo al interactuar
con su medio ambiente:
La riqueza plástica del sistema nervioso central (…) son las continuas transformaciones que
son congruente con las transformaciones del medio (…) Lo que está ocurriendo, sin embargo,
es que las neuronas, el organismo que integran, y el medio en que éste interactúa, operan
recíprocamente como selectores de sus correspondientes cambios estructurales, y se acoplan
estructuralmente entre sí: el operar del organismo, incluyendo su sistema nervioso, selecciona
los cambios estructurales que le permiten seguir operando, o se desintegra (113-114)
Dicha adaptación conlleva un diálogo entre lo que Mónica L. Blanco (s.f.) denomina como los
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genes (componente natural) y el entorno o ambiente (nurtura):
Un ejemplo lo constituye el Síndrome de Down, una enfermedad de alta heredabilidad en
la que el “ambiente enriquecido” a través de intervenciones precoces permite incrementar las capacidades cognitivas anómalas, según el diagnóstico, llevando a una importante
modificación de las destrezas y conductas, en estos niños portadores de alteración genética.
Por consiguiente, la dicotomía entre natura y nurtura como entes separados o separables es
falsa.
3.- El concepto de neurodiversidad
En cuanto a las definiciones de neurodiversidad encontramos las siguientes:
’Desde el Simposio Nacional sobre Neurodiversidad celebrado en la Universidad de Syracuse, en
el 2012, la Neurodiversidad es:
Neurodiversidad es un concepto donde las diferencias neurológicas deben ser reconocidos y respetados como cualquier otra variación humana. Estas diferencias pueden incluir los etiquetados
con dispraxia, dislexia, déficit de atención con hiperactividad, discalculia, espectro autista, el síndrome de Tourette, y otros.
Para muchas personas autistas, la neurodiversidad no sólo es un concepto, sino también un movimiento social que defiende la idea de que el autismo es una variación humana, más que una enfermedad. Como tal, los activistas de la neurodiversidad rechazan la idea de que el autismo debe ser
curado, abogando en su lugar para la celebración de formas autistas de la comunicación y la libre
expresión, para la promoción de sistemas de apoyo que permitan a las personas con autismo vivir
como autistas.
Según Pier Jaarsma (febrero del 2012), La Neurodiversidad se ha convertido es un concepto controvertido en la última década. En su sentido más amplio el concepto de neurodiversidad ve al desarrollo neurológico atípico como una diferencia humana normal. La afirmación neurodiversidad
contiene al menos dos aspectos diferentes. El primer aspecto es que el autismo, entre otras condiciones neurológicas, es ante todo una variación natural. El otro aspecto es acerca de los derechos
que confieren, y en especial valor para la condición neurodiversidad, exigiendo el reconocimiento
y la aceptación.
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II.- LA NEURODIVERSIDAD ¿ES UN MOVIMIENTO CULTURAL?
1.- El movimiento en los Estados Unidos
La primera vez que se utilizó la palabra “neurodiversidad” fue en un artículo del periodista Harvey
Blume, publicado en Atlantis en septiembre de 1998. Blume escribió: “La neurodiversidad puede
resultar, en todo los aspectos, tan crucial para la raza humana como la biodiversidad lo es para
la vida en general. ¿Quién puede decir qué forma de instalación eléctrica resultará mejor en un
momento determinado? La cultura informática y la cibernética, por ejemplo, pueden favorecer un
molde mental en cierto modo autista. Sin embargo quien acuñó el término fue Judy Singer, que
se describió a sí misma como madre de un aspie (persona con el síndrome de Asperger) y que en
1999 escribio un libro con un capítulo llamado: ¿Por qué no puedo ser normal por una vez en la
vida? Singer escribió: En mi opinión, el significado clave de “espectro autista” subyace en su propio
nombre y en que se anticipa a una política de la diversidad neurológica, o lo que prefiero llamar
neurodiversidad. Los neurológicamente diferentes representan una nueva incorporación a las categorías políticamente conocidas de clase/género/raza y aumentarán la perspectiva del modelo social
de discapacidad. (Armstrong, 2012:20)
De acuerdo a Ramon Cererols (2011) durante la década de los 1990 confluyeron algunos hechos
que, combinados, crearon las condiciones propicias para que se creara entre el colectivo Asperger
el sentimiento de un cierto orgullo y la toma de conciencia de pertenecer a un grupo que reivindica
sus derechos:
_ Algunos Asperger y autistas de alto funcionamiento sienten la necesidad de expresar sus
experiencias en un libro. El primer caso, y quizás el más célebre, es el de Temple Grandin, de quien
ya he hablado anteriormente. Estos autores, después de haber tenido que vencer las dificultades
inherentes al trastorno, a veces han llegado a conseguir metas destacadas, algunas de ellas utilizando
habilidades específicas del Asperger. Grandin, en “Pensando en imágenes” dice: “Al fin y al cabo, no
fueron los individuos realmente sociales los que inventaron la lanza de piedra. Seguro que fue un Aspie
que se dedicaba a limar piedras mientras los otros socializaban alrededor del fuego. Es posible que sin
rasgos autistas aún seguiríamos viviendo en cuevas”.
_ Personas que han destacado en algún campo, deciden hablar abiertamente en defensa de su
Asperger. Por ejemplo, Vernon L. Smith, Premio Nobel de Economía del año 2002, reconoce
abiertamente que el Asperger le ha ayudado en su trabajo, y dice: “Pienso que hay diferentes clases
de mentes, y que ciertas deficiencias mentales pueden representar de hecho ventajas selectivas. Hemos
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dejado atrás muchas barreras que tienen que ver con el color de la piel y con otras características, pero
todavía no hay suficiente reconocimiento de la diversidad mental. No hace falta que todos pensemos
de la misma manera para vivir juntos en un mundo productivo y satisfactorio”
_ Nace el concepto de la neurodiversidad, entendido como la idea de que hay muchos tipos de
desarrollos neurológicos que se traducen en diferentes maneras de tratamiento de la información,
y que todas estas formas han de ser reconocidas y respetadas como cualquier otra diferencia de
sexo, origen cultural, color de la piel o preferencia sexual. Se dice que la neurodiversidad es la
auténtica multiculturalidad. No se debe pretender eliminar los rasgos diferenciales, sino facilitar
su integración y coexistencia con todos los demás. Se cree que el término neurodiversidad fue
utilizado por vez primera por la activista australiana Judy Singer en su tesis para la licenciatura en
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Tecnología de Sidney, el año
1998163. La madre y una hija de Singer tienen Asperger, y ella misma manifiesta muchos de sus
rasgos característicos.
Se produce el gran boom de internet, con los blogs personales y los forums. Los blogs permiten a quien
no tiene la capacidad o los medios para escribir un libro, transmitir sus experiencias en un ámbito
mundial. Los forums se convierten en la herramienta de comunicación ideal para los Asperger. En
internet se puede establecer un diálogo sin tener que preocuparse por la comunicación no verbal,
ni por la necesidad de responder rápidamente, ni por la dificultad de seguir una conversación
concreta entre diversas concurrentes en un ambiente ruidoso, ni por la presión social, ni —para los
que también tenemos prosopagnosia— por el problema de tener que identificar al interlocutor por
su cara. Además en internet la persona con Asperger puede localizar fácilmente a otros como él,
que entienden su manera de pensar, y esto le da confianza y refuerza su autoestima.
Los Asperger han creado la palabra Aspie para denominarse a sí mismos, y la de Neurotípico para
definir a los normales. El anterior sentimiento de inferioridad ha dejado paso al del orgullo Aspie
(orgullo reforzado por manifestaciones de expertos como Tony Attwood cuando dice: “Necesitamos
personas con síndrome de Asperger para aportar una nueva perspectiva a los problemas del mañana”
El término también gano una amplia difusión en el 2004 en un artículo del New York Time escrito
por Amy Harmon titulado “Neurodiversidad para siempre: El movimiento de personas con discapacidad se convierte en cerebro” (New York Time, 2004)
Desde entonces, la neurodiversidad ha seguido creciendo como concepto a través de la creación
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de grupos de apoyo (por ejemplo, la Development Adult Neuro –Diversity Association (DANDA),
páginas web y blog’s (como por ejemplo, neurodiversity.com) y publicaciones (por ejemplo el libro
A Mind Apart: Travels in a Neurodiverse Word, de Susanne Antonetta) (Armstrong, 2012:20)

En el 2010 aparece el libro de Thomas Armstrong titulado “El poder de la neurodiversidad” que ha
representado un referente del tema.
Asimismo la Universidad de Syracuse en Nueva York organizó el Simposium Nacional de la Neurodiversidad en el 2012 (Syracuse University, 2012)
En el 2015 aparece el libro Neurotribus: El legado del autismo y el futuro de la neurodiversidad de
Steve Silberman, (Steve Silberman, 2015) en donde se refiere que hay dos historias sobre el autismo.
La historia creada por los médicos y en especial por Leo Kanner que es completamente falta y que
generó una idea muy restringida del autismo y sus características. En cuanto a la otra historia, es la
de Hans Asperger, el cual tenía una concepción más abierta del espectro autista, en donde cabían
tanto personas con autismo que prácticamente no pueden hablar, hasta personas con Autismo de
Alto Rendimiento o Asperger que tienen fuertes interés en varias áreas del conocimiento. (La historia olvidada del autismo, 2015) En ese sentido, esta obra
arroja luz sobre el creciente movimiento de activistas de la “neurodiversidad” que buscan
el respeto, el apoyo, la innovación tecnológica, el alojamiento en el lugar de trabajo y en la
educación, y el derecho a la autodeterminación de las personas con diferencias cognitivas.
(Steve Silberman, 2015)
2.- El movimiento en América Latina
Uno de los precursores del movimiento de neurodiversidad es el Dr. Ernesto Reaño de Perú. Este
formo en el 2008 la asociación EITA (Equipo de investigación y tratamiento en Asperger y Autismo) Este terapeuta e investigador ha participado en varios foros y congresos nacionales e internacionales y ha publicado en diferentes espacios.
Cerebrum es una asociación civil que tiene presencia en Colombia, Perú y Chile. Esta asociación
tiene como objeto formar a personas en los diversos temas de la neurodiversidad. En ese sentido
cuentan con cursos, diplomados y una maestría en neurociencias y educación. Asimismo han organizado los Seminarios Internacionales de la Neurodiversidad en Medellin, Colombia en el 2014,
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en Lima, Perú en el 2015 y a fines del 2016 se organizará este evento en Santiago de Chile.
En el 2015 el Núcleo de investigación, fácil lectura y educación inclusiva, Grupo Dites y UAM con
sede en Chile, impartio el Curso Internacional de Especialidad en Neurodiversidad y Aulas heterogéneas. Estrategias y Recursos para su aplicación, (UNLP y CUD Argentina, 2015)
En México se han organizado algunos Congresos nacionales e internacionales que abordan las
diferentes perspectivas del espectro autista. En ese sentido, la A.C. que ha organizado más eventos
de este tipo es Enlace Autismo A.C. lidereado por el Psic. Eduardo Tenopala. Esta asociación tiene
contactos en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; San José del Cabo, BCS; Guadalajara,
Jalisco; San Luis Potosi; Mérida, Yucatán, Tijuana, Baja California y Los Angeles, California. Esta
presencia en varias ciudades del país y el vínculo con conferenciastas de España y America Latina,
le permite por un lado, organizar Congresos Internacionales en estas ciudades y por el otro, contar con conferencistas nacionales e internacionales. Sin embargo, estos eventos académicos no se
puede considerar como parte del movimiento de la neurodiversidad, ya que el único conferencista
que habla del tema es el Dr. Ernesto Reaño de Perú. (Enlace Autismo, s.f.)
3.- ¿La Neurodiversidad es un nuevo movimiento cultural?
En ese sentido, así como hay partidarios que no sólo publican sobre la neurodiversidad, si no que
se pueden catalogar como activistas del movimiento como se ejemplifican los casos de Judy Singer
socióloga canadiense con aspergetr que acuño el termino, la doctora Temple Gardin con un autismo de alto desempeño que en sus conferencias ha ayudado enormemente a entender como las
personas que están dentro del espectro autista
En ese sentido, existen argumentos a su favor y en contra, los cuáles a continuación expondremos:
A favor
Algunos profesionales han comenzado a adoptar el término, tales como el Dr. Thomas Anderson,
un crítico conocido del TDAH como desorden
Un renombrado investigador del autismo, Simón Baron - Cohen, sin utilizar el término explícitamente, ha sugerido la posibilidad de que el autismo de alto funcionamiento puede resultar en una
‘diferencia’ en lugar de una ‘discapacidad’.
Los argumentos en favor de considerar al autismo (y otras condiciones) una forma de neurodiverDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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sidad en lugar de verdaderos desórdenes, son los siguientes:
•

No se ha demostrado que el autismo es el resultado de algún factor patológico (virus,
tumor, lesión, etc.) en una generalidad de los casos. De hecho, no se conocen las causas.

•

El autismo es sumamente heredable, tanto como la personalidad.

•

Un gran número de autistas que pueden expresar sus opiniones acerca del autismo
rechazan la posibilidad de una cura para el autismo. Esto no es usual en personas afectadas por una verdadera enfermedad.

•

Muchos autistas reportan que el autismo les provee de una manera especial de entender el mundo o de algún don extraordinario. Algunos dicen que el autismo es “algo
bonito”.

•

Existe evidencia de que los autistas tienen ciertas capacidades cognitivas en mayor
grado que la población general.

•

El autismo no parece afectar la esperanza de vida de una persona.

•

El término neurodiversidad es mucho mejor que desorden en cuanto a lo que se refiere
a la autoestima de los afectados. (Wikipedia, 2016)

En ese sentido, Steve Silberman, escribió en el 2013 el artículo “Neurodiversity Rewires Conventional Thinking About Brains” el cual tiene un interesante argumentción a favor del movimiento de
la neurodiversidad. A continuación lo reproducimos textualmente.
A finales de 1990, una socióloga renombrada llamada Judy Singer y que ella misma está en el espectro del autismo , inventó una nueva palabra para describir las condiciones como el autismo, la
dislexia y el TDAH: neurodiversidad. En un golpe radical, esperaba cambiar el enfoque del discurso
acerca de las formas atípicas de pensar y el aprendizaje fuera de la letanía habitual de déficit, trastornos y deficiencias. Haciéndose eco de términos positivos, como la biodiversidad y la diversidad
cultural, su neologismo llamó la atención sobre el hecho de que muchas formas atípicas de cableado
del cerebro también transmiten habilidades y aptitudes poco comunes.
Las personas autistas, por ejemplo, tienen recuerdos prodigiosos de los hechos, a menudo son
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muy inteligentes en formas que no se registren en pruebas de inteligencia verbal, y son capaces de
concentrarse durante largos períodos en las tareas que se aprovechan de su don natural para la detección de fallas en patrones visuales. Según los estándares autistas, el cerebro humano “normales”
es fácilmente distraído, es obsesivamente sociales, y sufre de un déficit de la atención a los detalles.
“Estaba interesado en la liberación, un aspecto de su activismo,” Singer explicó al periodista Andrew Solomon en 2008, “Las personas neurologicamente diferentes, es lo mismo que lo que es el
feminismo y los derechos de los homosexuales y que han hecho sus leyes.”

La nueva palabra apareció por primera vez en forma impresa en un artículo de 1998 del diario
Atlántico sobre el sitio web de la revista HotWired, por el periodista Harvey Blume. “La Neurodiversidad puede ser tan crucial para el género humano como la diversidad biológica para la vida en
general”, declaró. “¿Quién puede decir qué tipo de cableado probará mejor en un momento dado?
Cibernética y la cultura del ordenador, por ejemplo, pueden favorecer un reparto algo autista de la
mente “.
Pensar de esta manera no es un mero ejercicio de relativismo posmoderno. Una de las razones que
la gran mayoría de los adultos autistas están crónicamente desempleados o subempleados, consignado a la simulación de puestos de trabajo, como el montaje de llaveros en talleres protegidos, se
debe a que los departamentos de recursos humanos no se atreven a contratar a los trabajadores que
se ven, acto, o comunicarse en formas- no neurotípica, es decir, mediante el uso de un teclado y
software de texto de voz para expresarse, y no por charlar alrededor de la fuente de agua.
Una manera de entender la neurodiversidad es recordar que sólo porque un equipo no está ejecutando Windows no quiere decir que se ha roto. No todas las características de los sistemas operativos humanos atípicos son insectos. Le debemos muchas de las maravillas de la vida moderna a los
innovadores que eran brillantes en formas no neurotypical. Herman Hollerith, que ayudó a lanzar
la era de la computación al inventar una máquina para tabular con tarjetas perforadas, una vez que
saltó de una ventana de la escuela para escapar de sus lecciones de ortografía porque era disléxico.
Así eran Carver Mead, el padre de los circuitos integrados a gran escala, y William Dreyer, que
diseñó las primeros secuencias de proteínas.
Los mensajes subversivos de Singer también se ha convertido en el grito de guerra del primer
nuevo movimiento de los derechos civiles al inicio del siglo 21. Fortalecidos por Internet, autistas
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autogestores , los disléxicos orgulloso, Touretters sin complejos, y otros que piensan diferente, están
levantando la bandera arco iris de la neurodiversidad, animando a la sociedad a apreciar y celebrar
las diferencias cognitivas, al tiempo que exige ajustes razonables en las escuelas, la vivienda y el
lugar de trabajo .
Un grupo sin fines de lucro llamada la Red de Defensa Autista está trabajando con el Departamento
de Trabajo de Estados Unidos para desarrollar mejores oportunidades de empleo para todas las
personas en el espectro, incluyendo aquellos que dependen de los dispositivos basados en pantallas
para comunicarse (y quién no lo está en estos días?) . “Tratar de hacer que alguien” normal “no es
siempre la mejor manera de mejorar su vida”, dice el cofundador ASAN Ari Neeman, el primer
abiertamente autista designado de la Casa Blanca.
La Neurodiversidad también está ganando terreno en la educación especial, donde los expertos están aprendiendo a ayudar a los estudiantes a aprovechar al máximo sus fortalezas nativas e intereses
especiales, en lugar de centrarse en tratar de corregir sus déficits o normalizar su comportamiento,
es un método más eficaz de educar a los jóvenes con mentes atípicos para que puedan hacer contribuciones significativas a la sociedad. “No patologizamos una flor diciendo que tiene un” trastorno
de déficit de pétalo, ‘”, escribe Thomas Armstrong, autor de un nuevo libro llamado Neurodiversity
en el Aula. “Del mismo modo, no debemos patologizar los niños que tienen diferentes tipos de
cerebros y las diferentes formas de pensar y aprender.”
En los bosques y marismas, el valor de la diversidad biológica es la resiliencia: la capacidad de
soportar las condiciones cambiantes y resistir los ataques de los depredadores. En un mundo que
cambia más rápido que nunca, honrar y nutrir la neurodiversidad es la mejor oportunidad de la
civilización a prosperar en un futuro incierto.
Asimismo, este movimiento se ha nutrido del llamado ciberactivismo en donde existen innumerables páginas de internet sostenidas por asociaciones civiles y personajes con asperger famosos que
defienden la causa.
En contra
En realidad no se ha cuestionado la existencia en sí de la neurodiversidad. Es decir, nadie ha sugerido seriamente que todos los cerebros humanos deben ser idénticos. Sin embargo, debido a los déficits y problemas que resultan de condiciones como el autismo, muchas personas creen que sí son
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desórdenes reales para los cuales se debe encontrar una cura.
Los argumentos en favor de continuar considerando al autismo (y otras condiciones) como trastornos médicos y no simplemente neurodiversidad son los siguientes:
•

La mayoría de los profesionales médicos considera al autismo un desorden y no simplemente una variación de la diversidad humana.

•

El autismo está listado como trastorno en el DSM

•

Se han encontrado diferencias neuroanatómicas en los cerebros de los autistas. Es la
opinión de los investigadores que estas diferencias son lo suficientemente pronunciadas como para considerarlas una “anormalidad”, al menos en algunos casos.

•

El comportamiento autista muchas veces presenta dificultades significativas a los familiares de la persona afectada.

•

El comportamiento autista hace que sea difícil integrar a la persona afectada a las actividades de la comunidad.

•

El comportamiento agresivo y auto-dañino de algunos autistas puede resultar muy
perjudicial tanto para la persona afectada como para los que la rodean.

•

Hay muchos autistas que no pueden expresar sus opiniones acerca del autismo. Dada
la naturaleza del mismo, no se pueden hacer generalizaciones sólo por lo que piensa
una minoría de los autistas. (Wikipedia, 2016)

El siguiente cuadro propuesto por Cererols (2011) resume los argumentos a favor y en contra
En pro y en contra de la neurodiversidad:
posturas y argumentos de sus partidarios y
detractores

Partidarios

Detractores

¿Quiénes son los más activos?

Normalmente son los mismos
afectados y también padres y
madres.

Casi exclusivamente son los
padres y madres.
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¿Cuándo se originaron estos
grupos?

El concepto de Neurodiversidad
y el movimiento por los derechos
de los autistas se gestaron
durante la década de 1990.

¿Qué piensan del concepto de
espectro Autista?

El autismo y el Asperger son
manifestaciones diversas de una
misma condición. Es correcto
hablar de autismo en cualquier
punto del espectro.

¿Cómo definen el autismo?

¿Qué aspectos destacan?

¿Qué piensan de las habilidades
de algunos Asperger?

CONCLUSIONES

El autismo identifica a la
persona. Es su manera de ser. Los
afectados tienen empatía, sólo
que la manera de expresarla es
diferente.
Destacan los aspectos positivos,
como las habilidades específicas,
la capacidad de concentración, el
savantismo, la honradez. Suelen
citar a científicos famosos y
premios Nobel diagnosticados o
supuestos Asperger.

Que son inherentes al propio
Asperger, y que si estas cualidades
no se manifiestan de manera más
general, es porque lo impiden las
dificultades que encuentran estas
personas para desarrollarse en un
mundo que los margina.

En realidad son la continuación
de la filosofía tradicional que
mantiene una separación
clara entre la enfermedad
mental y la normalidad, pero
su activismo se multiplicó en
respuesta al movimiento por la
neurodiversidad.

El autismo y el Asperger son
trastornos diferentes. No se puede
considerar que los Asperger sean
autistas.
El autismo es una enfermedad
que secuestra el alma del afectado
y la vida de sus familiares. Los
afectados son incapaces de querer
a nadie.
Destacan los casos más graves y
las características que limitan la
funcionalidad de los afectados y
ocasionan el sufrimiento de los
mismos y de sus familiares.

Que son casos excepcionales, de
los que los medios hacen mucho
eco, pero que la inmensa mayoría
de auténticos afectados son
incapaces de conseguir un nivel
de funcionalidad mínimo.

De manera general consideramos que en los Estados Unidos definitivamente si existe un movimiento cultural que apoya la neurodiversidad y que se se expresa en una serie de personalidades
– muchas de ellas dentro del Espectro Autista – que han trascendido la etapa de manifestar sus
ideas en foros académicos y se han vuelto activistas. De igual forma, el internet y las redes sociales
han jugado un papel muy importante en que un gran numero de personas conozcan que es el Asperger y sobre todo que se posicione como una forma cognitiva distinta de conocer la realidad. En
el aspecto académico el fuerte cuestionamiento que se le ha dado, por un lado, a la idea líneas de
la inteligencia y por el otro el desplazamiento que ha habido del modelo médico hegemonico que
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1094

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
consideraba a las personas con discapacidad como seres deficientes e incapaces, a un modelo de
derechos humanos en donde la idea de la discapacidad ha cambiado al concepto de funcionalidad.
En el caso de America Latina, el exponente más representativo de la neurodiversidad es Ernesto
Reaño de Peru, aunque existen diversas asociaciones que ya discuten el tema en diversos foros. En
el caso de México, desafortunadamente el tema sólo se ha expuesto en Congresos especializados en
el Espectro Autista y no hay un representante significativo en nuestro país.
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Sociedad y discriminación en
Nueva España a principios del siglo XIX
Ana María Cárabe
Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales
Universidad Autónoma de Guerrero

Introducción
La presente exposición es parte de un trabajo más amplio organizado por los integrantes del grupo
de investigación Cultura política y conflictos sociales. El proyecto de investigación que llevamos a
cabo tiene como objetivo confrontar la vieja idea de que las sociedades latinoamericanas por ser un
producto de un mestizaje homogéneo, no constituyen sociedades racistas.
Esta negación de la existencia de las manifestaciones racistas de las sociedades latinoamericanas
se deja ver en los trabajos académicos de hasta hace unos veinte años. Y es que el racismo no es
compatible con la formulación de los derechos humanos y el espíritu de la sociedad democrática
donde a todos se concede igualdad de participación ciudadana.
Esta idea nos llevó a los coautores a indagar y exponer las distintas formas en las que se manifiesta
el racismo en nuestras sociedades, empezando por la forma de invisibilización o negación
de una realidad que se basa en la desigualdad social más que en la animadversión biológica,
pasando por el hecho de que el racismo se relaciona con las formas de poder. En todos los casos
la discriminación por causa racial no se reconoce por quienes asumen actitudes racistas o bien
se niega tal comportamiento porque resulta ser un asunto inconfesable, políticamente incorrecto,
para la sociedad democrática e igualitaria que se dice querer construir.
El trabajo realizado es una crítica académica hacia las manifestaciones racistas de nuestras
sociedades en el ánimo de partir de una realidad objetiva que pueda permitir hacer conciencia de
los problemas sociales que ello ocasiona y poder construir mejores condiciones para el desarrollo
de una sociedad igualitaria.
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Con este propósito intervinieron autores internacionales y como primer producto de estas reflexiones
publicamos el libro El racismo en contexto. Espacios y casos latinoamericanos, editado por Porrúa en
2015. Sin embargo, al considerar que el tema no está agotado, actualmente trabajamos en los textos
de un segundo libro que en principio titularemos Racismo y desigualdad en América Latina.
En el libro ya publicado, además de coordinarlo, escribí un capítulo titulado Diversidad étnica y
prácticas sociales discriminatorias en la Nueva España de principios del siglo XIX con el objetivo de
establecer las bases sociales y étnicas sobre las que se construyó el México independiente y hacer un
análisis de las relaciones que guardaban los grupos étnicos entre sí. Y este es el tema que abordaré
a continuación.
ETNOCENTRISMO Y RACISMO
El Antiguo Régimen tenía una concepción del mundo muy opuesta a como hoy lo pensamos.En la
cuestión de la diversidad social y racial se partía de la base de la diferencia entre los grupos. Así, la
ley no se aplicaba a todos los colectivos por igual, sino que cada uno tenía sus leyes específicas; la
ley, bajo el principio de suum cuique, daba a cada quien lo suyo y en eso consistía la justicia. Y en
esos tiempos no podía hablarse de racismo.
Lo que habitualmente llamamos raza es una construcción social que muy poco refleja aspectos de la
biología de los grupos humanos, pero en especial proyecta la imbricación de condiciones históricas
particulares con factores económicos, políticos, legales, sociales y culturales. Por tanto, siempre
estamos ante conglomerados que se caracterizan por la delicada interrelación de esos elementos.
Conviene precisar que el racismo consiste “en caracterizar un conjunto humano mediante atributos
naturales asociados a su vez a características intelectuales y morales aplicables a cada individuo
relacionado con u conjunto, y a partir de ahí, adoptar algunas prácticas de inferiorización y
exclusión.” (Wieviorka 2009:13)
Pero antes de que unas razas adoptaran una posición de desprecio y agresión social hacia otras,
actitud que partió del mundo occidental, apreciamos que en todos los tiempos los grupos humanos
observan un orgullo de pertenencia hacia su comunidad y a la vez consideran inferiores a los grupos
ajenos. (Giner, 1976:49) Este fenómeno se conoce como etnocentrismo y es una conducta que
responde a la necesidad de conservación del grupo humano de referencia, física y culturalmente
hablando, porque la diferenciación que se establece actúa como elemento de cohesión, protección y
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reproducción del grupo humano que lo genera frente a la alteridad que amenaza con la disolución
del grupo de referencia. Este sentimiento etnocéntrico explica que los diferentes pueblos y culturas
apelen a su origen mítico que se liga a fuerzas divinas para avalar su forma especial de haberse
constituido en un grupo diferenciado.
Para acentuar la diferencia entre etnocentrismo y racismo, señalo que el primero es sentirse
pertenecer a un grupo que se considera a sí mismo superior a los otros, un pueblo “elegido”, en
tanto que el racismo inferioriza a los otros. Se hace necesaria esta precisión porque, al analizar la
sociedad novohispana a finales del virreinato, vamos a encontrar actitudes etnocentristas de los
grupos sociales; actitudes discriminatorias de unos grupos hacia otros y además rivalidades entre
grupos asociadas a cuestiones socioeconómicas.
Por otra parte es necesario precisar que los racismos en América Latina no constituyen un mero
legado de la situación virreinal, pues otros factores históricos y políticos han ido modificando las
situación social original. (Van Dijk, 2003:111)
La inferiorización de unos grupos humanos por otros no es un fenómeno espontáneo y repentino,
sino que se fue implantado lentamente como todos los fenómenos históricos. Hasta el siglo XVIII
la raza significaba el linaje, es decir, los descendientes de un ancestro común. (Wade, 2010:5) Pero
por la misma época Montesquieu desarrolló la teoría del determinismo geográfico, según la cual
las cualidades morales de los seres humanos estarían determinadas por el clima, de tal manera
que a mejor clima corresponde una mejor calidad de seres humanos. Y es claro que Montesquieu
concluye que la europea es una raza superior a las demás.
UNA SOCIEDAD BARROCA
Al momento del descubrimiento la población americana se dividió en indios y españoles para
las leyes españolas. Toda la población autóctona en toda su variedad de razas y lenguas quedó
comprendida en la república de indios, lo que no era una división racial, sino jurídico-fiscal.
La Corona consideró que esta población estaba integrada por súbditos que necesitaban de una
protección legal especial por su situación de bondad natural, su desconocimiento de la forma
de vida de los españoles y su vulnerabilidad en términos generales. (Ots Capdeguí, 1975:25) En
razón de la práctica del derecho consuetudinario los indios podían conservar sus propias leyes y
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costumbres en tanto no fueran contrarias a la religión y las buenas costumbres. Los peninsulares y
sus descendientes quedaron comprendidos en la república de españoles.
La protección a los indios implicaba que no podían ser levados, encausados por la Inquisición,
conservaban sus propiedades comunales, tenían un protector de indios, sus delitos eran castigados
con penas menores que los españoles, entre otras medidas. Solo pagaban un impuesto anual que
era el tributo. La Recopilación de las Leyes de Indias, en su capítulo VI se especifican los derechos
que tenían los indios así como sus obligaciones.
Si bien los indios fueron reducidos a vivir en sus pueblos (Leyes de Indias, Libro VI, título III, ley
I) la reducción no consistía en un espacio de rechazo, sino de protección frente a otros colectivos
que podían abusar de ellos. Las leyes protectoras de indios y el respeto al derecho consuetudinario
fueron factores que contribuyeron en gran medida a preservar las lenguas y culturas de los pueblos
autóctonos americanos.
Idealmente la Corona concibió que la sociedad americana no tendría los vicios morales y sociales
que había en España. O al menos lo intentaron tratando de controlar la población europea que
pasaba a Indias. Pero pronto un tercer elemento étnico, la raza negra, llegaría a tierras americanas
sin los derechos que concedían las leyes al resto de la población. Nueva España no fue una sociedad
esclavista, es decir, su economía no descansó en la mano de obra esclava, si bien hubo esclavos
negros. Estos y sus descendientes, hijos de relaciones lícitas o ilícitas, constituyeron un elemento
social desclasado y social y psicológicamente inestable que estaba infamado de origen: infamado
por sus antecedentes esclavos que los colocaba en una situación de inferioridad al haber sido
conquistados y dominados e infamado porque sus relaciones sexuales eran generalmente ilícitas
e inestables, lo que los colocaba al margen de las buenas costumbres. Llamados castas, no tenían
derechos: podían ser juzgados por la Inquisición y ser levados, pero no podían ser curas, ni entrar
en gremios, con lo cual sus trabajos eran de baja calificación y por lo tanto mal pagados. Además
del tributo estaban sujetos a todos los demás impuestos.
La mano de obra negra se destinó a aquellos climas que eran lesivos para los indios y europeos,
es decir, los climas costeros tropicales, donde había cultivos que eran deseables, como la caña de
azúcar, el algodón y el cacao y en cuyos climas la población africana se desenvolvía muy bien. En
estas regiones costeras los negros formaron comunidades que todavía persisten.
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Otros elementos raciales a tener en cuenta son los judíos y gitanos originarios de la península y que
si bien no pasaron legalmente a América tuvieron recursos para llegar.
Aunque la Corona prohibió la entrada de judíos y gitanos a Nueva España es claro que de manera
anónima algunos elementos de estos colectivos llegaron a América. Se quería evitar que el judaísmo
pasara a las Indias con el fin de conservar la unidad religiosa y con ello la política. Desde tiempos muy
antiguos los judíos han sido discriminados. En la España del Antiguo Régimen la discriminación
provenía de la envidia hacia este grupo que era avecindado, tenía cohesión, riquezas y no pocas
veces importantes cargos en el gobierno. Los que pasaron a América sobre las disposiciones de la
Corona trataron de pasar desapercibidos.
En el caso de los gitanos se pretendía evitar en América el estilo de vida errante y alejado de la moral
que exhibían, lo que podía afectar especialmente a los indios. Esta conducta constituía un prejuicio
racial (Wieviorka, 2009:75). Pero vemos que el prejuicio se dirigía a la crítica hacia su cultura y no
por razón de raza. La Corona ordenó su expulsión inmediata de la Indias al ser identificados.
En Nueva España los colectivos procuraban su cohesión y su diferenciación con otros colectivos
porque esto les servía de protección y suponía una forma de gestionar sus intereses frente a las
autoridades. Así había colegios para criollos, para peninsulares y para indios y había otras formas
de asociarse para la defensa de sus intereses como los gremios, los consulados, los pueblos de indios,
las parroquias y los ayuntamientos a cuyo interior había una participación que puede considerarse
germen de la vida democrática.
De manera que a principios del siglo XIX la sociedad novohispana era un entramado étnico y
cultural “resultado de una mezcla complicadísima de naciones” que por diversas razones habían
llegado a Nueva España. (Mora, 1994, I:56)
Pero además los diferentes grupos raciales tendieron a establecer uniones sexuales entre sí que
complicaron al panorama racial y culturalmente. Los españoles en general mostraron gusto por
relacionarse con mujeres de otras razas; en este aspecto influía por un lado la escasez de mujeres
emigradas de España y por otro lado las mujeres de otras razas, en especial la negra, eran sexualmente
más deseables al no estar sujetas a la rigidez de la moral católica. (De la Torre, 1986:264). La
uniones con mujeres indias no estaban sin embargo mal acogidas siempre que fueran legítimas y
con personas del mismo rango socioeconómico, por ejemplo la nobleza española podía emparentar
con la nobleza indígena sin ningún conflicto legal ni social.
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Sin embargo las uniones interraciales con las castas de origen africano eran concubinatos o
uniones inestables e ilegítimas, aunque las leyes no prohibían los matrimonios con los negros o sus
descendientes. (Leyes de Indias, libro VII, título V, ley XXVIII). Los españoles, si bien gustaban de
las mujeres negras o mulatas, no estaban en general dispuestos a contraer matrimonio con ellas,
aunque al cabo frecuentemente reconocían a sus hijos mulatos.
Y por ende las uniones de españoles e indios con la raza negra, aún legítimas, no eran lo deseable
para la Corona. Y así en 1778 llegó a Nueva España una pragmática sanción con el fin de impedir
que los europeos e indios contrajeran matrimonio con negros o sus descendientes. (Marín, 2010:47)
La convivencia social estaba marcada por las diferencias socioeconómicas más que por la raza, si bien
las razas mayoritarias también eran las más pobres. La clase acomodada tenía una aversión hacia las
clases pobres, de cualquier raza que fueran, y entre esos pobres también había peninsulares, aunque
eran una minoría. (Villarroel, 1994:197) La clase acomodada estaba compuesta por españoles, ya
fueran peninsulares o criollos, con cierta dosis de mestizaje, al igual que los caciques indios que a
menudo eran mestizos. (Brading, 1985:40)
No todos los españoles pertenecían a la clase acomodada, pero todos los integrantes de la
clase acomodada eran españoles, ya fueran europeos o americanos. Para ocupar cargos en la
administración pública los españoles debían tener pureza de raza. Esta pureza racial implicaba no
tener antecedentes de sangre negra en su familia. Para demostrar tal cosa solicitaban un certificado
a la Real Audiencia. Naturalmente muchos tenían antecedentes genéticos africanos pero el asunto
se resolvía con cierta cantidad de dinero.
De igual manera un matrimonio legítimo integrado por pertenecientes a las castas podía pasar a
engrosar el colectivo español si pagaba una cantidad de dinero al párroco para que inscribiera a sus
hijos en el libro perteneciente a los españoles. De esta manera era difícil determinar el ascendente
étnico de cualquier persona. La consideración social estaba determinada por su adscripción
jurídico - fiscal y su situación socio-económica más que por su aspecto físico.
Las rivalidades entre los grupos se basaban en sus desigualdades socioeconómicas y legales.
(Brading, 1985:45) Así las castas odiaban a los indios porque estaban protegidos por las leyes; pero
indios y castas eran sirvientes por lo que ambos grupos odiaban a la clase alta a la que servían. A su
vez los indios odiaban a las castas por las agresiones que frecuentemente recibían de estos. Por su
parte la clase alta despreciaba a la clase miserable a la vez que la temían. (Abad y Queipo, 1994:74)
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La aversión de los españoles americanos y europeos de la élite con respecto de las clases subalternas
era manifiesta de tal manera que Mora refiere que “los nativos de México, descendientes de españoles
se veían en la indispensable necesidad de hacer causa común con sus padres, para contrabalancear
la aversión que les profesaban los indígenas y las castas.” (Mora, 1994:177)
Entre el grupo de europeos también había rivalidades entre los nacidos en América y los peninsulares
en razón de la diferencia de trato que les daba la Corona. Esta rivalidad solo alcanzaba a ciertos
sectores selectos de la clase acomodada, por lo que se puede decir que responde más a un mito
historiográfico que a la realidad social general.
La rivalidad entre estos dos sectores se dio porque una élite monopolizaba el comercio y gozaba de
privilegios otorgados por la Corona y además acaparaban los puestos públicos con exclusión de la
minoría inconforme.
Lucas Alamán señala que “la preferencia en los empleos políticos y beneficios eclesiásticos (...) ha
sido el motivo principal de la rivalidad entre ambas clases” (Alamán 1986, I, 18) y añade a esto
que los europeos implicados en el conflicto poseían grandes riquezas como consecuencia de un
arduo trabajo y de las espeluznantes privaciones que describe Lorenzo de Zavala en su obra, lo que
excitaba la envidia de los americanos. (L. de Zavala 1985, I, 67) Esa rivalidad se había convertido
en odio en los postreros días del virreinato.
El conflicto entre estos grupos de españoles, aunque focalizado, derivó en el movimiento de
independencia. Al estallar el conflicto armado las castas engrosaron las filas revolucionarias porque
ellos constituían el grupo social verdaderamente desposeído por lo que sufrían en primera instancia
las crisis económicas y las hambrunas. (Van Young, 2006:109).
La población novohispana, según el cálculo realizado por Fernando Navarro y Noriega en 1807,
que se basó en la matrícula de tributos, (Alamán 1986, I, 394) ascendía a 6,122,354 personas, de las
cuales los indios suponían 3,676,281 y las castas 1,338,706 personas, por lo tanto los desclasados
eran más numerosos que los españoles, que suponían el 20% de la población total, atendiendo a las
cifras del mencionado censo.
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POBLACIÓN NOVOHISPANA

ESPAÑOLES
INDIOS
CASTAS

La población de españoles en el virreinato de Nueva España era de un millón doscientos mil
individuos de los cuales sesenta mil eran peninsulares repartidos en diferentes estratos socio
económicos. (Alamán 1986, I, 22)
A pesar de los esfuerzos de la Corona para que los europeos que se introdujeran en América fueran
gente de bien, casados y con un oficio, la realidad confrontó estos buenos deseos y las Leyes de
Indias hubieron de ordenar a los virreyes “que los españoles ociosos se vayan introduciendo en
la labor de los campos, minas y otros exercicios públicos.” (Libro VII, Título IV, ley III) Esto nos
indica que había una buena parte de la población española que pertenecía a la clase más pobre
y se dedicaba al vagabundaje, lo que constituía una preocupación porque potencialmente eran
delincuentes. (De Palafox, 1994:179) Por ello el obispo Palafox y Mendoza sugirió que se remitieran
a los vagabundos a las islas Filipinas.
La mayoría de los colonizadores vivieron económicamente con el esfuerzo de su trabajo agrupados
en organizaciones gremiales, o fueron pequeños propietarios de tierras y artesanos en las ciudades
de provincia. (Ots Capdeguí 1975, 23)
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Otros muchos fueron pequeños comerciantes provincianos dueños de pulperías, establecimientos
donde se vendía toda clase de artículos necesarios para la vida cotidiana. Y solo una élite gozaba de
los privilegios concedidos por el rey.

PORCENTAJES DE LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA

DE LA
PENÍNSULA
CRIOLLOS

El conflicto entre ambos grupos no era por su sangre, ni por su mezcla étnica, ni por su religión
o costumbres, sino por causas de carácter socioeconómico que trascendieron a la independencia.
(Vid Sims 1985, passim)

CONCLUSIONES
A principios del siglo XIX la sociedad novohispana era un mosaico cultural y étnico producto
de diferentes factores históricos. La diversidad de razas y costumbres se asociaban a los intereses
de los grupos poblacionales, lo que provocaba constantes enfrentamientos entre los mismos. La
complejidad barroca de la sociedad dificultaba la integración social. El catolicismo era el vínculo
principal de unión de esta variada mezcla social (Brading, 1985:45) además de la acendrada
fidelidad al rey; rey y religión eran los dos elementos de cohesión social en el Antiguo Régimen
cuando aún no se había propiciado el sentimiento nacionalista.
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La comunidad estaba concebida de manera corporativa y descansaba sobre la base de la desigualdad
social y moral de los individuos, por lo tanto las leyes eran diferentes para cada colectivo según sus
especiales cualidades y necesidades.
A finales del virreinato la sociedad novohispana era una olla de presión. Las clases subalternas
padecían las consecuencias de las sequías y las crisis económicas, en especial las castas que no
tenían derechos.
Entre los colectivos había conflictos y con respecto de las castas había una discriminación social,
pues los miembros de los estamentos constituidos se relacionaban con ellos sexual o laboralmente,
compartían la tortilla y el pulque, pero no estaban dispuestos a contraer matrimonio con ellos,
situación que los hubiera asimilado al estamento del cónyuge y que explica la expedición de la
Pragmática sobre Matrimonios de Carlos III, aplicada en Nueva España en 1778.
La aversión hacia ellos no era por su color, que a veces no delataba su origen, sino porque eran
fruto de uniones no legítimas, no tenían status jurídico definido y se ocupaban de las labores
más humildes y peor pagadas además de que sus antecesores habían llegado a Nueva España en
condición de esclavos. Esta infamia de origen que los colocaba en una situación social marginal les
generó un odio extremo hacia los estamentos constituidos.
Los intereses de la élite estaban divididos. Los interesados en el libre comercio no habían encontrado
hasta entonces satisfacción a sus solicitudes: ni se daba una verdadera apertura económica, ni
se les permitía el acceso al gobierno, posiciones que les habrían facilitado la consecución de sus
demandas. Por otra parte los interesados en la conservación del monopolio habían sufrido algunos
reveses económicos pero estaba claro que la Corona seguiría manteniendo la dependencia de las
Américas.
En términos generales la discriminación tenía causas económicas y/o sociales, pero no étnicas
aunque se asociaba una circunstancia indeseable a un colectivo étnico, es decir, la clase acomodada
discriminaba a los sectores subalternos (castas, indios o españoles) por su condición económica y
no por su color o ascendencia étnica. Entre ese sector privilegiado había quienes podían blanquear
su ascendencia y entre la clase baja convivían sujetos de diferente ascendencia étnica, aunque
estadísticamente las clases subalternas se componían mayoritariamente de indios y castas.
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Los conflictos dentro del mismo grupo social se daban por cuestiones de posición social, como era
el caso de los criollos y los peninsulares.
Dado que la sociedad se estructuraba en colectivos se podía definir las cualidades y defectos de los
colectivos sin que ello se pudiera definir como racismo, en primer término porque las leyes partían
de las desigualdades y además porque el individuo se definía en relación a su grupo de pertenencia,
del que recibía sus rasgos culturales y los transmitía dentro del mismo. Así se definía socialmente
el carácter de los indios, los gitanos, etc.
La discriminación se ejercía institucionalmente cuando un colectivo no se integraba a las normas
sociales predominantes porque se entendía que sus diferencias ponían en riesgo la unidad y
pervivencia del estado, lo que explica que se prohibiera el paso a Las Indias de los gitanos y de los
judíos.
En fin, el Antiguo Régimen nos ofrece una concepción del mundo opuesta a la que tenemos ahora.
En aquel momento el mundo europeo encabezado por España y Portugal se impuso al resto de la
humanidad por sus adelantos técnicos, que les permitieron llegar al Nuevo Mundo e imponerse
militarmente primero y social y económicamente después. De ahí los europeos se expandieron
a otros lugares del mundo para colonizarlos, como fueron los casos de las colonias inglesas en la
India, y las portuguesas y francesas en África. Esta circunstancia llevó a la idea de que los europeos
eran superiores a otras culturas aunque se entendió que el clima era la causa de esa superioridad y
no la genética.
A pesar de todo y fuera de las constantes revueltas locales la sociedad novohispana con todas sus
inconformidades se mantenía fiel al rey y a la religión y solamente cuando en 1808 la familia real fue
capturada por Napoleón y cautiva en Francia se desató una crisis político- social que desembocó en
el intento de independencia en el cual la élite cifraba la resolución de sus inconformidades, mientras
que las clases subalternas o no se involucraron en el conflicto o se incorporaron como una forma de
resolver su precaria situación económica; en especial las castas de la región del Bajío, donde surgió
la insurgencia, encontraron una salida a la crisis económica que los tenía desempleados.
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EL NUEVO INDIVIDUALISMO
MEXICANO
Pedro José Vieyra Bahena1

Introducción
En la presente ponencia se muestra la manera en que en México se manifiestan algunos de los
principales rasgos del individualismo occidental a inicios del siglo XXI. Tomando en cuenta los
mecanismos de la modernidad occidental y mexicana, se muestra cómo a la par de la adopción del
modelo neoliberal emergió una configuración psíquica y cultural que incidió en la conformación de
un nuevo tipo de individualismo, caracterizado principalmente por la búsqueda de gratificaciones
psíquicas y emocionales materializables principalmente en las relaciones familiares, preocupación
por el empleo que permita bienestar para la familia, desinterés por la esfera pública y una sensación
de angustia e incertidumbre constantes ante el contexto del capitalismo flexible.
Para hacerlo, se lleva a cabo una breve descripción del individualismo occidental que ha sido
desarrollada tomando en cuenta los aportes que al respecto han hecho algunos autores importantes
en la sociología clásica y contemporánea, la cual sirve como referencia teórica y permite un
acercamiento a la situación de México tomando en cuenta el contexto histórico y algunos datos de
encuestas importantes sobre valores y el carácter del mexicano. Al final se lleva a cabo una breve
comparación entre el individualismo occidental y el mexicano destacándose las peculiaridades de
este último y aventurando una posible definición.
Se debe mencionar que esta ponencia muestra parte de los resultados de una investigación doctoral
desarrollada durante el periodo del 2010 al 2013, algunas de las ideas y conjeturas presentadas
ya han sido publicadas en un artículo en la Revista Sociológica de la Universidad Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco, en mayo del 2015, en el cuerpo del texto se encuentran las referencias a
1

Posdoctorante en el departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
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dicho artículo; además de algunas ideas, de dicho artículo se han tomado algunos cuadros con
información estadística que aquí se anotan. Este trabajo sólo busca continuar con la difusión de los
hallazgos realizados y que ya han sido publicados. También se debe mencionar que las ideas que se
exponen sirven como base a una investigación posdoctoral que está en curso, con la cual se busca
ampliar el conocimiento sobre el individualismo en México.
Las características del individualismo occidental moderno
Sin lugar a dudas, el individualismo es un elemento que se ha consolidado como la principal
característica de la modernidad occidental. Incluso se ha llegado a afirmar que hablar de modernidad
e individualismo es lo mismo (Bauman, 2002). A pesar de que existen diferentes formas de
caracterizar a este fenómeno y que no hay una conceptuación precisa, es posible encontrar algunas
coincidencias implícitas en su abordaje, con base en las que se puede analizar, considerándolo
como un producto directo de los mecanismos institucionales de la modernidad y consistente en
una serie de creencias y prácticas que tiene al individuo como eje determinante.
El individualismo puede considerarse como un producto de los mecanismos institucionales
de la modernidad. De acuerdo con Max Weber, la modernidad es originada por la unión entre
Estado y Economía capitalista, que, por un lado, estableció las condiciones administrativas para la
organización de la sociedad y de la producción económica; pero además de las cuestiones materiales,
también a través de la dominación legal y la organización del trabajo libre así como por medio
de la incidencia de la reforma protestante, se generó una imagen del mundo en el individuo con
esferas de valores autónomas —política, económica, científica y erótico-artística— y con tipos de
ética específicos —de responsabilidad y de convicción2— (Weber, 2003; 2011; 2014). En conjunto
las condiciones materiales y las imágenes del mundo constituyeron formas específicas de actuar y
pensar propiamente modernas.
Este esquema de pensamiento y acción moderno, fue un factor clave para el proceso de individuación,
puesto que terminó con la organización y relaciones comunitarias propias de la premodernidad
tanto en cuestiones políticas —el monopolio de la fuerza y la garantía de los derechos y libertades
individuales por parte del Estado (Weber, 2014; Bauman, 2001)— como la venta de la fuerza
La ética de responsabilidad es aquella en la que el individuo toma en cuenta los posibles resultados de su acción así como el
cálculo de los medios a emplear. Por su parte, la ética de convicción es aquella en la que al individuo sólo le interesa consumar un
valor sin calcular los probables resultados (Cfr. Weber, 2003)
2
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de trabajo libre para la producción económica; estos aspectos generaron liberaciones de lazos
familiares, vecinales y profesionales e incidieron de manera directa para generar una visión con
metas y fines individuales (Beck, 2006).
Sin embargo, a pesar de que la modernidad en su fase inicial supuso la existencia del individualismo,
el proceso de individuación ha adquirido características diversas dependiendo el contexto histórico
y cultural en el que se presente. Si bien, en la fase de la modernidad inicial, que analizó Weber, las
manifestaciones de dicho proceso tenían ciertas peculiaridades, con el transcurrir del tiempo la
actuación de la administración pública del Estado y el funcionamiento de la economía capitalista
configuraron nuevos aspectos del individualismo. Por ejemplo, Habermas al analizar al capitalismo
tardío3, asegura que el Estado además de tomar el control de la economía también generó una
transformación en el proceso de individuación debido a que incrementó sus intervenciones en el
sistema sociocultural4; esto es, intervino en la organización que debería de regirse exclusivamente
por la tradición y las normas sociales. Además, las constantes crisis económicas y políticas que se
suscitaron durante esta etapa fueron trasladadas por parte del sistema (Estado y Economía) hacia
el mundo de la vida en forma de patologías individuales, lo cual afectó la motivación individual
principalmente en la orientación y la educación (Habermas, 1975; 2005).
Asimismo, durante esta etapa del Estado benefactor, de acuerdo con Beck, el sistema de seguridad
social se amplió de tal manera que se generó una institucionalización de las biografías individuales
por lo que las situaciones sistémicas fueron percibidas de manera biográfica y los fracasos —
principalmente relacionados con la elección de educación y empleo— se consideraron como
resultado de decisiones personales y no como consecuencia de situaciones políticas y económicas
ajenas a la persona. Así, emergieron nuevos ideales individuales como la búsqueda de la
autorrealización y de la expresión de características y aptitudes individuales (Beck, 1998; Beck y
Gernsheim 2003)
A pesar de que el modelo económico del Estado de Bienestar influyó para que aparecieran estos
aspectos individualistas, que aún perduran, a fines del siglo XX ocurrieron algunos cambios
importantes en el mundo occidental que impactaron en el proceso de individuación moderno.
Desde el reordenamiento ideológico, ocasionado por el derrumbe del comunismo, hasta la adopción
Esta fase se refiere al periodo en el que se implementó el modelo económico del Estado de Bienestar en varios países capitalistas
a mediados del siglo XX.
4
O sea en las formas de socialización referentes a la educación, la familia y la profesionalización principalmente.
3
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del modelo económico neoliberal, pasando por el afianzamiento de la globalización económica y
cultural, hicieron que emergieran nuevos aspectos societarios que llevaron a algunos pensadores
a afirmar que los principales rasgos de la modernidad habían cambiado y que había surgido una
modernidad tardía (Giddens, 1994), una segunda modernidad (Beck, 1998) o una modernidad
líquida (Bauman, 2002).
Lo relevante de estos cambios, en relación al proceso de individuación, radica en que generaron, de
acuerdo con Giddens, cambios en la conformación de la identidad del Yo, materializados en la forma
en que se constituye la crónica biográfica individual. Puesto que, en esta etapa, para conformar su
identidad la persona reflexiona reiteradamente sobre su pasado y su futuro con el fin de organizar
su presente; principalmente en lo relacionado a los estilos5 y planes de vida6, relaciones íntimas y la
forma en que se maneja al cuerpo. Estos aspectos hacen presencia en situaciones institucionales y
le brindan al individuo el soporte necesario para configurar sus actos. (Giddens, 1994; 1995; 1998)
Además de las transformaciones en la identidad individual en la modernidad tardía, un elemento
que resultó ser nodal para el proceso de individuación fue la aparición de la flexibilidad laboral
en el capitalismo de fines del siglo XX, puesto que originó situaciones que impactan de manera
directa en los planes y estilos de vida que describe Giddens. De acuerdo con Sennett, el trabajo del
capitalismo flexible ha desvanecido la consideración del ámbito profesional como una trayectoria
lineal con coordenadas fijas; puesto que en la época contemporánea la mayoría de personas que
trabaja bajo este régimen económico —con contratos de corto plazo y sin seguridad social— deben
ir de un trabajo en otro sin saber qué le depararán los riesgos elegidos.
Además de la ansiedad y la inseguridad que esto genera, aparece lo que este autor considera como
la corrosión del carácter, que tiene que ver con que el individuo se siente a la deriva, puesto que
al tener que cambiar constantemente de vecindario por la movilidad laboral, o por la amenaza
constante del desempleo de manera recurrente se ve asediado por el miedo a perder el control de
su vida; además, siente que la forma en la que tiene que vivir lanzan a la deriva su vida emocional.
Así, la persona sufre la pérdida de una crónica biográfica lineal y teme no poder controlar su vida
privada (Sennett, 2006).

“Rutinas presentes en los hábitos del vestir, del comer, los medios de actuar y los medios privilegiados para encontrarse con los
demás” (Giddens, 1995:106)
6
“Una forma de preparar una línea de acción futura activada en función de la biografía del yo” (Ibídem)
5
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Un elemento latente del trabajo flexible es el riesgo, porque los individuos se encuentran
reiteradamente con la incertidumbre de si sus elecciones fueron correctas o no. Tampoco pueden
tener certeza de si sus conocimientos previos les serán de utilidad ante las situaciones cambiantes;
esto origina que constantemente sientan que comienzan desde cero y que están a prueba todo el
tiempo. Estos aspectos han llevado a Bauman a argumentar que la incertidumbre generada por
la flexibilidad laboral actúa como una poderosa fuerza individualizadora que conlleva temores y
ansiedades que se padecen en soledad; y que ocasiona que las personas miren su situación laboral
cómo algo que ellas tienen que resolver (Bauman, 2001).
Por otra parte, un elemento que resulta significativo, en relación al individualismo moderno
contemporáneo, es la intimidad. De acuerdo con Sennett, esta es parte indiscutible de la
estructuración de las relaciones humanas y de la identidad individual. Este autor define a dicho
elemento como el calor, la confianza y expresión abierta del sentimiento individual. Desde la
perspectiva de este autor, hacia fines del siglo XX se consolidó una cultura intimista, que no es otra
cosa que la búsqueda obsesiva de sus características en todas las relaciones sociales; sin embargo,
como es muy difícil hallar las gratificaciones anheladas en ella, el mundo se le aparece al individuo
como algo impersonal y vacío y su búsqueda se convierte en un filtro que inhibe la comprensión
de la sociedad. Por lo tanto las personas pierden el interés en los aspectos públicos y políticos y que
busquen casi exclusivamente la gratificación de la intimidad (Sennett, 2013)
Tomando en cuenta los diferentes aspectos mencionados, podría aventurarse una definición de
individualismo y considerarlo como el resultado de un proceso moldeado por los principales
mecanismos institucionales de la modernidad (Estado y Economía capitalista) los cuales configuran
imágenes del mundo que son las que orientan algunas de las principales acciones en los ámbitos
vivenciales más significativos del individuo tales como la educación y el empleo. También, las
imágenes del mundo generan valoraciones que inciden en la configuración de los estilos y planes de
vida, así como la búsqueda de la formación y exaltación de las aptitudes y habilidades individuales.
Asimismo, los resultados de este proceso se manifiestan de acuerdo a los cambios contextuales
marcados por la administración pública y sus modelos económicos respectivos. También, puede
asegurarse que hacia fines del siglo XX y principios del XXI emergieron elementos de carácter
psíquico relacionados a la configuración de la identidad individual que repercutieron en las
relaciones sociales, los cuales consisten principalmente en: la flexibilidad laboral, que ha generado
incertidumbre y corrosión del carácter; la responsabilidad auto-asumida ante la elección de estilos
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y planes de vida, así como de educación y empleo; y, una búsqueda constante de gratificaciones
emocionales a través de la intimidad, que conlleva a un desinterés de los asuntos públicos (Vieyra,
2015).
De la definición anterior, se puede interpretar que un aspecto clave del individualismo tiene que
ver con la forma en que las personas se perciben a sí mismas, su contexto inmediato y al ámbito
público; dicha percepción es importante para la configuración de valoraciones que inciden en la
acción y en establecimiento de planes de vida individuales. Al mismo tiempo, se entiende que los
elementos contextuales específicos que pueden dimensionarse para el análisis de este fenómeno
son las características de la administración pública que son percibidas por el individuo; los efectos
de la economía, esencialmente los generados por el trabajo; y las consideraciones del contexto
inmediato, o sea familia y amigos. Si se analizan algunos de estos aspectos es posible llevar a cabo
una aproximación al diagnóstico de este fenómeno en un horizonte espacio-temporal específico.
EL INDIVIDUALISMO EN MÉXICO.
Las características generales del individualismo anotadas anteriormente pueden considerarse como
válidas para todo el Occidente moderno, sin embargo, también cabe la posibilidad de pensar que
en cada país o región sus características pueden diferir debido a las peculiaridades que adoptan
los mecanismos institucionales de la modernidad (Estado y economía capitalista). Esto es lo que
sucede en el caso de México.
Al igual que para para todo el Occidente, en este país el individualismo es fruto de un proceso
de individuación generado por la articulación del Estado y la economía capitalista. En la historia
reciente del país dicha unión ha sido fundamental en dos etapas: durante la consolidación del Estado
posrevolucionario y en el México neoliberal. En ambos momentos se generaron contextos que
sirvieron como telón de fondo para generar imágenes del mundo en el individuo con sus respectivas
valoraciones. Por cuestiones de espacio en este trabajo sólo se hace referencia principalmente al
México Neoliberal.
Es necesario mencionar que durante la etapa posrevolucionaria el Estado se encargó de generar
una imagen para la mayoría de la población en la que aparentaba ser el encargado de satisfacer la
mayor parte de necesidades básicas, así como principal medio —a través de sus organizaciones
corporativas— de organizar la acción social colectiva y política relevantes a nivel nacional. Para
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hacerlo recurrió a dos elementos: el primero fue la intervención en la economía —logrando un
crecimiento sin precedentes a partir de la década de los años cuarenta del siglo XX—, el segundo
elemento fue un aparato de control que permitió retener el poder cerca de setenta años al Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Además, para poder consolidar el poder político y económico, de acuerdo con Brandenburg, se echó
mano de dos elementos: la Familia Revolucionaria, que era la élite que controlaba el poder político;
y, el Credo revolucionario, consistente en una motivación ideológica que combinaba aspiraciones
básicas con aspectos claves de la Revolución Mexicana, entre sus principales valoraciones sobresalían
la idea de mexicanidad7, el constitucionalismo8 y la idea de justicia social9 (Brandenburg, 1964).
Lo que resulta importante tanto de la intervención en la economía, como del actuar de la Familia
Revolucionaria y el Credo revolucionario, no es tanto su funcionamiento y sus respectivas fricciones,
así como sus fallas, sino la imagen que proyectaba en el individuo, quien veía al Estado como el
proveedor en el plano económico y como el principal motor de la movilización colectiva, así como
el encargado de hacer cumplir los las metas individuales.
Sin embargo, a partir de los inicios de la década de los ochenta del siglo pasado, la imagen que el
Estado había generado comenzó a desvanecerse y a generar cambios importantes que incidieron
en el individualismo mexicano; o sea la manera en que el individuo se percibía a sí mismo, su
contexto inmediato y al ámbito público. Aunque existieron muchos factores, sobresalen tres
aspectos coyunturales que coadyuvaron a la transformación de valoraciones individualistas a saber:
los efectos negativos inmediatos del cambio de modelo económico, la crisis de 1994, la fractura del
PRI y la adopción del trabajo flexible por gran cantidad de empresas en el país.
Los efectos inmediatos de la adopción del modelo neoliberal
Desde su llegada a la presidencia, Miguel De la Madrid implementó el nuevo modelo con la
finalidad de generar crecimiento económico sin contradicciones y evitando las crisis recurrentes.
Para buscar este objetivo se dio inicio a un proceso de modernización económica a través del
Programa de Recuperación Económica (PIRE), para ponerlo en funcionamiento se recurrió a un
O sea el “orgullo de ser mexicano”, el patriotismo y el nacionalismo.
Esto es, la referencia cuasi-sacra a la constitución de 1917.
9
Entendida como la promesa de que en un futuro próximo o lejano, a cada mexicano y mexicana se le cumplirían los objetivos
por los que existió la Revolución.
7
8
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préstamo del Fondo Monetario Internacional; a este organismo se le ofreció la reducción del déficit
público fiscal, lo cual se logró aumentando los impuestos y el precio de los servicios públicos, los
cuales se habían mantenido bajos para ayudar a los sectores con ingresos bajos (Brachet-Márquez,
1996). Además como uno de los requisitos del modelo neoliberal consiste en la no intervención del
gobierno en asuntos económicos, en el sexenio de 1982-1988, se retiró la inversión en empresas
privadas y se vendieron 705 empresas paraestatales (Meyer, 2000).
Estas medidas no generaron los resultados esperados, por el contrario la economía se vio afectada
para millones de personas, principalmente de los estratos más desprotegidos; por ejemplo, en 1986
hubo una reducción a los subsidios alimentarios del 80%, así el precio de la tortilla aumentó 140%,
el de la gasolina se duplicó y el boleto del metro se incrementó de uno a veinte pesos. También
hubo un recorte significativo en los servicios de salud y bienestar social (Brachet-Márquez, 1996).
Además, a pesar de que el nuevo modelo adoptado prometía la eliminación de las crisis, en 1987 se
suscitó una nueva ligada a las fuerzas del mercado (Basáñez, 1990).
Entonces, se puede deducir que la implementación del modelo neoliberal generó una serie de
desequilibrios financieros, tanto para el Estado como para millones de habitantes, principalmente
de los sectores populares quienes, de cierta manera, ya no percibieron los “beneficios” que les
brindaba el modelo del Estado de Bienestar.
Fracturas políticas
En la década de los ochenta, también el aspecto político de México se vio trastocado. Entre otros
factores se destaca la desincorporación del PRI la autodenominada “corriente democrática” liderada
por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo quienes compitieron en 1988 por la presidencia
de la República, aglutinando a la mayoría de partidos de izquierda del país en lo que después
sería el Partido de la Revolución Democrática (Basáñez, 1990; Meyer, 200; Zermeño, 1998). Esta
agrupación política, desde un inicio cautivó a las masas porque fue percibida como representante
oficial de la justicia social (dogma esencial del Credo revolucionario). Pero, a pesar del apoyo
popular hacia Cárdenas como candidato resultó electo Carlos Salinas de Gortari y dicho resultado
se atribuyó popularmente a un fraude. Aunque lo más significativo radica en el descontento popular
evidenciado hacia el PRI.
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La crisis de 1994
La serie de cambios emprendida por Miguel De la Madrid, tuvo continuidad con la administración
de Carlos Salinas de Gortari. Este presidente implementó una serie de reformas modernizadoras
con la finalidad de volver al crecimiento económico a través de ingreso masivo de inversión externa
y el aumento de las exportaciones, para hacerlo firmó el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (TLCAN) con la finalidad de redimensionar el sector público en la intervención económica
directa y redefinir relaciones comerciales y financieras con el exterior (Cordera y Lomelí, 2010).
Sin embargo, a pesar de que durante el sexenio de este presidente se generó una imagen de que el
país se había recuperado de las crisis de 1982 y 1987 y de que algunas de las características del Estado
proveedor habían sido restablecidas, al final del sexenio ocurrieron dos sucesos que opacaron los
logros de este personaje. Por un lado, el levantamiento del Ejército zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), que puso en la mirada de la mayoría de mexicanas y mexicanos que el Estado, en su
lucha contra la pobreza había hecho a un lado a los más pobres y necesitados, o sea a indígenas y
campesinos pobres (Brachet-Márquez, 1996). Por el otro lado, el 19 de diciembre de 1994 se suscitó
una nueva crisis, debido a una caída estrepitosa de la Bolsa de Valores.
Uno de los principales efectos dela crisis fue la quiebra de quince mil empresas en un año,
ocasionando el desempleo de 2.5 millones de personas (Meyer, 2000), el dólar pasó de 3.5 a once
pesos, las tasas de interés subieron al 100% anual; las principales consecuencias de esto fue que los
ahorros de miles de personas se perdieron, las deudas de los estratos medios y altos se volvieron
impagables y el poder adquisitivo disminuyó debido al alza generalizada de productos (Zermeño,
1998).
Tanto los efectos de la crisis como la percepción de que los más pobres y necesitados no eran
tomados en cuenta en los programas asistencialistas del gobierno, ocasionaron que la mayoría de la
población disminuyera su confianza hacia el Estado y su partido, lo cual quedó evidenciado en las
elecciones del año 2000 en las que el PRI perdió la presidencia después de casi setenta años.
Cambios en el trabajo
Sin lugar a dudas uno de los cambios más importantes, tanto para la reconfiguración del proceso
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de individuación en México como para el sistema productivo en general, fue la reconfiguración
laboral. Como en el neoliberalismo se pretende el crecimiento económico con base en las “manos
del mercado” se impuso en el país la desregulación del mercado de trabajo; esto es, a los patrones
ya no se les impuso que brindaran determinadas prestaciones, como seguridad social, pensiones
y servicios de salud. Asimismo se implantó la flexibilidad laboral que consiste en eliminar la
rigidez de dicho mercado para facilitar la movilidad interna, ampliar las formas de remuneración,
facilitar la solución de problemas de seguridad y riesgo al interior de la empresa y no obstaculizar al
patrón la terminación de relaciones laborales y la conclusión de conflictos (De la Garza, 2006,72).
La implementación de esta reforma se llevó a cabo a partir del gobierno de Ernesto Zedillo y se
consolidó con Vicente Fox y Felipe Calderón.
Es de resaltarse que con la implementación de esta reforma laboral el subempleo y el desempleo
aumentaron de manera considerable. Además millones de personas ya no tuvieron acceso a los
servicios de salud que anteriormente brindaban las empresas. Por lo tanto la precarización del
empleo o la amenaza del paro se convirtieron en un elemento constante en la vida de muchas
personas y fue factor para la aparición de la sensación de riesgo e incertidumbre ante el desarrollo
de una profesión.
Transformación del individualismo en México
Tanto el cambio de modelo económico, así como las transformaciones políticas, la crisis de 1994
y la adopción del capitalismo flexible, fueron factor para generar un cambio en el proceso de
individuación en México. Puesto que incidieron para que cambiara la imagen del mundo que
se había consolidado en el individuo durante el periodo posrevolucionario; además de que se
resignificaron algunas de sus principales valoraciones de índole individualista y emergió una nueva
forma de percibirse a sí mismo, al contexto inmediato y a la esfera pública.
Para comprobar este supuesto se analizaron algunas encuestas sobre valores en México y sobre
el carácter del mexicano. Cabe precisar que son fuentes secundarias, sin embargo los rubros que
presentan ayudan a mostrar la manera en que a partir de la adopción del modelo neoliberal las
percepciones y valoraciones de las personas se han transformado a lo largo de más de treinta años.
Además, dichas encuestas fueron aplicadas en momentos coyunturales, tales como elecciones
presidenciales, crisis económicas o cerca del bicentenario de la independencia, por lo que
probablemente la reflexión sobre aspectos económicos, políticos y personales era más profunda.
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Algunos de los análisis revisados y de las encuestas utilizadas son: El pulso de los sexenios de Miguel
Basáñez (1990), Los valores de los mexicanos de Enrique Alduncin (2002), Los mexicanos de los
noventa de Ulises Beltrán (1994), un ensayo de la Revista Nexos, intitulado “Mexicano ahorita:
retrato de un liberal salvaje (publicado en el año 2011), el Latinobarómetro, el Instituto Mexicano
de la juventud y la Encuesta sobre Valores lo que Une y divide a los mexicanos (aplicada en 2010).
Los análisis y las cifras estadísticas que contienen estas publicaciones presentan datos desde el año
1981 hasta el 2011, además la semejanza de sus rubros e ítems permite dar una idea cercana de la
forma en que se gestó una transición en la manera de concebir los aspectos claves del individualismo
en el país, por lo que permiten correlacionar algunos de los efectos de los cambios políticos,
económicos y laborales con la transición en la manera en que las y los mexicanos se perciben a sí
mismos, a la esfera pública y al entorno inmediato.
Transición en la percepción del ámbito público
Es posible asegurar que a partir de la adopción del modelo neoliberal, la implementación sugerida
por el FMI y la crisis de 1987, la percepción del gobierno por parte de los individuos comenzó a
ser negativa. Por ejemplo, Miguel Basáñez pide en su encuesta, de 1983 y 1987 que se califique al
gobierno con la calificación de “Bien” y con la de “Mal” y la de Bien pasó de 41.6 a 29.3% en ese
lapso de tiempo y la de “mal” de 14.0 a 29.2%. Pero no sólo la percepción del gobierno comenzó
a ser negativa, también lo fue la del partido del Estado, puesto que de los encuestados el 55.3%
simpatizaba por ese partido en 1983, pero en 1987 descendió al 29.6% (Basáñez, 1990: 218).
Lo interesante de estos datos es que posiblemente indiquen a partir de los efectos económicos por
la adopción del modelo neoliberal y las medidas para intentar paliar la crisis, el Estado ya no pudo
proyectar de manera tan contundente sus decisiones como acertadas y al igual que el partido de
Estado comenzó a perder las simpatías de la población. De la misma manera se destaca que junto
a estas consideraciones apareció la creencia de que el país no podía obtener metas positivas; de
acuerdo con Enrique Alduncin al preguntarle a sus encuestados acerca de los logros de México
como nación las respuestas fueron:
Cuadro 1
ÍTEM

Satisfacción por los
logros de México como
nación:

1981

-Algo: 41%
- Poco: 42%
-Nada: 10%

1995

-Algo:20%
- Poco: 50%
- Nada: 24

Fuente: Enrique Alduncin, 2002
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En esta misma encuesta aparece un dato que da la idea de la manera en que se fueron depreciando
las consideraciones hacia los políticos en general, puesto que hubo un aumento de quienes los veían
con rasgos negativos:
Cuadro 2

Los políticos mexicanos son…

1981

1995

Incapaces

48%

52%

Corruptos
Mentirosos

69%
75%

80%
83%

Incumplidos

70%

83%

Irresponsables

67%

80%

Fuente: Enrique Alduncin, 2002

Con base en estos datos se puede observar la manera en que se fue transformando la percepción
de la esfera pública y de sus representantes. Se puede ver, en primer lugar, que se creía que las
decisiones del gobierno no eran acertadas principalmente las relacionadas a aspectos económicos.
Además a los políticos no se les percibía como agentes capaces de resolver problemáticas de gran
magnitud. Además es posible que la mala imagen del gobierno posiblemente se haya asociado a
una concepción de que los logros de México como nación no pudieran brindar gratificaciones
sustantivas para las personas. Como hipótesis se podría sugerir que posiblemente lo que haya
estado de fondo es la deslegitimación del Credo Revolucionario que refiere Brandenburg y que
durante mucho tiempo brindó confianza en el gobierno y que impulsó la visión de México como
un país con logros colectivos.
Pero, además de los efectos de las crisis y de las coyunturas políticas, la imagen de los políticos
continuó demeritándose. Debido, en parte, a los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y de
Francisco Ruiz Massieu, así como a la difusión, tanto en reportajes periodísticos como a través de
videos enviados a las televisoras, de casos de corrupción en las altas esferas políticas; esto llevó a
que la esfera pública y sus representantes fueran tomados en cuenta como algo de poco interés y
que no valía la pena. Al respecto, en la primera década del dos mil muchas personas manifestaron
no estar interesados en asuntos políticos. Por ejemplo el Latinobarómetro reporta que de sus
entrevistados en 2010 el 38% mencionó “no estar interesado en política” y un 37% dijo estar “nada
interesado” o sea un 75%. En este mismo sentido para el mismo año el IMJUVE muestra que de
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los jóvenes encuestados el 44% estaba “nada interesado” y el 39% “poco”, los motivos que adujeron
para estas respuestas fueron porque “no les interesa” (38%) y porque “los políticos no son honestos”
(22%). De igual forma, a través de la Envud se puede apreciar que las acciones tanto del gobierno
como de los políticos no se consideran como acertadas, puesto que el 37% opinó que el gobierno
toma decisiones acertadas “rara vez” y el 18% que “nunca”, 55% en total. También, en una encuesta
aplicada por la Revista Nexos (2011), se planteó una pregunta acerca de la confianza en algunos
agentes sociales y los políticos y los partidos quedaron en último lugar.
Tomando en consideración los datos anotados, se puede percibir que la quiebra de confianza en
los políticos y la suposición de que lo que hacen no es correcto ni brinda logros sustantivos para el
país, se siguió incrementando en el nuevo milenio. Esto podría implicar que parte de la imagen del
mundo de las y los mexicanos se vio trastocada a la par de la adopción del neoliberalismo; puesto
que al cambiar el modelo de administración pública, los mecanismos de la modernidad (Estado
y economía capitalista) provocaron que las valoraciones del ámbito público fueran manifestadas
de manera diferente, pues las encuestas revelan que se veía al Estado y a sus representantes como
agentes que no podían generar satisfacciones ni logros colectivos. Además, como refiere Sennett, la
esfera pública comenzó a percibirse como algo carente de interés y sin significado; pero a diferencia
de lo que menciona este autor, tal apreciación no fue producto de una búsqueda obsesiva de
intimidad por parte del individuo sino, en parte, a los efectos negativos de las crisis económicas y a
la difusión masiva de los actos de corrupción y a los escándalos políticos.
Transformaciones en la percepción individual
Las encuestas revisadas, ayudan a observar que al mismo tiempo que se transformó la percepción
del ámbito público de 1981 a2011, lo hizo también la de la esfera individual en ese mismo lapso
de tiempo. Se aprecia que el individuo comenzó a fijar más la atención en sí mismo y su contexto
inmediato, principalmente en lo relacionado a sus características individuales y, al mismo tiempo,
aumentó paulatinamente la importancia concedida a su familia.
A través del trabajo de Alduncin se puede notar que mientras que el individuo experimentaba
insatisfacción por los logros de México como nación, aumentaba su atención respecto a sí mismo;
puesto que de 1981 a 1995 ante la pregunta ¿qué tan satisfecho está con lo que usted es?” el mucho
pasó del 19 al 30%. Lo interesante de este dato radica no tanto en el aumento de la satisfacción
por lo que “se es” sino en que ayudan a percibir que los y las mexicanas comenzaban a poner más
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atención en sí mismos que en la esfera pública, materializada en el ítem de la “satisfacción por los
logros de México” anotada más arriba.
Por otra parte, llaman la atención aquellos aspectos a los que el individuo comenzó a darles mayor
importancia. A partir de los años noventa se incrementaron las preocupaciones por cuestiones
relativas a la familia, la economía individual, los amigos, religiosidad personal y los cuidados de la
salud:
Cuadro 3
ÍTEM

1981

1995

Llevar una mejor vida familiar

12%

14%

Tener amigos

3%

8%

Encontrar a Dios

5%

8%

Éxito en la profesión

7%

8%

Cuidar mi salud física

6%

7%

Fuente: Alduncin, Abitia Enrique (2002) Los valores de los
mexicanos. Cambio y permanencia. Tomo IV. México. Banamex.

Lo importante de estos datos es que dan una idea de las gratificaciones emocionales y psíquicas y
aunque los porcentajes no aumentaron mucho, se aprecia que tal vez surgió hacia finales del siglo
XX una visión en la que el individuo buscaba cierto tipo de estabilidad material, pero también en
sus relaciones con las personas cercanas a él, familia y amigos, así como un pequeño cambio de
significado ligado a la estabilidad psíquica, que en este caso se relaciona con un elemento religioso.
Aunque estas metas se fueron modificando en un lapso de quince, lo que no sufrió transformaciones
fue el hecho de que los y las mexicanas pretendieran fines que les proporcionaran gratificaciones
emocionales individuales: de acuerdo con la encuesta de la Revista Nexos en 2010 las principales
aspiraciones de sus encuestados fueron: tener estabilidad y mejora en el empleo con 23%; bienestar
para mi familia con 16%, poseer bienes con 16% y tener salud y acceso a servicios de salud
con 10%. A pesar de que las principales aspiraciones para 2010 siguen siendo exclusivamente
elementos que pudieran brindar gratificaciones psíquicas y emocionales, lo que llama la atención
es que desaparecieron o se minimizaron aspectos que tenían que ver con aspiraciones meramente
psíquicas, como es el caso de “tener amigos” y “encontrar a Dios”. Es posible que con las condiciones
económicas adversas ya descritas, las pretensiones individuales se abocaran hacia aspectos que el
contexto limita o impide su acceso a grandes sectores de la población. Con esta comparación de
datos, lo que se puede observar es que los fines de los y las mexicanas se precarizaron a tal grado
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que la búsqueda de elementos exclusivamente subjetivos como tener más amigos y encontrar a
Dios hayan salido de su campo de expectativas.
Algo que llama poderosamente la atención es el hecho de que hacia fines de la primera década del
dos mil, la mayoría de personas considere que la obtención de estas metas no dependa de factores
externos, tales como la administración pública o el sistema económico sino que, mayoritariamente,
se asume como responsables directos de su búsqueda y consumación. En este sentido en la misma
de la revista Nexos hay un rubro en el que se pregunta por lo más importante para lograr las
aspiraciones individuales y las respectivas respuestas y porcentajes fueron: El esfuerzo y sacrificio
individual con 63% y el esfuerzo de todos como país con 37%.
Por otra parte un aspecto importante es la significación que tiene la familia para el mexicano,
puesto que tanto su situación material como la cercanía íntima con esta se considera como una
aspiración individual. Tanto en la encuesta de Alduncin como en la de Nexos, se puede observar
que dentro de las metas individuales la familia siempre ocupa los primeros lugares. Pero, lo más
sobresaliente es el cambio de significación que sufrió la valoración en un lapso de 15 años, porque
en el trabajo de Alduncin aparece en primer lugar bajo el rubro “llevar una mejor vida familiar”
y en la encuesta de Nexos está en segundo lugar con la aspiración de “bienestar para mi familia”.
Posiblemente la percepción de la familia, como un elemento de gratificación individual, también
se precarizó y muy probablemente se deba a las dificultades materiales generadas por el rumbo de
la economía mexicana.
Entonces, con base en todos estos datos analizados es posible afirmar que hacia fines del siglo
XX e inicios del XXI en México se percibe ese traslado de las crisis sistémicas hacia el mundo de
la vida individual que refiere Habermas, puesto ante los desajustes de la economía el individuo,
por ejemplo, percibía para 2010 que ante los efectos ocasionados por el contexto económico y
político era su esfuerzo individual el que podía ayudarle a obtener el acceso al bienestar que el
contexto le negaba. También, de acuerdo con Beck, se puede notar una preocupación temporal,
entre 1981 y 1995, por la búsqueda de la formación y exaltación de aptitudes individuales. Además,
se percibe que, como lo asegura Sennett, emergió una preocupación por la búsqueda y fomento de
la intimidad, primero a través de la cercanía con la familia y amigos y posteriormente materializada
en la búsqueda de bienestar material para la familia (Vieyra, 2015).
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Percepciones relativas al trabajo
A partir de la adopción del modelo neoliberal también se resignificaron de manera importante
las consideraciones acerca del trabajo. Según la encuesta aplicada por Alduncin, al preguntar a las
personas para que trabajaban las respuestas fueron para los años de 1984, 1987 y 1995:
Cuadro 4
¿Usted trabaja para

1981

1987

1995

Mantener a mi familia

14%

18%

18%

Comer y vivir

9%

10%

15%

Dar educación a los hijos

10%

11%

15%

Fuente: Alduncin, Abitia Enrique (2002) Los valores de los mexicanos.
Cambio y permanencia. Tomo IV. México. Banamex.

Sin embargo, a partir de 1995 la concepción del trabajo como un elemento de ayuda para la manutención
de la familia y para la sobrevivencia material aumentó de manera considerable. Posiblemente esto se
deba a la situación laboral que prevalecía y prevalece en México: según el INEGI en septiembre de
2011, existía una población económicamente activa de 49 millones de personas de las cuales cerca
de tres millones estaba desocupada. Además, de la cantidad que se encontraba laborando 4 millones
estaba subocupada, 13 millones trabajando en la informalidad, 12 millones trabajando formalmente
pero sin recibir ningún tipo de prestación social y 30 millones sin estar afiliados al Seguro Social. Al
mismo tiempo, de la cantidad de personas que tenían empleo formal, el 35% recibía menos de dos
salarios mínimos y aproximadamente el 61% recibía en promedio 179 pesos diarios, o sea poco más
de 5 mil pesos por mes10. Con la existencia de estas cifras no es extraño que, de acuerdo con la Revista
Nexos, los principales anhelos del mexicano en el 2011 estuvieran enfocados en la obtención de un
empleo con buen salario y seguridad social. Además, según el latinobarómetro, en el año 2010 el
41% de los entrevistados en México tenía miedo de quedar sin trabajo en los siguientes doce meses
a la fecha de aplicación de su encuesta; al mismo tiempo, según este organismo en el año 2005 60%
contestó que en los últimos doce meses había un adulto en su hogar que había estado desempleado,
situación que, al observar los datos de la encuesta de la Revista Nexos, se puede percibir que siguió
incrementándose para pasar a ser una de la preocupaciones y anhelos individuales más importantes
en el México de la década del 2000. (Vieyra, 2015)
10

www.inegi.gob.mx
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Lo anterior implica, tal como lo afirman Sennett y Bauman, que las transformaciones del trabajo
capitalista incidieron para el incremento de la preocupación, angustia e incertidumbre en el
individuo mexicano; constituyéndose en factor de individualización, puesto que las consecuencias
son asimiladas en términos individuales y no se visibilizan como un fenómeno colectivo. Asimismo
se puede notar que los efectos anímicos de las adversidades laborales conllevan esa corrosión del
carácter en las personas puesto que afectan otros ámbitos que exceden lo meramente laboral, como
el de la sobrevivencia material personal y familiar.
De manera general, podría argumentarse que a partir de la década de los ochenta, cuando en México
se sustituye el Modelo del Estado de Bienestar por el neoliberal las percepciones del individuo
comienzan a transformarse, principalmente en relación a la percepción de la esfera pública, el
ámbito individual, que incluye a la familia, y en relación al trabajo. Si bien el cambio de valoraciones
y de percepciones no puede ser atribuido de manera directa al neoliberalismo exclusivamente, sí es
posible que haya sido incidido tanto por los efectos inmediatos de la adopción del modelo como por
decisiones en la administración pública, las peculiaridades del ámbito político y la flexibilización
laboral; aspectos suscitados en el marco ya de este modelo. De esta manera, los efectos perceptibles
del neoliberalismo han llevado al desinterés por parte del individuo en la esfera pública y a una
desconfianza de sus representantes, a interesarse casi exclusivamente por cuestiones individuales
tales como el trabajo y la familia y, principalmente, considere que sus situación personal, generada
por el contexto económico-político, sea responsabilidad propia y no un mero efecto de elementos
externos (Vieyra, 2015).
CONCLUSIONES
Podría argumentarse, de manera general, que en México existen algunas de las principales
manifestaciones del individualismo occidental, aunque evidentemente presentan algunas
peculiaridades. Por lo tanto es posible comentar que aquí los elementos conformadores de la
modernidad, Estado y economía capitalista también generan espectros psíquicos y valorativos en
el individuo, lo cual crea una imagen específica del mundo en él. Cómo se ha mostrado, a partir
de la adopción del neoliberalismo el Estado y la Economía incidieron para que algunas de las
principales valoraciones de las personas se transformaron, principalmente en relación a la esfera
pública, al contexto inmediato y hacía sí mismas. De esta manera, es posible afirmar que la forma
de ser y los principales valores de la persona en este país no son producto ni de un “alma” ni de una
“naturaleza” ahistóricas como se han empeñado en afirmar algunos escritores que caracterizan al
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mexicano, tales como Octavio Paz, Samuel Ramos o, recientemente, Jorge Castañeda, entre otros.
Más bien, “el mexicano” es producto de un contexto, político, económico y social, incidido por los
principales mecanismos de la modernidad (Vieyra, 2015)
Entonces, se podría conjeturar que el cambio de modelo económico en México, llevó a la
emergencia de una configuración psíquica y cultural que incidió en la aparición de síntomas de
un individualismo de nuevo cuño, o sea una nueva forma de percibirse a sí mismo, al contexto
inmediato y a la esfera pública; este elemento societario se caracteriza por la presencia de valores
que orientan al individuo a una búsqueda de gratificaciones psíquicas y emocionales materializables
principalmente en las relaciones familiares, así como una preocupación constante por conseguir un
empleo estable que permita bienestar para la familia a través de un ingreso fijo.

Se debe mencionar que a pesar de que dichos síntomas comparten rasgos con el individualismo
occidental, poseen algunas peculiaridades que lo diferencian. Por ejemplo, se mencionó más arriba
que el individuo en la modernidad tardía occidental genera planes y estilos de vida como parte de su
identidad, también que constantemente busca la expresión de las habilidades y aptitudes individuales
y que sus principales gratificaciones se pretenden a través de la intimidad, esencialmente con la
familia y amigos; sin embargo, con base en el análisis de algunas encuestas, se puede observar que
tanto los planes y estilos de vida, así como la búsqueda de la expresión individual son elementos
que no se encuentran presentes, al menos de manera prioritaria. Si bien, la existencia de fomento
y exaltación de aptitudes y habilidades, como parte de los planes y estilos de vida individuales,
tuvo una ligera manifestación en la década de los noventa, después desapareció de los objetivos
principales de la mayoría de personas, para centrarse más en la búsqueda de sobrevivencia y el
bienestar material.
Lo mismo puede argumentarse acerca de las pretensiones de intimidad con la pareja y amigos. Si
bien, a mediados de los noventa, de acuerdo con Alduncin, había tendencias a “llevar una mejor
vida familiar” y a “tener más amigos”, para fines de la década del dos mil estos objetivos ya no
se encontraban presentes en las principales encuestas. Es posible que las condiciones generadas
por la Economía y la situación del capitalismo flexible, posibilitaran que “llevar una mejor vida
familiar” se transformara en “bienestar para mi familia”; y en el caso de “tener más amigos” este
objetivo desapareció como meta, lo mismo sucedió con aspectos psíquicos meramente individuales
como “encontrar a Dios”. O sea, se puede percibir que las pretensiones de gratificación, a través
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de la búsqueda de intimidad con los seres queridos, familia y amigos, se transformaron en una
preocupación por el bienestar material, más que por la cercanía en sí, de la familia, con el objetivo
prioritario de brindar la mayor cantidad de satisfactores básicos. Este objetivo se hizo más amplio
que el de la búsqueda de gratificaciones psíquicas personales y también minimizó la importancia
de las gratificaciones que brindan las relaciones de amistad
Además, por oposición a lo que asegura Sennett, es claro que a diferencia del individualismo
occidental, en México no hay una relación directa entre la búsqueda de intimidad con los seres
cercanos y el desinterés por los asuntos de la esfera pública; más bien, este último aspecto es producto
de los efectos de la Economía y de la actuación de los políticos. La posible relación que podría
existir es la de que debido a las decisiones de los representantes de la esfera pública, específicamente
económicas, el individuo se preocupe por una existencia digna y confortable de su familia, más allá
del calor y confianza con la misma (Vieyra, 2015).
Finalmente, se podría aventurar una posible definición de un tipo de individualismo mexicano,
cuyas principales características son: que se gesta en un ambiente de precariedad, puesto que sus
metas y anhelos son algo que se puede materializar en el presente, como trabajo estable y bienestar
para la familia; además, este individualismo mexicano involucra a la familia consanguínea; además,
no consiste en una libre elección, sino que, como es producto de un contexto generado por las
acciones de la administración pública y los efectos de la economía contemporánea, es forzoso.
Al mismo tiempo, junto a este fenómeno con característica novedosas, aparecen en el individuo
nociones que anteriormente no estaban presentes en él tales como la incertidumbre y la angustia;
factores que se han implantado en su psique debido a las condiciones estructuradas por un modelo
económico que le induce a creer que él es el encargado de generar las condiciones para su desarrollo
individual total (Vieyra, 2015).
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Las razones contra la discriminación en un cuento Kipatla del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) acerca de la
discriminación por origen étnico
Zariá Casillas Olivares
Licenciada en Comunicación Pública
Investigadora en Kaliopeo S.C.
El presente trabajo tiene la finalidad de brindar un análisis acerca del papel argumentativo del
discurso en la prevención de la discriminación. Dicho análisis se realizó mediante una reconstrucción de la argumentación y retórica con el modelo de la discusión crítica, propuesto por Frans van
Eemeren y Rob Grootendorst y el esquema dramático de Kenneth Burke, respectivamente. Como
caso de estudio se tomó la serie de cuentos infantiles Kipatla editados por el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (de aquí en adelante Conapred), y específicamente el cuento acerca de
la discriminación por origen étnico.
Antes de desarrollar el punto central, se consideró necesario definir los dos conceptos centrales de
este trabajo: discriminación y discurso argumentativo.
Si bien es cierto que existen distintas definiciones de discriminación y que esto suele causar problemas tanto conceptuales como pragmáticos, en la revisión de la literatura especializada se encuentra que distintos autores como John Dovido (2005), Ruth Wodak (2008), Ronald Oaxaca (2001),
Hannah Arendt (1958) y Jesús Rodríguez (2004) comparten la idea de que se llama discriminación
a toda aquella distinción por cualidades inherentes de la persona o grupo social y que determina la
exclusión (o inclusión) social o discursiva.
Principalmente, se busca discutir en esta presentación el concepto de discriminación discursiva.
Término acuñado por Teun van Dijk (2005) como “negaciones explícitas, en mitigaciones, eufemismos, explicaciones alternativas sobre la desigualdad y otras formas de negación” (p. 95). A esta
definición, se le puede añadir que con la discriminación discursiva circulan ideas estereotipadas y
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violentas, pero también benevolentes (cfr. “racismo aversivo” Dovidio et al., 2009).
Gran parte de la tarea de la conceptualización es poder nombrar algo que sucede en la vida social
para conocerlo, problematizarlo y, en todo caso, buscar soluciones. Actualmente, la discriminación
es un asunto que se ha hecho cada vez más visible y no solo eso, sino que se ha buscado que se
reconozca como un problema público que tiene que ser erradicado. Lo que conlleva a que la definición conceptual de discriminación opere en términos pragmáticos. Es decir, que se identifiquen
actores y líneas de acción encaminadas a la prevención y la erradicación de la discriminación.
El hecho del reconocimiento público, determina también que uno de los agentes en la resolución
del problema sea el Estado, quien está obligado a realizar acciones concretas encaminadas a la
erradicación de la discriminación, pero también apoyado por otros organismos internacionales y
nacionales, asociados o no a lo gubernamental.
Como ya se dijo anteriormente, la parte que interesa en esta ocasión es la discriminación discursiva, por lo que se tomó la decisión de utilizar un método de análisis argumentativo y retórico. Se
define al discurso argumentativo como las expresiones lingüísticas con la finalidad de justificar con
razones ante otro u otros un punto de vista y solucionar una diferencia de opinión (van Eemeren,
2004; Vega, 2003).
Ahora bien, la relación entre el discurso argumentativo y la prevención de la discriminación se
puede identificar en las acciones, políticas y medidas de instituciones gubernamentales, no gubernamentales u organizaciones civiles, pues son éstas las que emiten productos comunicativos encaminados a informar y educar a la población acerca de la discriminación y sus consecuencias. Se
sostiene entonces que la prevención de la discriminación es en su mayoría una práctica discursiva,
y los argumentos juegan un papel muy importante para que exista un impacto de este discurso en
el sector deseado.
Debido a la actualidad del tema no hay suficientes estudios para entender cómo funcionan y qué
efectos tienen las políticas, programas y acciones del gobierno en la materia. Es por eso necesario
generar investigaciones que permitan conocer la forma en que se está llevando a cabo la prevención
de la discriminación para hacer más efectivas las intervenciones y, por qué no, también justificar
los recursos, no solo económicos, que se gastan en la generación de campañas, libros, panfletos o
cualquier otro recurso comunicativo o educativo encaminado a la prevención de la discriminación.
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El contexto nacional
En México la discriminación es una realidad. Ya sea por razones de sexo, estatus socio económico
o religión, diversas personas viven o han vivido alguna situación de trato diferenciado. Según la
Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía (IFE, 2013), las personasencuestadas identifican
que se discrimina más por clase social y en segundo lugar por apariencia física. Por otro lado, dicen que han sido víctimas de discriminación por ser mujer con un 26.4% y por clase social con un
20.4%. Y a pesar de la transición hacia un régimen político más plural, un segmento amplio de la
población mexicana se percibe tratado con desigualdad por parte de la autoridad, la ley y sus pares.
En este sentido, los esfuerzos gubernamentales por combatir la discriminación son relativamente
nuevos. Fue en el año 2001 cuando se suscribe la obligación del Estado Mexicano de otorgar los
medios para la prevención y erradicación de la discriminación, mediante la cláusula anti discriminatoria en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después,
en 2003, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación donde reconoce
el derecho a la no discriminación y otorga una definición de qué es considerado discriminación.
Por mandato de esta ley, en 2004 se creó oficialmente el Conapred, que es el órgano sectorizado de
la Secretaria de Gobernación encargado de proponer y ejecutar las políticas de prevención de la
discriminación. Entre las principales están las acciones de educación y comunicación en diversas
plataformas y con diferentes recursos.
El producto más destacable de los últimos años del Conapred, ha sido la colección de cuentos
infantiles Kipatla, pues desde su creación se ha buscado que sean, además de cuentos, materiales
didácticos contra la discriminación, no solo en texto, sino también en otros formatos como cuentos
radiofónicos o una serie televisiva. La autora de las historias es Nuria Gómez Benet, una escritora
dedicada a narrar para público infantil. Cabe señalar en este punto que, aunque los cuentos fueron
escritos por una autora externa, se consideran parte de los productos de Conapred debido a que
fueron editados bajo su normativa y fue éste, el que adoptó los cuentos como parte de una política
de prevención de la discriminación enfocada a la infancia.
En 2012 junto con la SEP, el Conapred editó un libro llamado Kipalta. Cuentos para tratarnos igual
que compila los doce cuentos acerca de distintos tipos de discriminación como lo es por género,
edad, discapacidad motriz, origen étnico o condición social. Existe también una guía de acompañamiento para los profesores que ofrece ejercicios didácticos para trabajar en clase con los cuentos el tema de la discriminación según su tipo. Esta edición fue distribuida en escuelas públicas y
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privadas de educación primaria con el Programa Nacional de Lectura y Escritura para el acervo de
“Libros del Rincón”. Lo que permitió una mejor exposición de los cuentos y que el alcance fuera
mayor al estar disponible en las bibliotecas escolares. Aunque ya hay una serie televisiva, que probablemente tenga públicos distintos, se trabajó con el libro de cuentos.
Los cuentos suceden en un pueblo llamado Kipatla. Es ahí donde todos los personajes, que por
cierto la mayoría son niños o niñas, se interrelacionan y de donde proviene el título de la colección.
Dado las limitaciones de tiempo, la ponencia trata solo el análisis de un cuento, que se refiere a la
discriminación por origen étnico. Se presentan las características generales del cuento, se muestra
su estructura dramática según la perspectiva de Burke y también se desea destacar el potencial de
análisis que permite la aplicación del modelo de van Eemeren y Grootendorst.
La propuesta inicial del modelo de la discusión crítica es que la argumentación, definida como
una acción dialéctica, sucede cuando existe una diferencia de opinión y se utiliza para resolver dicha diferencia. Parte de lo valioso de la propuesta de ambos autores es que logran establecer tipos
de diferencia de opinión, estructuras argumentativas y elementos para la evaluación de la argumentación. Dichos elementos son los que se rescatan para el análisis de la argumentación del cuento y que, aunque la principal motivación es conocer la argumentación contra la discriminación, es
pertinente también identificar la argumentación a favor de la discriminación en el mismo cuento,
ya que sin una no cobra sentido la otra.
De manera complementaria se utilizó el esquema dramático de Kenneth Burke (1969), el cual permite identificar la estructura retórica del cuento. La pentada dramática, como es conocido el esquema1, se compone de seis elementos: actor, escenario, acción, propósito, medios, problema, y
para fines del análisis se agregó un séptimo elemento que es resultados. El análisis con la pentada
tiene la finalidad de que se comprenda que la argumentación sucede en un texto narrativo y no en
uno fácilmente identificable como argumentativo. Asimismo, permite hacer visibles los elementos
narrativos que más se destacan en la narración del cuento y las relaciones entre cada uno de los
siete elementos.
El secreto de Cristina, discriminación por origen étnico
Se decidió analizar el tema de la discriminación por origen étnico, porque si bien no es el único tipo
En sus orígenes fue de solo cinco elementos, pero tiempo después el autor decidió agregar dos elementos más.

1
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de discriminación que se vive en México, sí es uno de los más recurrentes e invisibilizados. Basta
con recordar que gran parte de la población indígena no tiene acceso o carece de servicios básicos
como salud, trabajo, vivienda, entre otros. Según el estudio La pobreza en la población indígena de
México (Coneval, 2012) es el 76.8% de la población que habla una lengua indígena la que vive en
situación de pobreza y la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 refiere que el 92.5% de las
personas que hablan una lengua indígena viven en hogares cuyo jefe de familia no tiene escolaridad o solo tiene educación básica. Esto se debe, entre otras razones, a que el modelo educativo no
ha contemplado la lengua materna de las poblaciones y se ha enfocado solamente a la enseñanza
mediante el castellano. Aunado a que la mayoría de los medios de comunicación, los medios de
justicia, la señalética, servicios y productos no utilizan alguna lengua indígena. A todo esto se le
nombra como discriminación lingüística.
En relación con lo anterior, se destaca el cuento El secreto de Cristina. La trama consiste en la narración en primera persona de una niña indígena llamada Cristina, quien debe de salir de su pueblo
porque su abuela, quien la cuidaba, muere. En el nuevo pueblo,Kipatla, no hay nadie más con quién
hablar su lengua materna, el náhuatl, y en la escuela debe de estudiar en castellano.Aunque conoce
la lengua, se siente más cómoda con el idioma de su abuela.
En el desarrollo de la historia, la protagonista se encuentra con ciertos problemas. El primero de
ellos es que sus compañeros se burlan de ella por saber hablar náhuatl; algo importante es mencionar que en el texto se refieren a esto como “hablar en lengua”. Otra problemática surge cuando
los habitantes del pueblo piensan que Cristina hace ceremonias extrañas debido a que es indígena
y habla náhuatl, lo cual causa cierto temor entre éstos. Como punto álgido, sucede un encuentro
entre la niña y la tía de una de sus amigas de la escuela, donde la mujer se mofa directamente de
Cristina por ser indígena. Este último diálogo, junto con la burla de los compañeros en la escuela,
se encuentran en la reconstrucción de la argumentación.
Mediante la lectura del cuento, se realizó la reconstrucción de la argumentación según los pasos que
indica el método del modelo de la discusión crítica propuesto por van Eemeren y Grootendorst.
En primer lugar, se identificó la diferencia de opinión; luego los puntos de vista a favor y en contra;
las premisas de ambos puntos de vista y por último la conclusión de cada punto de vista para dar
paso a la resolución de la diferencia de opinión. Después, se presenta la estructura argumentativa:
los números antes del punto son los argumentos primarios y después del punto, son argumentos
que acompañan o se subordinan a los principales. La diferencia de opinión tiene el número 1, pues
es el primer argumento de la discusión. Se destaca también el tipo de relación argumentativa que
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se encuentra en el discurso.
Para el análisis retórico, se identificaron los elementos de la pentada dramática en la estructura del
cuento para después colocarlos en el esquema de Burke y establecer las relaciones más importantes
entre los elementos de éste y destacar qué de la narración sobresalta más y qué cosas quedan veladas.
Análisis argumentativo
En este apartado se muestra la reconstrucción de la argumentación. Los puntos de vista y las premisas textuales aparecen entrecomillados, los demás son paráfrasis de lo dicho en el texto. Las premisas inexpresadas (inferencias de las premisas principales) se encuentran entre paréntesis.
Como diferencia de opinión se tiene una cita principal que aparece en el cuento, la cual dice así:
“todas las personas de los diferentes grupos étnicos pueden usar su lengua, sus costumbres
y su cultura sin que otros se lo impidan o las juzguen por ello”. (p.3)
De esta cita, se desprenden los dos puntos de vista: a favor y en contra de la proposición inicial.
I.

Puntos de vista

A favor
1. Todas las personas de los diferentes grupos étnicos pueden usar su lengua, sus costumbres y
su cultura sin que otros se lo impidan o las juzguen por ello.
1.1 Si una persona no practica su lengua y su cultura, se pierden (pp.10-11).
1.2 “¿De qué se ríen? ¡Ustedes porque nada más saben un idioma! No sé de qué se ríen, si Cristina,
en cambio, sabe dos” (p. 20).
(1.2’) (Hablar dos lenguas es mucho mejor que hablar solo una).
(1.2’1) (No deben de juzgar a Cristina, si sabe más que ustedes)
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En contra
1. Todas las personas de los diferentes grupos étnicos no pueden usar su lengua, sus costumbres y
su cultura sin que otros se lo impidan o las juzguen por ello.
1.1. “Lo que creen (las personas indígenas) son puras supersticiones” (15-16).
(1.1’) (Las costumbres de las personas indígenas no son aceptables)
1.2 “(Los indios) están atrasados para siempre” (p.16)
1.2.1 “Seguro que a ésta (Cristina) ni siquiera le han enseñado a leer en su pueblo” (p. 14)
(1.2.1’) (Lo que las personas indígenas hacen no es aceptable porque son ignorantes)
(1.2.1’.1) (Si alguien es ignorante, puede ser juzgado)
1.3. “El que con indios se junta, jamás llega a la punta. Hay que fijarse bien con quién se lleva una
si quiere ser alguien en la vida” (p. 16)
(1.3’) (No es correcto aceptar amistades de gente de distinta etnia porque son supersticiosos e ignorantes)
(1.3’.1) (Es mejor excluir a las personas indígenas)
II. Evaluación
La diferencia de opinión que se encuentra en esta argumentación, según la categorización de van
Eemeren y Grootendorst (2002), es única no mezclada. Esto es que se presenta un argumento y
la contraparte la duda y la niega. En la reconstrucción de la argumentación se encuentra que el
primer argumento: “todas las personas de los diferentes grupos étnicos pueden usar su lengua, sus
costumbres y su cultura sin que otros se lo impidan o las juzguen por ello”, lo retoma la contraparte,
pero lo duda y lo niega, como se puede leer en la esquematización de los argumentos a favor y en
contra.
Los argumentos utilizados en el punto de vista a favor (protagonista) son dos. El primero de ellos:
“si una persona no practica su lengua y su cultura, se pierden”, se encuentra como un argumento de
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tipo pragmático. En donde no practicar la lengua, costumbres y cultura causa pérdida de la práctica
de las mismas, esto como detrimento de un grupo específico de la población, pero también para el
contexto social.
En el segundo argumento: “¿De qué se ríen? ¡Ustedes porque nada más saben un idioma! No sé de
qué se ríen, si Cristina, en cambio, sabe dos”, es necesario aclarar la premisa implícita que se interpreta como “hablar dos lenguas es mucho mejor que hablar solo una” y la conclusión de ambas
es “no deben de juzgar a Cristina, si sabe más que ustedes”. Los tres argumentos, no pueden clasificarse en un tipo de argumento según van Eemeren et al. (2002). Sin embargo, desde esta misma
perspectiva, es más concluyente que el primer argumento al abonar al punto central de la diferencia
de opinión y ofrecer un punto de vista sólido.
Por el contrario, la argumentación en contra (antagonista) niega el punto de vista central que es que
no se debe juzgar a las personas de los diferentes grupos étnicos por su cultura, lengua y costumbres alegando en primer lugar que “lo que creen (las personas indígenas) son puras supersticiones”,
por eso “las costumbres de las personas indígenas no son aceptables”. En estos dos argumentos simples son de tipo sintomático, pues crea una relación entre que las supersticiones no son aceptables,
luego lo generaliza a que así son todas las costumbres indígenas y remata con el juicio de valor a la
acción de creer en supersticiones.
El segundo argumento se encuentra en una estructura subordinada “(los indios) están atrasados
para siempre” y “seguro que a ésta (Cristina) ni siquiera le han enseñado a leer en su pueblo”
además de dos argumentos implícitos: “lo que las personas indígenas hacen no es aceptable porque
son ignorantes” cuya conclusión es “si alguien es ignorante, puede ser juzgado”, estos últimos se
pueden categorizar como argumentos causales, pues se establece la relación si alguien es ignorante,
es justificable que se juzgue por ello.
Por último, el tercer argumento es simple: “el que con indios se junta, jamás llega a la punta. Hay
que fijarse bien con quién se lleva una si quiere ser alguien en la vida”, por eso “no es correcto
aceptar amistades de gente de distinta etnia porque son supersticiosos e ignorantes”. Este esquema
presenta una relación pragmática de sus argumentos, pues recomienda que para poder “ser alguien
en la vida”, es necesario estar cerca de personas que no son ignorantes y sin muchas diferencias entre el común denominador (tomándose como autoreferencia). Sin embargo, para que las relaciones
pragmáticas sean consideradas válidas en una discusión crítica, se debe de considerar si los resultados son realmente negativos o positivos.
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Otro punto en esta última argumentación es que, aunque no es la intención de esta investigación
indagar a profundidad sobre el tipo de argumentos, puede nombrarse también como un refrán, lo
que le da otro punto de análisis más complejo y rico.
Ambas argumentaciones, a favor y en contra, sostienen puntos de vista complejos apoyados por
premisas implícitas. Es la argumentación a favor la que gana la discusión, pues al final de ésta el
punto de vista a favor es aceptado por la parte antagonista. Sin embargo, dentro del cuento, la
antagonista no queda del todo convencida, más bien se da por vencida ante la presión de ver que
todos los demás aceptan el punto de vista a favor.
Parte de lo interesante del cuento es que aparecen diversos diálogos en el cuento, sin embargo, solo
en dos se condensan los argumentos principales, tanto a favor como en contra de la discriminación.
Análisis retórico
En el siguiente esquema, se presentan los elementos señalados por Burke (1969) como sobresalientes en la narración del cuento.
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Actor
Cristina,
niña indígena que habla
náhuatl

Escena
Acción
Propósito
Kipatla/Es- Cambiar de Adaptarse a
cuela/Calle/ pueblo
vivir en un
Tienda
lugar nuevo

Medios
Cartel en la
tienda que
dice en lengua indígena
y castellano
“Aquí como
es natural se
trata a todos

Problema
Burla y desprecio por
parte
de
Balbina (tía
de su amiga)

Resultados
La gente de
Kipatla acepta la cultura y
sus costumbres

por igual”

Se puede observar que el actor aparece plenamente caracterizado. Al inicio del cuento se da una
descripción de su persona y durante el desarrollo del cuento continúan algunas menciones sobre
lo que le gusta o no le gusta al personaje. Esto da a una señal de que es uno de los elementos más
importantes en el cuento. En éste se coloca gran parte del peso de la historia, ya que es fundamental
que se cree una empatía con el actor para que la historia en sí pueda comprenderse.
Al relacionar los elementos de la pentada dramática se encuentra cuáles son las que más destacan
en la historia y cuáles son más relevantes para hacer más fuerte el mensaje.
Relación actor-escena. La relación que el actor tiene con la escena es interesante, pues como ya se
dijo anteriormente, casi todos los cuentos acontecen en un espacio determinado: un pueblo imaginario, pero no solo eso, sino que de entre todos los lugares del pueblo que pueden servir como
escenificación en el cuento, se escoge la escuela y en menor medida la calle y la tienda. En la escena
descrita participan muchos personajes infantiles y solo muy pocos adultos: entre ellos, la antagonista.
Relación actor-problema. El problema aparece bien definido. En la narración se le da voz al antagonista, es decir que tiene diálogos con el actor principal, y este diálogo enmarca todo el problema.
Éste cumple con una función retórica importante para los cuentos en contra de la discriminación,
ya que sin éste el cuento no podría entenderse, pues debe de existir para que pueda ser resuelto por
el actor. Otra cosa que podemos analizar de esto, es que en los diálogos se utilizan burlas y frases de
desprecio que son usadas comúnmente en la vida diaria.
Relación medios-resultados. Al final de la narración aparecen los resultados, pero no de manera exDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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plícita y de una forma en la que se tiene que inferir que los demás personajes aceptan a la protagonista. Los resultados no pueden entenderse del todo si no se relacionan con los medios. Los medios
en este cuento aparecen en la parte final del cuento, y lo que utilizan es un cartel, que colocan los
niños en la tienda y dice “Aquí como es natural se trata a todos por igual” en castellano y traducido
también al náhuatl. Con esto se da a entender que algunos habitantes aceptan las diferencias culturales, pero la antagonista no.
Relación acción –propósito. Al contrario de lo que podría pensarse, la acción y el propósito no se
describen mucho en el cuento como todos los demás elementos. Sin embargo, se destaca la parte
emocional y vivencial, cuando describen que no se siente cómoda cuando todos la ven “raro”.
Conclusiones
Mediante la reconstrucción y el análisis de la argumentación se pudo ver que tanto el punto de vista
a favor y el punto de vista en contra tienen argumentos. Es con la evaluación de éstos que se puede
discernir de cuáles son los que tienen fuerza suficiente para convencer y solucionar la diferencia de
opinión.
En el caso del cuento El secreto de Cristina, el problema llega a una solución, pero no es mediante
argumentos lo suficientemente fuertes para la parte antagonista, en este caso se puede decir que la
diferencia de opinión no se resolvió en la discusión crítica. Sin embargo, los argumentos más contundentes y que pueden tener un efecto de convencimiento son los que se presentan a favor, pues
los que están en contra presentan fallas argumentativas. En este análisis no se tomaron en cuenta,
pero hay que recalcar que las falacias forman parte también de los análisis argumentativos.
Este ejercicio permitió poner a prueba un modelo de análisis argumentativo en un cuento infantil,
ya que no siempre se identifica como textos argumentativos a aquéllos que van dirigidos al público infantil. Además, los cuentos Kipatla son considerados también como material educativo que
buscan efectuar un cambio en el problema de la discriminación. Es por eso que resulta relevante
conocer de qué manera se presentan dichos materiales para que posteriormente pueda conocerse
cómo reciben los niños los textos.
En el caso de este cuento en particular, hay que hacer algunas precisiones. Una de ellas es que cuando se presenta a la protagonista, no se dice a qué etnia pertenece, pero sí que habla náhuatl. Esto
puede ser intencional para que pueda hacerse alusión a cualquier etnia del país, pero también deja
un hueco: si lo que se quiere es educar a los niños en la diversidad y el respeto, lo ideal es que se
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muestre y se nombre la diversidad dentro de las historias. La otra es que, el argumento fuerte del
punto a favor, destaca solo una de las características de la diversidad de etnias: la lengua, y deja de
lado más información que puede ayudar a que quienes leen el cuento se identifiquen y convenzan
de que todas las personas tienen el derecho a usar su lengua, costumbres y cultura, sin que esto sea
un impedimento para convivir con otros.
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15. Exclusión, discriminación
y estrategias alternativas.
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Prácticas juveniles posmodernas
y Calidad de Vida

Jesús Alberto García García
Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo
Universidad Autónoma de Coahuila

Introducción
El estudio de las prácticas juveniles posmodernas es importante, ya que permitirá dar respuesta
al cambio que se presenta en los diferentes aspectos de la vida social. No se puede seguir con
un modelo de calidad de vida basado en una visión modernista, sino más bien transitar hacia
la construcción de un diseño flexible y coherente a partir de los nuevos estilos de vida de los
estudiantes. Las prácticas juveniles posmodernas son los comportamientos que en un determinado
momento tienen los jóvenes en función de sus gustos, placeres y preferencias.
La calidad de vida de las personas se ha estudiado desde una visión de la vida con base en estándares
a los que el hombre debe llegar, considerando ciertas necesidades que son deseables socialmente.
El problema radica en que la visión de calidad de vida se mide desde un enfoque economicista,
objetivista, basada en indicadores que no corresponden a las nuevas prácticas juveniles.
La calidad de vida moderna no considera los factores de cambio que día a día alteran los estilos de
vida de las personas y que las obliga a modificar sus hábitos para sobrevivir. Un factor de cambio
en la actualidad es la virtualidad, que desencadena nuevas formas de socialización, comunicación
e interacción. Lo anterior permite asegurar que la calidad de vida moderna parte de una visión del
hombre moderno que ya quedó en el pasado y que es necesario romper, para transitar hacia un
visión de calidad de vida desde la posmodernidad.
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Es necesario modificar los indicadores de calidad de vida (moderna) ya que difieren de las nuevas
realidades de los jóvenes, sus prácticas y estilos de vida (posmodernos). Se debe pensar ya en una
nueva estructura de calidad de vida a partir de la posmodernidad, entendida como una condición
de vida en constante transición que responde a la globalidad, la tecnología y al cambio social.
El bachillerato tiene una importancia crítica en el desarrollo de los individuos y de las sociedades.
No sólo es una etapa formativa que prepara a los jóvenes para la vida, también representa un sector
de población determinante en el escenario demográfico del país (casi el 10% de la población), un
potencial para el cambio social y una apuesta para el futuro de México en términos de su desarrollo
y de la agenda política pública. El número de jóvenes entre 15 y 19 años de edad asciende a 11.04
millones, cantidad que representa el 9.83% de la población nacional (INEGI, 2010).
Si se analiza la calidad de vida a partir de las características de la posmodernidad, se podrán plantear
alterativas diferentes ante problemáticas como los embarazos no planeados, las enfermedades de
transmisión sexual, la obesidad, el sedentarismo, la delincuencia, adicciones, violencia intrafamiliar,
divorcio y deserción escolar.
La posmodernidad desde la filosofía ha generado diversos debates y posturas al respecto. Por
ejemplo Dussel (1999) menciona que la posmodernidad está presente al mismo tiempo que la
modernidad, ambos proyectos no han dejado de existir sino que más bien conviven, a lo que llamó
transmodernidad. Por otra parte para Lyotard (1987) lo posmoderno refiere a una condición
humana, lo que el hombre por naturaleza necesita y desea.
Como resultado de la revisión de diferentes investigaciones respecto a la posmodernidad, se hizo
un análisis sobre los componentes que más se presentaron, las palabras más referidas son: internet,
prácticas de consumo, medios de comunicación, vínculos en la red, ambientes digitales, tecnologías,
dispositivos tecnológicos, sociabilidad online, ocio, cambio social y apropiación de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Lo anterior permite identificar que existe un vacío teórico y empírico respecto al estudio de las
prácticas juveniles posmodernas y su vinculación con la calidad de vida. Parecería que las conductas
y hábitos de los jóvenes posmodernos son evidentes, sin embargo, existen pocas investigaciones
cuantitativas respecto a las prácticas juveniles posmodernas y calidad de vida.
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Como resultado del análisis de diferentes investigaciones sobre calidad de vida desde las condiciones
objetivas y subjetivas se presentan los conceptos que más fueron referidos:
Tabla 2
Posturas sobre calidad de vida
Objetiva

Subjetiva

salud física
ingresos económicos
entorno físico de la vivienda
seguridad social
dinero
trabajo
deporte
obesidad - sobrepeso
peso corporal - control de peso
porcentaje de grasa
alimentación
nivel educativo
calidad de la vivienda

satisfacción con la vida
felicidad, optimismo
aspectos personales
relaciones afectivas, amigos
autoestima, auto aceptación
factores escolares
salud mental
vida sexual
familia
diversión
bienestar
privacidad
religiosidad - creencias
dormir bien

Nota: Estos conceptos fueron referidos en estudios realizado por Ureña Bonilla, Araya, Ramírez, Sánchez Ureña, Salas Cabrera,
& Blanco Romero, Urzúa M, Avendaño H, Díaz C y Checura D, Ramos Juárez, Polo Vargas, Fernández Ríos, & Ramírez Vielma,
Grisales R & Arbeláez M, González Ramírez y Somarriba & Pena Trapero. (Postura objetiva).Por otra parte Diener, Veenhoven,
Cardona & Agudelo, Banda Castro & Morales Zamorano, Fierro y Randon, Gómez, De posada y Barrera, Martínez Antón, Buelga,
& Cava, Moyano y Ramos, Loera Malvaez, Balcázar Nava, Trejo González, Gurrola Peña y Bonlla Muñoz, Durán, Castillo y Vio del
R, Ríos García, Vélez Galárraga, López Águila, & Rajmil, Cardona Arias y Gómez Bustamante & Cogollo. (Postura subjetiva)

Acerca de los conceptos de Posmodernidad y Calidad de Vida
La visión posmoderna implica romper con las estructuras del pasado y considerar nuevas realidades
que conforman la calidad de vida de las personas. El uso del término posmodernidad es polisémico,
pero se puede decir que una de las principales formas de referirse a la posmodernidad es como una
nueva época o paradigma cultural.
La posmodernidad es una nueva pauta cultural (una nueva experiencia cultural), es una nueva
forma de aprehender y experimentar el mundo y la ubicación del hombre en él. Es “una categoría
global que expresa cierto espíritu del tiempo” (Ferraris, 1989 citado por Medina, 2010) y abarca
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los campos más heterogéneos, la cultura en toda su diversidad, desde las prácticas cotidianas, los
sentimientos más inmediatos, las condiciones materiales de la vida, los escenarios del sentido
común, hasta las grandes reflexiones y los ideales centrales.
Siguiendo a Lyotard (1987) la posmodernidad es el estado de la cultura después de las
transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes
a partir del siglo XIX.
Para Terry (1996) la palabra posmodernismo remite generalmente a una forma de cultura
contemporánea, mientras que el término posmodernidad alude a un período histórico específico.
La posmodernidad es un estilo de pensamiento que desconfía de las nociones clásicas de verdad,
razón, identidad y objetividad, de la idea de progreso universal o de emancipación, de las estructuras
aisladas, de los grandes relatos o de los sistemas definitivos de explicación.
De acuerdo con Bauman (2007) la posmodernidad, para él modernidad líquida, es una condición
en la que las formas sociales (las estructuras que limitan las elecciones individuales, las instituciones
que salvaguardan la continuidad de los hábitos, los modelos de comportamiento aceptables) ya no
pueden (ni se espera que puedan) mantener su forma por más tiempo, porque se descomponen y se
derriten antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas y, una vez asumidas, ocupar
el lugar que se les ha asignado.
Resulta improbable que las formas, presentes o sólo esbozadas, cuenten con el tiempo suficiente
para solidificarse y, dada su breve esperanza de vida, no pueden servir como marcos de referencia
para las acciones humanas y para las estrategias a largo plazo; de hecho, se trata de una esperanza
de vida más breve que el tiempo necesario para desarrollar una estrategia coherente y consistente,
e incluso más breve que el tiempo requerido para llevar a término un proyecto de vida individual.
Algunos diccionarios brindan distintas definiciones sobre posmodernidad tales como
Literalmente significa aquello que viene después de lo moderno. Posiciones de
pensamiento que resultan en contraste con algunas tendencias de la modernidad. (Diccionario
de Filosofía, 1998)
Movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición
al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de
compromiso social. (Real Academia Española de la Lengua, 2014)
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Lo anterior permite concluir que la posmodernidad es una visión de la vida como resultado de los
ideales de la modernidad, es un cambio en la cultura de las personas y en su vida social.
Para Lipovetsky (1986) algunas características de la posmodernidad son la conmoción de la
sociedad, de las costumbres, del individuo contemporáneo de la era del consumo masificado, la
emergencia de un modo de socialización y de individualización inédito, que rompe con lo instituido
desde los siglos XVII y XVIII.
Lipovetsky (1986) menciona que la sociedad posmoderna implica un cambio de rumbo histórico
de los objetivos y modalidades de la socialización, actualmente bajo la égida de dispositivos abiertos
y plurales; dicho de otro modo, el individualismo hedonista y personalizado se ha vuelto legítimo
y ya no encuentra oposición. La sociedad posmoderna está ávida de identidad, de diferencia, de
conservación, de tranquilidad, de realización personal inmediata; se disuelve la confianza y la fe en
el futuro, ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir
en seguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo.
Lyotard (1987) menciona que las características de la posmodernidad son: heterogeneidad,
circuitos de comunicación, relaciones pragmáticas, auge de nuevas técnicas y tecnologías. Lo más
característico es su oposición a los principales dogmas de la modernidad, el racionalismo y la
ilustración como lo señala Beuchot (1996).
Por otra parte, al hablar del concepto de calidad de vida, es importante decir que tiene distintas
acepciones, una de ellas la define como el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida
agradable, digna y valiosa. (Diccionario de la Lengua española, 2014)
Las posturas de algunos autores respecto a la definición de calidad de vida son muy variadas.
Para Urzúa y colaboradores (2010) el estudio de la calidad de vida cobra importancia debido
a su aspecto multidimensional, como el funcionamiento físico, emocional, social, percepción de
bienestar y salud en general. En términos operativos, puede definirse como el nivel de bienestar
derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, considerando
el impacto que en éstos tiene su estado de salud. Esta evaluación que hace cada persona tiene un
carácter eminentemente subjetivo y está influenciada directamente por las características propias
de la persona que evalúa, siendo la etapa del desarrollo evolutivo una de estas.
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En este sentido Ramos Juárez (2011) incluye otros aspectos que conforman la calidad de vida,
como el área física, intelectual, emocional y espiritual; incluyendo las decisiones de la vida diaria
frente a las situaciones que vive y ante el ideal y la claridad de las metas a conseguir.
Según Somarriba y Pena Trapero (2009) calidad de vida es el fruto de la compleja interacción de
una serie de factores objetivos y subjetivos: los primeros hacen referencia a las condiciones externas
de tipo económico, sociopolítico, cultural, ambiental… mientras que los factores subjetivos aluden
a la percepción del individuo sobre su propia vida y a la satisfacción que alcanza en los distintos
ámbitos de la misma.
Calidad de vida es un término que ha sido ampliamente utilizado por los especialistas de las más
diversas disciplinas, dificultando su definición y evaluación. En la actualidad se la considera como
un concepto multidimensional y multidisciplinario que debe ser valorado desde la presencia de las
condiciones materiales y subjetivas-espirituales que permitan el desarrollo psicobiológico y socialhistórico del ser humano y la satisfacción personal con las condiciones de vida que cada persona ha
logrado alcanzar (Baldi López, 2010).
Según Cardona y Agudelo (2007) para determinar la calidad de vida se requieren referentes de
contraste, diversos modos de vida, aspiraciones, ideales e idiosincrasias de los conjuntos sociales,
para distinguir eslabones y magnitudes, pudiendo así dimensionar las respectivas variaciones entre
unos y otros sectores de la población. La calidad de vida es una construcción histórica y cultural de
valores, sujeta a las variables de tiempo, espacio e imaginarios, con los singulares grados y alcances
de desarrollo de cada época y sociedad.
En conclusión la calidad de vida es un concepto multidimensional y para su estudio es necesario
considerar los factores sociales de cambio, es decir, el conjunto de transiciones culturales,
los movimientos sociales y transformaciones en los estilos de vida de las personas. Por ende la
calidad de vida debe incluir en su medición componentes relacionados con las prácticas juveniles
posmodernas.
Método
Participantes
En este estudio se tuvo acceso a toda la población, 950 jóvenes de nuevo ingreso al bachillerato.
Después se calculó la muestra de 268 participantes, con una confiabilidad del 95%, error de muestreo
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de 0.05. El muestreo fue probabilístico aleatorio simple través de la herramienta de selección de
casos del programa SPSS versión 21.
Se encuestó a 268 estudiantes de tres bachilleratos de la Universidad Autónoma de Coahuila.
El 55.54% fueron hombres y el 49.25% mujeres. En promedio los jóvenes navegan al día cuatro
horas en Internet, las redes sociales que más utilizan son Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram
y Skype. El 87.55% tienen computadora en casa y el 12.35% respondió no. El 58.33% tiene un
Smartphone y el 40.43% no tiene.
Instrumento
Se construyó un cuestionario específico para este estudio, que consta de 129 reactivos, divididos
en siete apartados. 21 reactivos de datos generales. 44 preguntas para calcular el pensamiento
dominante de los estudiantes (moderno-posmoderno), para 58 reactivos que corresponden a la
dimensión de calidad de vida. Se utilizó una escala decimal, del 0 al 10. Así como 6 preguntas con
respuesta abierta.
El cuestionario para medir las prácticas juveniles posmodernas y Calidad de Vida de los estudiantes
de bachillerato contiene las siguientes dimensiones: posmodernidad, emociones y relaciones
personales.
Se calculó la confiabilidad del cuestionario a través de la prueba Alfa de Cronbach, para la dimensión
de prácticas posmodernas (.63), para cada una de las dimensiones que conforman la calidad de
vida: emociones (.63) y relaciones personales (.40). Este instrumento mostró niveles satisfactorios
de confiabilidad y validez, el alfa de cronbach fue de 0.83.

Procedimiento
En las instituciones se planificó una visita con el fin de aplicar las encuestas. Todos los aplicadores
de las encuestas fueron capacitados con anticipación respecto al contenido del instrumento y se les
explicó el propósito general de la investigación. La encuesta tomó en promedio 25 minutos para
ser terminada. A los participantes se les garantizó vía verbal la confidencialidad de la información
brindada.
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El análisis estadístico que se utilizó fue el coeficiente de Pearson, la variable agrupador que se tomó
para realizar las correlaciones fue la variable pensamiento dominante (posmoderno), que fue el
resultado de una transformación lineal, la variable creada se utilizó como filtro para el análisis de
la información.
Análisis de resultados
Para identificar la relación entre las prácticas juveniles posmodernas y la calidad de vida. Se procesó
un análisis de correlación a través del coeficiente de Pearson.
Se pudo observar una relación directa en las variables inconsciencia de sus decisiones y el ánimo
para trabajar, asimismo al realizar cosas nuevas dejan a la mitad lo que estaban haciendo, resuelven
sus problemas de manera inmediata, disfrutan al hacer lo que quieren con su vida y son inconscientes
en sus decisiones esto se presenta cuando tiene satisfacción con su vida. Cuando los estudiantes
tienen pensamiento disperso y desordenado existe un sentimiento de inferioridad. Se presenta una
relación inversa a menor ocio aumenta la motivación. Cuando se presenta gozo al disfrutar la vida,
evitarse trabajo y en las relaciones de pareja se tiene rompimientos continuos presentan mayor
estabilidad.
Por lo anterior se puede afirmar que las prácticas juveniles posmodernas se centran en el placer, lo
discontinuo, lo útil, lo superficial y la inconsciencia de sus acciones esto se relaciona con la calidad
de vida.

Variables
Relativista
Discontinuo
Disperso

Adversidad

Estabilidad

Motivación

Inferioridad

Satisfacción

Ánimo

Tabla 2
Análisis de la relación entre las prácticas posmodernas y las emociones

-0.38
0.45
0.43

Pragmático

0.38

Ocio
Gozar
Superficial
Irresponsabilidad
Conflictos

-0.45
0.40
0.46

-0.39

0.40

Concreto

0.40
0.38

0.51

0.43

0.44

0.38

Nota: La correlación es significativas a un nivel de probabilidad de ٭p= <.05
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Por otra parte se observa una relación directa al dejar de hacer algo por iniciar otra cosa, actuar de
manera práctica, gozar la vida e irresponsabilidad con la satisfacción por sus logros. Asimismo al
disfrutar la vida y hacer lo que quieran, leer poco para evitar trabajo y rompimientos constantes en
sus relaciones de pareja se vincula con tranquilidad por estar con vida.
Por lo anterior se puede inferir que las actitudes como el hedonismo, dejar las cosas a medias, hacer
lo más práctico, gozar la vida y la irresponsabilidad son prácticas posmodernas juveniles que se
asocian con la estabilidad en la vida y la satisfacción de logros personales.

-0.37

Egoísmo

0.39

0.40

Vanidad
0.37

-0.41

-0.39

Burla
-0.40

0.43

Gozar

-0.46

Irresponsabilidad

-0.48

Desconsiderado

-0.47

Inseguridad

0.40

Deseo

-0.39

0.44
0.43

Placer
Conflictos

-0.45
0.37

-0.41

Hedonista

Soberbia

Hostil

Exhibicionista

Pesimista

Apatía

Indecisión

Variables
Relativista

Desconfianza

Estrés

Tabla 3
Análisis de la relación entre las prácticas posmodernas y las relaciones personales

0.42
Nota: La correlación es significativas a un nivel de probabilidad de ٭p= <.05

-0.41

En la tabla 4, se puede observar la relación directa del egoísmo en pensar que cada quien debe
resolver sus problemas y estudiar para los exámenes. Cuando tienen mejores relaciones con
los demás, piensan de manera general, dejan de hacer cosas por iniciar otra diferente, piensan
de manera práctica, se expresan con libertad, se enfocan en la mejor alternativa para resolver
problemas. Al expresarse con libertad y buscar el placer en sus experiencias de pareja presentan
mayor incertidumbre respecto a su futuro.
Lo anterior permite afirmar que las prácticas juveniles posmodernas se basan en el consumismo,
lo fácil y lo concreto, lo que les brinda satisfacción escolar al tener buenas relaciones con sus
compañeros, cumplir con las actividades académicas y estudiar para pasar los exámenes.
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Apoyo

Exposición

Internet

Pereza

Convicción

Incertidumbre

Interpersonal

Desempeño

Superficial

Evaluación

Improvisar

Estudio

Impuntualidad

Tareas

Tabla 4
Análisis de la relación entre las prácticas posmodernas y la satisfacción escolar

Variables
Global
0.45
Discontinuo
0.39
Pragmático
0.49
0.53
Egoísmo
0.50 -0.43
0.41
Gozar
0.38
Sintetizar
0.38 0.41
Superficial
0.50
Extrovertido
0.70 0.51
0.38
Deseo
0.42
Placer
0.38
0.41
Conflictos
0.41
Rebeldía
0.46
Concreto
0.40
0.38
0.39
Caótico
0.41
Nota: La correlación es significativas a un nivel de probabilidad de ٭p= <.05

Según los resultados del análisis de regresión lineal se pudo concluir que el modelo se ajusta a los
datos, dado que es capaz de reducir el error de predicción de la variable dependiente en 15.5% (Valor
de R2) cuando se toma en cuenta la información de las tres predictoras. Además los coeficientes de
regresión son significativamente distintos de cero (valores t). A la misma conclusión se llega, en lo
referente a la regresión con el cuadro del ANOVA de la regresión, en donde el estadístico F debido
a la regresión indica que, efectivamente, esta es significativa.
Lo anterior permite concluir que existen conductas juveniles que determinan nuevos estilos de
vida, donde lo más importante consiste en el placer de expresarse y vivir con libertad.
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Tabla 5
Resumen del modeloa
Estadísticos de cambio
Modelo

1

R
cuadrado

R

.394

R cuadrado
corregida

.155

Error típ. de la
Cambio en R
estimación
cuadrado

.142

.84168

.021

Cambio
en F

gl1 gl2

6.181

1 252

Sig.
Cambio
en F

DurbinWatson

.014

1.893

Variable dependiente: Calidad de vida
Variables Predictoras: (Constante), que puedo hablarle con facilidad y expresarme con libertad, disfrutarla, gozarla y hacer lo que
b
a

quieras, de manera general y no considero los detalles.

Tabla 6
ANOVA

e

Modelo

Suma de cuadrados

1 Regresión

gl

32.797

Media cuadrática

4

Residual

178.524 252

Total

211.321 256

F

Sig.

8.199 11.574 .000
.708

Variable dependiente: Calidad de vida
a
Variables Predictoras: (Constante), que puedo hablarle con facilidad y expresarme con libertad, disfrutarla, gozarla y hacer lo que
b
quieras, de manera general y no considero los detalles.

Tabla 7
Coeficientesa
Modelo
(Constante)
Que puedo hablarle con
facilidad y expresarme
con libertad
Disfrutarla, gozarla y
1 hacer lo que quieras
De manera general y no
considero los detalles

a

Coeficientes no
estandarizados
Error
B
típ.
4.526
.271

Coeficientes
tipificados

t

Sig.

Beta
16.726 .000

Estadísticos de
colinealidad

Correlaciones
Orden
cero

Parcial Semiparcial

Tolerancia

FIV

.066

.016

.243

4.062 .000

.290

.248

.235

.938

1.066

.039

.016

.145

2.379 .018

.199

.148

.138

.903

1.108

.047

.019

.168

2.486 .014

.167

.155

.144

.738

1.356

Variable dependiente: Calidad de vida
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Según los resultados que a continuación se presentan, se concluye que el modelo de regresión se
ajusta a los datos, dado que es capaz de reducir el error de predicción de la variable dependiente de
75.1% (valor de R2) cuando se toma en cuenta la información de las cuatro predictoras. Además,
los coeficientes de regresión son significativamente distintos de cero (véanse los valores de la
prueba T). A la misma conclusión se llega, en lo referente a la regresión, con el cuadro del Anova
de la regresión. En donde el estadístico F debido a la regresión indica que, efectivamente, ésta es
significativa.
Por lo anterior se puede inferir que el pensamiento posmoderno de los jóvenes se observa en que
consideran poco las consecuencias de sus acciones, gozan el presente, hacen lo que mejor les
parece con su vida a partir de sus preferencias, ante los problemas deciden a la primer sin pensar
en otras alternativas y son superficiales.
Tabla 8
Resumen del modelo

a

Modelo

1

R
cuadrado

R

.867

R cuadrado
corregida

.751

Estadísticos de cambio

Error típ. de la
estimación

.747

Cambio en R
cuadrado

13.59027

Sig.
Cambio
en F

Cambio
en F

.063

59.800

.000

a

Variable dependiente: Pensamiento posmoderno

b

Variables Predictoras: (Constante), inconsciencia, superficialidad, pensamiento concreto y hedonista.

DurbinWatson

1.96

Tabla 9
ANOVAa

Regresión
Residual

Suma de
cuadrados
132460.760
43957.495

Total

176418.255

Modelo

1

gl
4
238

Media
cuadrática
33115.190
184.695

F
179.296

242

a

Variable dependiente: Calidad de vida

b

Variables Predictoras: (Constante), inconsciencia, superficialidad, pensamiento concreto y hedonista.
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Tabla 10
Coeficientesa
Modelo
(Constante)
Inconsciencia
Superficialidad
Pensamiento
1 concreto
Hedonista
a

Coeficientes no Coeficientes
estandarizados
tipificados
t
Error
B
Beta
típ.
23.481 2.006
11.703
3.155
.322
.358 9.808
2.734
.267
.347 10.231

Sig.
.000
.000
.000

Estadísticos de
colinealidad

Correlaciones

Orden
Parcial Semiparcial Tolerancia
cero

FIV

.643
.552

.537
.553

.317
.331

.784 1.275
.913 1.096

2.547

.318

.293

8.002 .000

.610

.460

.259

.779 1.283

2.112

.273

.273

7.733 .000

.551

.448

.250

.842 1.187

Variable dependiente: Pensamiento posmoderno

Discusión
Para Lipovetsky (1999), un rasgo de la posmodernidad es el derecho a ser íntegramente uno mismo,
a disfrutar al máximo de la vida, es inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre
como valor cardinal, y no es más que la manifestación última de la ideología individualista; pero
es la transformación de los estilos de vida unida a la revolución del consumo lo que ha permitido
ese desarrollo.
En este sentido, está investigación encontró que la individualidad, discontinuidad y egoísmo
son prácticas cotidianas que se relacionan con la calidad de vida de los jóvenes. El ánimo es una
emoción que experimentan los estudiantes posmodernistas al estar viviendo situaciones cada día
sin importar el resultado que obtengan. Lo importante es disfrutar su vida con alegría.
En cuanto a la sociedad posmoderna Lipovetsky (1986) dice que está ávida de identidad, de
diferencia, de conservación, de tranquilidad, de realización personal inmediata; se disuelve la
confianza y la fe en el futuro, ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución y el progreso, la
gente quiere vivir en seguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo.
Los resultados de este estudio permiten afirmar que los estudiantes posmodernos tienen un estilo
de vida diferente que se caracteriza por un menor interés por las tareas escolares, pereza académica,
menor disciplina, relaciones sociales basadas en la desconfianza y la indecisión o incertidumbre. Al
respecto Bauman (2007) dice que la incertidumbre quiere decir miedo, ocasionado por un grado
de desesperanza.
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Para Terry (1996), la posmodernidad es un estilo de cultura que refleja algo de este cambio de época,
en un arte sin profundidad, descentrado, sin fundamentos, autorreflexivo, juguetón, derivado,
ecléctico, pluralista que rompe las fronteras entre cultura alta y cultura popular tanto como entre el
arte y la experiencia cotidiana.
En este sentido difiero con la idea de referirse a la cultura posmoderna como algo sin fundamentos,
sin profundidad y descentrado, ya que las prácticas y comportamientos que tienen las personas
que viven en la sociedad del cambio, basan su actuar en el mismo cambio, responden a las
transformaciones y su fundamento es la capacidad de responder al cambio.
Respecto a la relación entre prácticas juveniles posmodernas y calidad de vida, cabe destacar que
los estudios realizados sobre calidad de vida no parten de las características de la posmodernidad y
por ende en muchas ocasiones los hábitos y conductas de los jóvenes no son comprendidas por las
personas adultas o por la sociedad en general que vive con otra visión de la vida.
Según Ramos Juárez (2011) la calidad de vida incluye otros aspectos como el área física, intelectual,
emocional y espiritual; incluyendo las decisiones de la vida diaria frente a las situaciones que vive y
ante el ideal y la claridad de las metas a conseguir.
En este sentido considero que los aspectos relacionados con las decisiones que deben tomar los
jóvenes frente a las diferentes situaciones de la vida diaria son el resultado de un conjunto de
prácticas posmodernas que están vinculadas con una calidad de vida acorde a las nuevas necesidades
de los jóvenes.
Para Urzúa y colaboradores (2010) el estudio de la calidad de vida cobra importancia debido
a su aspecto multidimensional, como el funcionamiento físico, emocional, social, percepción de
bienestar y salud en general.
Y puede definirse como el nivel de bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de
diversos dominios de su vida, considerando el impacto que en éstos tiene su estado de salud. Esta
evaluación que hace cada persona tiene un carácter eminentemente subjetivo y está influenciada
directamente por las características propias de la persona que evalúa, siendo la etapa del desarrollo
evolutivo una de estas.
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Por lo anterior considero que la calidad de vida al ser un tema multidimensional, también debe
lograr analizar los diferentes aspectos de las prácticas, acciones, comportamientos y hábitos de
los jóvenes, que están siendo influidos por las redes sociales (Facebook, Whatsapp, Twitter, Skype
entre muchas más), por un gran número de dispositivos (Smartphone, Ipad, Tablet, etcétera) que
se adhieren a sus vidas como una necesidad. A su vez el ámbito social es frágil e incierto, lo que
provoca una nueva forma de socialización basada en el individualismo y la discontinuidad, en el
constante rompimiento afectivo con el otro y donde se reconfigura el papel del grupo sociales como
apoyo y se cambia por otros medios donde los jóvenes encuentran apoyo.
Para finalizar las prácticas juveniles posmodernas explican las formas de vida y las necesidades
de este grupo social como resultado de una sociedad cambiante, holística y consumista, que al
definirse de esta manera la calidad de vida de los jóvenes se basa en lo que hacen, experimentan,
sienten y viven.
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Resumen:
La percepción ciudadana que tienen los habitantes de la Región Lagunera de Coahuila sobre la
delincuencia, es que ha ido en aumento pero lo que llama más la atención, es lo referente al fenómeno
de la delincuencia juvenil en México, ha ido en aumento considerablemente, según el informe del
Banco Mundial . En el documento se proponen diversas acciones para, como la instrumentación
de políticas públicas transversales que garanticen condiciones de vida necesarias para el desarrollo
integral de los jóvenes. Lo anterior no es tarea fácil debido a las dinámicas internas de quienes se
encargan de su diseño e implementación, pues se formulan ajenas y a la distancia de las verdaderas
necesidades y condiciones de los destinatarios.
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Se han desarrollado acciones tendientes a para enfrentar el problema de la delincuencia juvenil, sin
embargo el informe del Banco Mundial, analiza y diagnostica la situación y eficacia de los esfuerzos
realizados por el gobierno mexicano en materia de prevención del delito y destaca que el principal
problema de la poca eficacia de los programas impulsados por el gobierno federal, radica en que
son programas dispersos, con carácter parcial e incompleto.
La Universidad Pública no puede ni debe mantenerse ajena a toda actividad transformadora que
pretenda incidir y dar continuidad en el mejoramiento de los niveles de bienestar humano, sobre
todo las que vayan dirigidas hacia una población juvenil que ha delinquido y se encuentra inmersa
en procesos jurídico-normativos pero que además espera ser reincorporada a una dinámica social
con una mejor esperanza de vida.
Una de las acciones que pueden ser transversales en el renglón de la readaptación social, es la
educativa, esta sin lugar a dudas es considerada por un buen número de especialistas en la materia,
como espacio para la reorientación en valores, generación de nuevas habilidades y capacidades
para incorporarse a la dinámica familiar, a su formación educativa, cultural y deportiva, al mercado
ocupacional, etc.
Antecedentes.
El proyecto de intervención social universitaria en el Centro de Internación, Diagnóstico y
Tratamiento de Adolescentes, Varonil Laguna, su fuente de inspiración o influencia, fue a partir
de las experiencias compartidas en el cuarto Congreso Nacional de Ciencias Sociales, celebrado en
San Cristóbal de las casas, Chiapas. Un grupo de académicos comparte sus experiencias educativas
en un Centro de Readaptación Social donde se imparte una licenciatura abierta a los internos
y esas prácticas despiertan nuestro interés por hacer algo semejante en la Región Lagunera de
Coahuila.Las inquietudes se exponen ante un grupo de la Licenciatura en Sociología, de la
Universidad Autónoma de Coahuila y se muestran interesados en participar como facilitadores en
algo semejante, se comenta ante la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la
Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón y también se muestra un interés por hacer
algo semejante con los estudiantes de la Licenciatura en Sociología.Un estudiante de la Licenciatura
en Sociología, le hace saber de la existencia de este proyecto a un familiar, que ocupa la Dirección
de un centro de internación de adolescentes y nos solicita le hagamos llegar el proyecto para su
lectura, revisión y consideración.
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El proyecto con fecha del 19 de noviembre de 2014, contempla además de la participación de
los estudiantes de la Licenciatura en Sociología, la validación otras instancias académicas como
el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) que imparte el nivel de Bachillerato en la modalidad
abierta, la participación de la presidencia Municipal de San Pedro, lugar donde se localiza el
Centro de Internación de los Adolescentes y otras instancias como la Dirección Estatal de Sistemas
Penitenciarios de Coahuila.
El desarrollo de los trabajos del proyecto de intervención sociológica da inicio el 13 de marzo de
2015, en sesiones semanales de viernes y sábado con el plan de estudios del Instituto De Enseñanza
Abierta, adscrita a la Universidad Autónoma de Coahuila, instancia en la que el rector de ésta
máxima casa de estudios, a petición y gestoría de los iniciadores del proyecto, acepta condonar el
pago de inscripción de 23 estudiantes inscritos en el Centro de Internación, en el que se le conoce
también entre los habitantes de la Comarca Lagunera como Residencia Juvenil o el Tutelar para
menores.
16 adolescentes del centro de Internación fueron los que conformaron el proyecto inicial,
paralelamente en esa institución, se impartían clases en la modalidad abierta a otros estudiantes
que cursaban el nivel de secundaria, mientras se acudía semanalmente al CIDTALA, los que se
encontraban cursando en la modalidad de secundaria abierta, nos preguntaban si una vez que
terminaran y recibieran su certificado de estudios, le podían seguir en el nivel de bachillerato.
La coordinadora de la Unidad Torreón, el Director del IDEA, se mostraron impactados por el
tipo de trabajo académico realizado en el CIDTALA y efectuaron una visita de supervisión en la
que un adolescente les hace saber del interés de un amplio grupo por continuar los estudios de
nivel bachillerato, los participantes pasan a formar parte de los 16 iniciales, quedando inscritos
formalmente un total 23 adolescentes en la dirección de asuntos académicos de la universidad.
El Centro de Internación, Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil Laguna
(CIDTALA).
El CIDTALA se encuentra en el kilómetro 46 de la carretera Torreón-San Pedro. Está fincado sobre
terreno ejidal. A sus alrededores no hay nada de construcciones. En frente hay campos de cultivo y
cerca una gasolinera y una tienda de conveniencia, se llega a través de un camino pavimentado al
que se accede por una salida de esta carretera.
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La fachada del edificio es lo primero que se ve al llegar y la malla que lo rodea. El nombre de
la institución está colocado en la parte superior junto con sellos de los ayuntamientos. Hay una
pequeña ventanilla y un timbre que al activarlo suena una campana “chicharrra”. Por esa ventanilla
se asoma el custodio que esté cuidando la puerta y se da acceso a las instalaciones del centro.
Las instalaciones están formadas por cuatro edificios distribuidos perpendicularmente, formado
un cuadro. Para facilitar la descripción, numeraremos los edificios en torno al movimiento de las
manecillas del reloj partiendo del edificio de acceso, al que le denominaremos edificio 1.
El edificio 1 es por donde se accede; lo forma la puerta y una pequeña caseta de vigilancia. La nave,
que es dividida en dos partes por el arco de la entrada, también es formada por el área de servicios
administrativos y otra donde también hay oficinas administrativas pero mayoritaramente es una
zona de lockers y una pequeña bodega. En la del lado derecho viendo hacia el frente desde la
entrada se encuentra la oficina de la directora del centro, la oficina de trabajo social y la oficina del
jefe de los custodios.
Los edificios están acondicionados con herramientas básicas para las funciones que se realizan
en ellos. En el área administrativa hay escritorios, sillas, sillones, computadoras, libreros, gavetas.
Esta área está adornada con algunos cuadros, varios de ellos realizados por internos en talleres de
desarrollo artístico.
El edificio 1 cuenta con dos baños divididos por géneros y una pequeña área con dos computadoras
que se utiliza para que algunos internos, que han ganado el acceso a ese beneficio, asistan
virtualmente a varios talleres en línea.
La segunda mitad del edificio 1, que se ubica del lado izquierdo desde la entrada es el área de
revisión y de los armarios o lockers. Aquí también se encuentra una oficina de psicología y una
oficina donde se encuentra el teniente de los custodios. En la entrada de esta área hay una mesa
donde se instalan las bitácoras y los visitantes de cualquier tipo se deben registrar. Aquí quedan los
elementos confiscados mientras se visita el lugar. Hay adentro también dos cuartos con lockers, que
es donde depositan sus pertenencias los internos y algunos custodios. Hay una pequeña bodega
donde se tienen guardadas herramientas para usos específicos como guitarras o bates de béisbol.
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Este edificio también cuenta con dos baños pero a diferencia del primer edificio, estos baños no
tienen una división marcada y se encuentran en un estado de deterioro mayor al de los del edificio
1, las puertas no tienen chapa y los pisos están maltratados. De alguna manera este edificio es el
que hace que se empiece a notar cierto abandono en el acondicionamiento del centro. Hay dos
adornos viejos con citas de Shakespeare en inglés que resultan bastante anacrónicos. Los lockers
donde guardan sus pertenencias los internos son de gran utilidad, pero en mal estado. Las oficinas
parecen resistirse a este deterioro y se mantienen por quienes las utilizan pero se vuelven bodegas
de objetos diversos y papelería. Los objetos se reparan y se siguen utilizando.
El edificio 2 es el de la cocina y el comedor. En este edificio también hay una pequeña bodega y
una tiendita miscelánea. En la parte exterior hay dos lavabos. El comedor es una sala grande con
ventanas y protegidos con una reja. Las mesas que se utilizan son largas y las sillas se guardan cada
vez que se termina de comer. En este salón también se realizan otras actividades cuando se requiere
un lugar amplio para trabajar.
La cocina está equipada con las herramientas y utensilios necesarios para cumplir sus funciones
básicas y específicas: hacer tres comidas al día. Tiene una estufa con quemadores, un extractor
(campana), una tarja, una mesa de preparación y un pequeño congelador. Cuenta con un área de
almacenamiento y un cuarto frío. Hay algunos elementos que denotan cierto abandono institucional
en esta área, pero se mantiene muy limpia. La bodega es austera y tienen solo lo indispensable para
realizar las comidas. Las herramientas lucen muy usadas, desde los utensilios de cocina hasta los
uniformes que utilizan los internos que ayudan como cocineros.
La tiendita está abarrotada de comida chatarra, dulces y refrescos. Tiene anaqueles de bolsas
de frituras y un pequeño refrigerador donde están las bebidas endulzadas, lácteos y botellas de
agua. Tiene una pequeña mesa acomodada como mostrador donde está el cuaderno en el que el
encargado de la tiendita apunta lo que vende. Es un lugar concurrido por la población en situación
de internamiento, los custodios y los administradores del centro. Asemeja mucho a una miscelánea
de colonia popular, pero reducida a solo un cuarto pequeño. La bodega de este edificio contiene
equipo en desuso y algún otro elemento que necesita reparación.
El edificio 3 es el que queda en frente a la entrada. En este edificio se encuentran los talleres de
carpintería y manualidades, la sala de lectura, la enfermería y la sala de usos múltiples donde
se imparten las clases de preparatoria. También en este salón hacen sus reuniones el grupo de
Alcohólicos Anónimos y Pastoral Penitenciaria.
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En este tercer edificio, hay más herramientas y acondicionamiento por la naturaleza específica
de sus funciones, menos en el salón que se utiliza para dar las clases. La enfermería se encuentra
muy bien equipada con lo necesario para cumplir sus funciones de diagnóstico y tratamiento a los
internos. La sala de lectura está acondicionada con libreros y sillas. La sala donde se imparten las
clases está funcional pero en mal estado. Los mesa-bancos están rotos y gastados y sólo se cuenta
con un pizarrón de gis. El taller de carpintería fue recientemente reacondicionado.
En el edificio 4, es donde los internos se mantienen recluidos 12 horas, se conoce como el dormitorio.
En este edificio están los baños donde los adolescentes se asean y hacen uso de estas instalaciones.
Las camas son literas y los internos se cobijan con cobertores donados y sábanas que les han sido
regaladas o sus familiares les traen.
Detrás de los dormitorios hay un área pequeña donde se resguardan dos perros de ataque.
En dos extremos del terreno se localizan dos torres de vigilancia de reciente construcción.
Alrededor de todo el compuesto se encuentra una barda y una valla de seguridad. Los edificios se
conectan entre sí solo por caminos de concreto.
En el centro de los cuatro edificios hay terracería, que a veces se vuelve campo de fútbol o de
béisbol, también funciona como terreno para otras actividades corporales o castigos. En el lado
de la cocina hay una pequeña palapa improvisada con mesas debajo que funciona como área de
reunión para las visitas familiares que algunas veces llevan alimentos o bebidas y ahí se consumen.
Generalidades del proyecto: Educación universitaria para la reinserción social del joven.
Presentación.
“En el Bien Fincamos El Saber”, lema de nuestra Alma Mater que pareciera diluirse lentamente
debido a que las acciones que hemos emprendido, han sido aisladas, sin continuidad y puede irse
extraviando en la espontaneidad, voluntarismo y hasta en meros actos de filantropía universitaria,
etc. mientras en el actual contexto social, la población ha ido perdiendo gradualmente la confianza
en sus instituciones, donde sus prácticas policíacas, militares, religiosas, etc. van en delicado
descenso a pesar de los esfuerzos porque esto no suceda y convencer de que es posible crear una
mejor forma de convivencia humana.
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Preocuparnos sin proponer proyectos de intervención que logren impactar y beneficiar a la
comunidad regional, estatal, etc. de poco o nada sirve y menos si las propuestas no corresponden a
una demanda social sentida, que atienda a una problemática infantil, juvenil, etc.
La Universidad Autónoma de Coahuila, sobre estos aspectos de gran impacto, quiere pero no
puede hacer cosas de esa magnitud, debido a una multiplicidad de factores: la falta de colaboración
de otros actores sociales como el sector empresarial, educativo, etc. al escaso conocimiento sobre
las verdaderas dificultades que viven los habitantes de una serie de lugares como comunidades
marginadas, rurales y urbanas, de colonias populares, orfanatos, centros de reinserción social, etc.
en este último escenario, a nivel juvenil nos hemos dado a la tarea, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPYS), de buscar incidir en las estrategias no solo de prevención, sino de
atención a una población juvenil a los que la ley los tipifica como trasgresores de una norma jurídica.
Como FCPYS aspiramos a contribuir con acciones contundentes y de impacto social, con la
cobertura que nos pueda otorgar la U. A. de C., pretendemos, porque podemos, además de que
queremos, hacer válido ese lema que nos dignifica y que deseamos consolidar socialmente para que
la sociedad mantenga viva la esperanza de que desde y con la Universidad Autónoma de Coahuila,
si es posible concretar acciones de impacto social.
No aspiramos hacerlo solos, porque los problemas son de amplio espectro, además de multicausales
y bajo esa mirada académica intentamos trabajar de manera colectiva, colegiada.
El renglón educativo es una de nuestras fortalezas y es una de las piedras angulares de nuestra
Universidad, junto con la difusión de la cultura y el quehacer investigativo con fines humanistas,
desde esa filosofía, como FCPYS deseamos coadyuvar en la formación de una nueva ciudadanía y en
ese escabroso camino, desde el renglón educativo coadyuvar en la construcción de nuevas y mejores
plataformas, impulsoras de fortalezas que ayuden al combate de la delincuencia, discriminación,
violencia, la desintegración de los núcleos familiares, la búsqueda de espacios ocupacionales a
través de la habilitación de capacidades para desempeñar labores gratificantes.
¿Desde dónde podemos hacerlo como Universidad autónoma de Coahuila?, sin dudarlo, desde el
nivel medio y superior, pero considerando esos niveles dentro de una estrategia educativa de corto
y largo plazo.
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Planteamiento.
La percepción ciudadana que tiene sobre la delincuencia es que ha ido en aumento pero lo que
llama más la atención, es lo referente al fenómeno de la delincuencia juvenil en México, ha ido
en aumento considerablemente, según el informe del Banco Mundial .en el documento citado se
proponen diversas acciones para hacer frente a este problema, como la instrumentación de políticas
públicas transversales que garanticen condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de
los jóvenes. Lo anterior no es tarea fácil debido a las dinámicas internas de quienes se encargan de
su diseño e implementación, pues en ocasiones se formulan ajenas y a la distancia de las verdaderas
necesidades y condiciones de los habitantes de las entidades municipales y estatales.
Se han desarrollado acciones tendientes a para enfrentar el problema de la delincuencia juvenil, sin
embargo el informe del Banco Mundial, analiza y diagnostica la situación y eficacia de los esfuerzos
realizados por el gobierno mexicano en materia de prevención del delito y destaca que el principal
problema de la poca eficacia de los números programas impulsados por el gobierno federal, radica
en que son programas dispersos, con carácter parcial e incompleto, ya cada programa o acción
tiene sus propios criterios de focalización .
La Universidad Pública no puede ni debe mantenerse ajena a toda actividad social que pretenda
incidir en el mejoramiento de los niveles de bienestar humano, sobre todo las que vayan dirigidas
hacia una población juvenil que ha delinquido y se encuentra inmersa en procesos jurídiconormativos pero que además espera ser reincorporada a una dinámica social con una mejor
esperanza de vida.
Una de las acciones que pueden ser transversales en el renglón de la readaptación social, es la
educativa, esta sin lugar a dudas es considerada por un buen número de especialistas en la materia,
como espacio para la reorientación en valores, generación de nuevas habilidades y capacidades
para incorporarse a la dinámica familiar, a su formación educativa, cultural y deportiva, al mercado
ocupacional, etc.
Por una Universidad Comprometida.
México, como integrante de una comunidad mundial ha mantenido interés en una permanente
reforma educativa, financiera, energética, etc. Mientras esto se sucede en nuestra región lagunera,
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podemos irnos incorporando gradualmente en los cambios, reduciendo las brechas todas de
desigualdad económica y social, no debemos esperar hasta que el estado tome la iniciativa cuando
nosotros podemos tomarla.
Podemos impulsar otros modelos de intervención e ir sumando a más instituciones y actores sociales
para que se adhieran con mejores propuestas o se integren a las acciones que hayamos emprendido
siempre bajo el espíritu y en base a los principios filosóficos de colaboración y solidaridad con los
sectores marginados, etc. todo, con el fin de coadyuvar en el rescate de poblaciones jóvenes que por
diversas razones han optado por el camino de la delincuencia o la trasgresión de ciertas normas de
conducta familiar, y social.
La Universidad Autónoma de Coahuila (U.A. de C.) a través de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPYS), de la Unidad Torreón, se propone para ser co-partícipe de procesos, programas
y proyectos de atención integral que pretendan no solamente reducir el número de menores
infractores, sino que además, colaborar en lo posible en los protocolos de tratamientos y adaptación
de adolescentes.
Una de las fortalezas de la institución educativa de nivel superior en el estado de Coahuila, es la de
contar con una comunidad universitaria que se interesa por participar en procesos comunitarios,
mediante herramientas educativas adquiridas dentro y fuera de las aulas, mismas que pretenden
compartirlas con otras comunidades de jóvenes que pueden ser aprovechadas a corto, mediano y
largo plazo para enriquecer, reorientar y fortalecer una serie de valores que los motiven, impulsen
hacia un nuevo modelo de ciudadanía.
Compromisos de la FCPYS
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la Universidad Autónoma de Coahuila, puede
incorporarse a programas y proyectos que el Centro de Internación, Diagnóstico y Tratamiento de
Adolescentes Varonil Laguna, ubicado en el Municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila,
pretenda impulsar en el renglón educativo.
La FCPYS, ofrece un coadyuvar y gestionar ante las instancias correspondientes de la propia U.A.
de C., la subrogación del pago por conceptos de inscripción al sistema de enseñanza abierta.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1172

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La FCPYS, se propone gestionar, facilitar dentro de su personal docente y comunidad estudiantil,
el recurso humano necesario para brindar las asesorías y orientaciones necesarias a la comunidad
de jóvenes del CIDTALA, que se hayan interesado e inscrito en el programa de enseñanza abierta
a fin de continuar con sus estudios interrumpidos, por sus procesos jurídico-administrativos que
se sigan en virtud de sanciones a las que se hayan hecho acreedores por algún delito cometido y
penado por una instancia legal y social.
La FCPYS,se ofrece apoyar con gastos de transporte a su personal y comunidad estudiantil las veces
que sean necesarias, para que las actividades de orientación, asesoría y/o cualquier otra actividad
educativa requerida en apoyo a los programas educativos que la U.A. de C., a través del IDEA
implemente dentro de la comunidad de jóvenes del CIDTALA se haya inscrito formalmente.
La FCPYS, se compromete a respetar todas y cada una de las normas internas establecidas por el
CIDTALA bajo el principio irrestricto de respeto a las dinámicas institucionales.
La FCPYS, como dependencia de enseñanza superior, que a través de la educación, investigación
y difusión de la cultura, espera contar con la colaboración del Centro de Internación, Diagnóstico
y Tratamiento de Adolescentes Varonil, Laguna para que la comunidad universitaria continúe
desarrollando habilidades y competencias profesionales en su formación universitaria.
La FCPYS, se compromete a brindar informes periódicos ante las instancias correspondientes,
con la finalidad de coadyuvar en el seguimiento y evaluación de cada una de las actividades que
desarrolle entre la comunidad del CIDTALA.
Metodología del trabajo.
En la fase de inicio del proyecto de Educación universitaria para la reinserción social del adolescente,
se conformó el equipo de estudiantes de la licenciatura en Sociología, mismos que se desempeñarían
como facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes que se encuentran en
situación de internamiento, diagnóstico y tratamiento. Al equipo de trabajo se le explicó a grandes
rasgos la finalidad del proyecto, sus antecedentes y la metodología con la que se desarrollarían las
actividades de enseñanza.
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Se efectuaron una serie de entrevistas con los directores del CIDTALA, para saber qué es lo que no
está permitido en el centro de internación de adolescentes para el personal ajeno a la institución y
para los estudiantes de la Licenciatura en Sociología, hoy facilitadores universitarios.
En el IDEA nos explicaron de manera general el plan de estudios, los materiales bibliográficos de
apoyo para los estudiantes que cursan el bachillerato abierto, las mecánicas de evaluación, solicitud
de exámenes y cuadernillos de registro de calificaciones, aspectos que nos han hecho entrar en
el ámbito escolar-administrativo, pues la intención de echar andar un proyecto educativo para la
reinserción social no es nada sencillo, hay una serie de normatividades que hay que cubrir, desde
la inscripción hasta el pago de la cuota para ser considerado alumno de la Universidad Autónoma
de Coahuila.
En la Coordinación de la Unidad Torreón de la U.A. deC, para obtener apoyo de combustible para
el traslado de viernes y sábados de cada semana al municipio de San Pedro, donde se encuentra
ubicado el CIDTALA,
Con regidores de la presidencia municipal de la ciudad de San Pedro para que coadyuvaran
con gasolina, pizarrón, hojas de máquina, etc. y en virtud de que también dentro del Centro de
Internamiento, se encuentran adolescentes de ejidos y colonias de esa entidad municipal.
En la fase de desarrollo académico con los adolescentes internados en la institución, también
conocida como residencia juvenil, se impartieron clases presenciales, con la mayoría de los
estudiantes inscritos, las materias que se han cursado y aprobado son: matemáticas , Inglés , Taller
de Lectura y Redacción , Ciencias Sociales y Desarrollo Humano, todas ellas dentro del primer
semestre del plan de estudios del bachillerato abierto que imparte el Instituto De Enseñanza Abierta,
perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila.
Los hallazgos.
El proyecto se comenzó desde hablar en el grupo sobre las habilidades propias que podrían ser
utilizadas en la facilitación de la preparatoria para los chicos del centro de reinserción juvenil.
Había poca o nula experiencia previa sobre las realidades de estos centros y se contaba solo con el
sentido común.
Antes de la primera visita la idea que se tenía era la de un lugar de tortura y de reclusión violenta.
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Íbamos con miedo. En el camino compartíamos las ideas de cómo sería el centro y como serían los
chicos que nos encontraríamos.
La recepción fue cálida y en las expresiones y acciones de los adolescentes se podía percibir
agradecimiento. Los directivos y el personal colaborador nos recibieron con agrado y gratitud.
Ese fue quizás el primero de los hallazgos, la idea que existe del centro antes de ser visitado. Las
personas que alguna vez nos han acompañado a impartir las clases o a convivir con la comunidad
del centro tienen una idea muy diferente a la que cuando salen. Hay miedo, incertidumbre y
prejuicios. Las clases comenzaron con Taller de Lectura y Redacción. Al preparar la clase no había
referencia alguna ni conocimiento del nivel de aprendizaje que tendrían los estudiantes así que la
clase fue preparada lo más simple posible con intención de que durara una hora y media.
El salón con el grupo de los posibles estudiantes de preparatoria se veía lleno. Todos con cara
de extrañeza e inquietud. La clase comenzó con una introducción del proyecto y de la materia;
empezó con un discurso sobre qué es la literatura en nuestra cultura, que es un legado de nuestros
antepasados y cómo lo que escribamos quedará para los que siguen, muchos años después de que
nosotros ya no estemos.
Poco a poco comenzaron a interesarse. La actividad planeada fue preguntar a cada uno de los
estudiantes sobre el género que les gustaría leer y se les dio a escoger: terror, drama, romance,
comedia. La gran mayoría eligió terror, sólo dos pidieron romance y uno más solicitó un texto de
divulgación científica. La intención del ejercicio fue llevarles un escrito el día siguiente y pedirles
que escribieran lo que sintieran sobre el cuento.
La revisión de la tarea nos reveló la dificultad que tuvieron para realizarla. Muchos de los chicos
le decían a la directora que no querían seguir, que sería muy pesado, pero ella los motivaba para
seguir adelante, lo que revisamos fueron resúmenes con poco análisis y poca abstracción.
Platicamos de los cuentos y todos parecían sorprendidos ante la profundidad que le dábamos a los
textos. Existía la intención de comenzar la preparatoria y seguir lo que les decíamos, pero también
una urgencia por terminarla ya. Percibíamos que accedían a todo lo que decíamos sólo porque
era una condición para tener acceso a beneficios en un lugar y en una situación donde ya habían
perdido derechos. La clase prosiguió y en una unidad comenzamos a hablar sobre el cuento. El
ejercicio fue escribir uno, de autoría propia y de tema libre, todos accedieron. Los cuentos que
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1175

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
nos entregaron fueron, en su mayoría, anécdotas de “cómo los agarraron”. Nos encontramos con
escritos sobre realidades afuera del centro, con historias de cambio, con nuevas intenciones, con
gracias a Dios. Los estudiantes escribieron esas ideas que querían hacernos saber sobre sus vidas,
así que les compartimos parte de la nuestra.
Gracias al ejercicio del cuento encontramos quiénes y cuántos estaban en el mundo de las drogas,
que eran todos, y cómo fue que cometieron sus delitos. Los escritos fueron robos. En el caso de un
homicida nos escribió un cuento extenso sobre una bruja.
El siguiente ejercicio fue un debate, la temática fue “el zoológico”. El grupo se dividió en dos y las
posturas fueron a favor y en contra de los zoológicos. En este ejercicio se les pidió que primero
redactaran cinco ideas que después cruzarían y el facilitador fue quien fungió de moderador. Los
argumentos a favor giraban alrededor de que “sin un zoológico no podrías conocer a tal animal”, y
en contra: “¿a ti te gustaría estar encerrado?”.
El curso terminó con un ensayo en el que contaran porqué la preparatoria es importante y una
anécdota sobre su secundaria. En el escrito sobre la importancia de la preparatoria la opinión que
dominó fue que serviría para tener un trabajo mejor y para ayudar a sus familiares, principalmente
a sus madres. Todos agradeciendo nuestro esfuerzo. En las anécdotas sobre la secundaria nos
encontramos datos que indican desintegración familiar, drogadicción, falta de esfuerzo y apoyo en
el seguimiento de la escuela secundaria; en algunos casos hay participación en bandas delictivas
y en el crimen organizado. El tener malas amistades, el drogarse con las pastillas de la abuela, el
andar pensando nada más en la loquera, todas estas ideas se encuentran en las redacciones que nos
regalaron sobre su secundaria.
En las clases de inglés y de Informática, que también han sido facilitadas, los hallazgos fueron más
del lado de la autoestima que genera el aprendizaje. Hubo y ha habido una carencia en cuanto al
equipo que podemos transportar y que tenemos a nuestra disposición para impartir la clase de
Informática, así que fue impartida solo con un proyector y una computadora. Los ejercicios se
han realizado en grupo, cada uno participando a la vez. Al principio era difícil que pasara alguien
a practicar porque “no le sabían” a la computadora o por miedo a descomponerla. Poco a poco se
fue quitando este miedo y ellos mismos conocieron las habilidades y sus potencialidades; se dieron
cuenta que utilizar una computadora es fácil y en las pláticas siempre se les dijo que es una fuente
de ingreso a la que pueden tener acceso fácilmente.
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En la materia de Inglés, igualmente, las participaciones solían ser escasas, pero hemos llegado a un
punto en el que leemos un texto en inglés entre todos sin ningún problema, quitándose ese miedo
a hablar en otro idioma o a las burlas.
El grupo ha ido cambiando en el transcurso. En el momento de la inscripción, cuando se
formalizaron sus estudios de preparatoria fueron 23. A la fecha en la que redactamos estos hallazgos
sólo quedan seis dentro y una custodio que entró a la preparatoria, de los otros 16, tres están en el
CERESO de San Pedro porque cumplieron la mayoría de edad, uno en el CERESO de Torreón. Los
doce restantes adquirieron su libertad por cumplir condena y afuera nos reunimos para que sigan
presentando los exámenes y conocer cómo se reintegran, pero únicamente tres han sido constantes
pese a las dificultades de sus realidades.
En el grupo de seis siguen cumpliendo condena se ha generado un lazo que diferencia su relación
con la de los otros internos; tienen algo en común y de cierta manera lo respetan. Igualmente en
los tres que cumplen condena en el CERESO de San Pedro, pero sus dificultades son otras. Con los
tres que siguen siendo constantes en libertad la dinámica ha cambiado y hemos logrado llegar más
a fondo en sus vidas y en sus procesos de readaptación.
Seguimos trabajando con los tres que están fuera, porque viven realidades distintas. Uno de ellos
consume drogas y cada vez parece aumentar las dosis, igualmente recayó en el consumo de bebidas
alcohólicas, sin embargo ha permanecido constante en su trabajo. Sufre abandono familiar y se
encuentra en una situación de riesgo social, pero persiste y asiste a presentar sus exámenes de
preparatoria. Dos de ellos han permanecido sobrios y realizan actividades constructivas; de estos
dos sólo uno trabaja y el otro busca empleo.
De los nueve restantes hemos tenido noticias, algunas de ellas desfavorables porque tienen que ver
con que volvieron a caer en el consumo de drogas o simplemente porque sus familiares decidieron
que no siguieran con la preparatoria.
Reflexiones.
La experiencia de trabajar con un grupo de adolescentes que han cometido actos delictivos y por la
consecuencia de esas conductas, el sistema jurídico o las instituciones encargadas de la impartición
de justicia han decidido su internamiento mientras se les dicta sentencia definitiva, libertad, etc. ha
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sido interesante para quienes participamos activamente en el desarrollo del proyecto educativo, si
bien el conjunto de acciones encaminadas al tratamiento del interno ya han sido emprendidas desde
hace mucho tiempo atrás y descritas en algunos reglamentos como el que cita Foucault (2009) en
la casa de jóvenes delincuentes en París, 1838, donde se establece que dentro de la jornada de los
presos comenzará a cierto horario y que en esas actividades estarán consagradas dos horas al día
para la enseñanza, nos permite pensar que desde hace más de un par de siglos ya se contemplaban
las cuestiones educativas como factores contribuyentes para su proceso de rehabilitación social,
además de las prácticas religiosas que se efectuaban desde aquellos tiempos y que en la actualidad
se continúan ejercitando por diferentes grupos religiosos que hacen su labor dentro de los centros
de internación social en la Región Lagunera y del país.
Nos hemos dando cuenta también, que en algunos diagnósticos criminológicos, está ausente el
de carácter sociológico, predominan el médico, odontológico, psicológico, psiquiátrico, laboral,
jurídico, pedagógico pero el sociológico no ha sido considerado potencialmente a pesar de que
se afirma que el grupo cultural en que se ha criado el individuo, las actitudes, tradiciones que han
influido en el individuo son factores que inciden en la determinación de la conducta delictiva
(Marchiori,2014:37) de ahí nuestro particular interés en continuar participando en el proceso
educativo de los adolescentes internados en el CIDTALA, el empuje que hasta la fecha han
mostrado los estudiantes de la Licenciatura en Sociología, ha sido significativo pues gracias a ellos,
el proyecto no se ha debilitado a pesar de que los estudiantes que originalmente fueron inscritos
hayan recobrado su libertad, pero si requiere de auxilios para que no escape del apoyo institucional
pues la logística, operatividad, etc., que demanda el proyecto. Si bien muchos lo aplauden, pocos le
suman a la ampliación y su fortalecimiento.
Podemos ir proponiendo algunas cosas en paralelo, como ya lo hemos hecho cuando nos han
invitado al Consejo Técnico Consultivo del CIDTALA, para analizar algunas acciones dirigidas
a fortalecer, estimular positivamente las conductas individuales y colectivas de los adolescentes.
Aunque no lo habíamos considerado por desconocimiento del funcionamiento de este tipo de centro
de internación, estamos en condiciones de contribuir no solamente en los diagnósticos iniciales, los
previos a su salida, post-institucional, etc. Sino también en ofrecerle a las diferentes dependencias
nuevas miradas sociológicas para que desde los proyectos socio-educativos, se diseñen nuevas y
mejores estrategias de intervención para prevenir las acciones delictivas en los adolescentes que ya
han sido parte de las poblaciones que se encuentran en situación de internamiento, diagnóstico y
tratamiento.
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Llama nuestra atención que un buen número de casos que hemos conocido y empezado a
documentar en el CIDTALA, que las acciones delictivashan sido efectuadas grupalmente y en
ese mismo tenor, detenidos y trasladados conjuntamente al centro de internación, reforzando la
tesis de que el grupo de amigos parece ser el único nexo social capaz de interesarlo; no obstante
la mirada atenta del mundo interno de la pandilla deja ver que allí no domina sin más el reino del
afecto y la solidaridad (Perea,2007:16) y en las que las identidades juveniles urbanas , transitan en
los distintos espacios de las ciudades con el ansia de ser aceptados y caber en algún sitio, aunque
sea simbólicamente hablando(Nateras,2009:132)
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El olor en la
Interacción social
*Anatali Cruz Cardozo
**David Flores Hernández
***Alejandro González González
Resumen
Este texto busca rescatar la importancia del olor como mecanismo de interacción social y cómo
influye en la construcción de prácticas sociales de diferenciación de clase. La interacción humana
es un campo de estudio indispensable para entender de manera más profunda el comportamiento
que los individuos llevan a cabo en una sociedad, en un momento histórico determinado. Los
estudios de las ciencias sociales en el campo de la interacción han permitido identificar diversos
factores y dimensiones de análisis que se presentan en tal fenómeno, resaltando en gran medida
la influencia que tienen los sentidos al momento de construir las relaciones interpersonales. Tal es
el caso de la “Antropología de los sentidos” de David Howes, en donde se analiza la construcción
de modelos culturales como resultado de la experiencia sensorial de un grupo de individuos; o
los estudios de George Simmel en donde se resalta la importancia que tienen los sentidos en la
interacción humana. La Sociología ha logrado contribuir a la comprensión de la interacción a
través de los estudios de Erving Goffman, sobre la vida cotidiana, analizando de manera amplia las
formas de interacción entre los sujetos que dan pie a nuevas posturas, interpretaciones y objetos
de estudio sobre dicho fenómeno. El estudio de los sentidos ha permitido definir e interpretar las
funciones que estos tienen en el desarrollo de la vida cotidiana y en la interacción con otros sujetos.
Desde esta perspectiva, el trabajo aquí presentado plantea el análisis de las interacciones a nivel
microsocial a través del estudio del sentido del olfato en el marco de la interacción personal, con el
objetivo de mostrar de manera general el uso que se le asigna al acto de olfatear, de qué manera ha
cambiado dicho acto, así como la dinámica de los significados que se atribuyen a los olores. Se hace
énfasis en el proceso de construcción y diferenciación de relacion1es interpersonales, de grupo,
1

* Ayudante de investigación del Departamento de Sociología UAM-Azcapotzalco tzinzintlini@hotmail.com

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1181

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de status sadsy de clase a partir del uso del sentido del olfato y la interpretación de los olores que
intervienen en tal interacción. El vínculo existente entre los olores, el sentido del olfato y la misma
acción de oler, ha sido determinante en la evolución de las formas de construcción de las relaciones
personales.
Palabras clave: olor, interacción social, diferenciación, clase, status.
A manera de introducción
La interacción humana es un campo de estudio indispensable para entender de manera más
profunda el comportamiento que los individuos llevan a cabo en una sociedad, en un momento
histórico determinado. Los estudios de las ciencias sociales en el campo de la interacción han
permitido identificar diversos factores y dimensiones de análisis que se presentan en tal fenómeno,
resaltando en gran medida la influencia que tienen los sentidos al momento de construir las
relaciones interpersonales. Tal es el caso de la “Antropología de los sentidos” de David Howes2, en
donde se analiza la construcción de modelos culturales como resultado de la experiencia sensorial
de un grupo de individuos (Larrea, 1997: 29); o los estudios de George Simmel en donde se resalta
la importancia que tienen los sentidos en la interacción humana.
La sociología ha logrado contribuir a la comprensión de la interacción a través de los estudios de
Erving Goffman, sobre la vida cotidiana, analizando de manera amplia las formas de interacción
entre los sujetos que dan pie a nuevas posturas, interpretaciones y objetos de estudio sobre dicho
fenómeno.
El estudio de los sentidos ha permitido definir e interpretar las funciones que estos tienen en el
desarrollo de la vida cotidiana y en la interacción con otros sujetos. En este sentido, el trabajo aquí
presentado plantea el análisis de las interacciones a nivel microsocial a través del estudio del sentido
del olfato en el marco de la interacción personal, con el objeto de mostrar de manera general el uso
que se le asigna al acto de olfatear, de qué manera ha cambiado dicho acto, así como la dinámica
*Ayudante de investigación del Departamento de Sociología UAM-Azcapotzalco david10_95@hotmail.com
** Ayudante de investigación del Departamento de Sociología UAM-Azcapotzalco alexitoebm@gmail.com
2
Por otro lado, Howes se refiere a Paul Stoller como “el precursor de la ‘antropología sensorial’, porque establece las diferencias
perceptivas en el concepto de cosmovisión” (Larrea, 1997: 29), es decir, se empieza a hablar de maneras de interpretación de la
realidad en pueblos originarios “no occidentales” (Larrea, 1997: 29). Al respecto, Viqueira mencionaba a finales de los años 70
que los europeos solían atribuir un menor grado de agudeza y percepción de los sentidos a los pueblos aborígenes, pero que estos
mismos aborígenes podían “ver objetos y oír sonidos que escapan al europeo más agudo” (Larrea 1997: 30).
*
*
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de los significados que se atribuyen a los olores. Se hace énfasis en el proceso de construcción y
diferenciación de relaciones interpersonales, de grupo, de status y de clase a partir del uso del
sentido del olfato y la interpretación de los olores que intervienen en tal interacción.
Este texto está dividido en tres apartados, en el primero se presenta un recorrido socio histórico
de los diferentes trabajos que han tratado el tema de los sentidos humanos, pero concentrándose
principalmente en el tema de los olores. De tal forma que se revisan algunas corrientes antropológicas
que nos brindan herramientas de análisis etnográfico, de la misma manera se revisan algunas
perspectivas sociológicas que han trabajado el tema del olor.
En un segundo apartado se analiza, de manera breve, el tema del olor a partir de un acercamiento
a la industria dedicada a la cosmetología y perfumería, en el contexto de la realidad mexicana.
La industria de la cosmetología y perfumería promueve una estandarización de los aromas a
través de la elaboración de productos utilizados para modificar los olores corporales (perfumes),
“universalizando” la búsqueda por el acceso a los aromas socialmente aceptables.
En el tercer apartado se incluyen los comentarios finales a manera de exposición del tema, el cual
queda sujeto a revisión y con ello pretender generar un proyecto de investigación mucho más
amplio y mucho más enriquecedor. Así pues, los que hemos participado del presente escrito estamos
abiertos a la crítica y a las aportaciones para ir mejorando la propuesta de análisis sociológico que
aquí exponemos.
Los olores en la historia de la sociedad.
Una de las preguntas básicas para este trabajo de investigación es: ¿qué es el olor?, lo que se puede
responder es que “desde el punto de vista químico, el olor es una sensación, una noción de estímulo
y percepción producida en el olfato por la interacción de una sustancia orgánica con los receptores
olfativos de los seres vivos” (Herrera, 2010). Cabe señalar que el proceso para poder percibir un
aroma depende de la concentración o fuerza de la sustancia, su estructura química para poder
pasar a la fase de gas y solo así, de esa manera, poder transitar por los canales olfativos de la nariz
hasta llegar a las membranas olfativas para posteriormente enviar la señal de recepción al cerebro
indicándole que está ante la presencia de un aroma; todo esto en fracciones de segundos, pero que
el cerebro interpreta como un proceso “inmediato”3.
3

Otro estudio químico nos dice que “el olor es una percepción que no puede ser medida, en la que el sistema límbico (emocio-
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Desde el punto de vista sociológico, la percepción de los olores va a estar definida en buena medida
por los marcos de referencia que tenga cada individuo para interpretar su entorno más cercano,
es decir, tanto la construcción de ciertos olores como la percepción de los mismos depende de los
marcos culturales de los sujetos; y por ende, un mismo aroma puede ser percibido como agradable en
una sociedad oriental, pero desagradable en un contexto occidental y viceversa. Synnot nos dice que
se debe: “distinguir entre tres diferentes tipos de olores: naturales (los corporales), manufacturados
o fabricados (perfumes, contaminación) y simbólicos (metáforas olfatorias)” (Synnot, 2003: 432).
El vínculo existente entre los olores, el sentido del olfato y la misma acción de oler ha sido determinante
en la evolución de las formas de construcción de las relaciones personales. Investigadores como
Alain Corbin, Ivan Illich, Anick Le Guérer y Peter Reinhart mencionan que el uso del sentido del
olfato ha sufrido un declive debido al proceso de civilización de nuestras costumbres. En palabras
de Cristina Larrea, existen cuatro factores para hablar del declive del sentido del olfato: el discurso
médico-higiénico, la domesticación del agua como instrumento de limpieza y desodorización, el
poder del olfato en sus dimensiones etiológicas, curativas y filosóficas y, por último, el estudio del
proceso de domesticación de las deyecciones humanas (Larrea, 1997).
La importancia del uso de este sentido ha sido determinante para explicar su intervención en los
cambios y configuración de las relaciones personales y de procesos sociales de mayor alcance como
la construcción de estructuras sociales y la posición que ocupa cada individuo dentro de éstas. La
configuración de las sociedades, independientemente del momento o época en que se constituyen,
se ha generado a partir de una estratificación social con base en las formas de interacción que
se modificaron con el paso del tiempo, tal organización cuenta con un elemento intrínseco que
desarrolla el individuo o el grupo: la distinción o diferenciación social de clase a partir del olor
corporal. Esta diferenciación juega un papel importante en la construcción del significado de los
olores ya sean corporales o contextuales.
En la historia de la humanidad el concepto del baño, tal y como lo conocemos actualmente, ha ido
evolucionando por diversos factores; la limpieza corporal ha pasado de ser un ritual a ser un acto
cotidiano y por tanto de poca importancia4, en donde el sentido del olfato y el significado que se
atribuyó a los olores concentrados en ése espacio influyeron en su constante cambio.
nal) es el que afecta la apreciación para clasificar el agrado o desagrado por los aromas, además de que es influido por algunos
aspectos de orden fisiológico” (Herrera, 2010).
4
Cabe señalar que al decir que el baño es un acto cotidiano de poca importancia se quiere remarcar que muchas veces pasa desapercibido, que es tan cotidiano que no le otorgamos la importancia debida. Aunque paradójicamente vivimos en una sociedad en
la que el baño diario ha dejado de ser un lujo y se ha convertido en parte de nuestra forma de vida.
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En la cultura azteca, los reyes supremos eran los privilegiados para acceder a un baño completo
aromático, el ejemplo más claro son las evidencias arqueológicas de los baños del Rey
Nezahualcóyotl en Texcotzingo, Texcoco. Algunas sociedades antiguas asociaban los olores puros
con una característica de divinidad y de pureza. En otras culturas como la egipcia, los faraones
tenían acceso a baños en grandes tinas impregnadas con aromas de rosas y otras esencias propias
de la época. Los griegos y romanos también realizaban ésta práctica en grandes contenedores con
agua limpia y aromatizada, el baño era considerado como un ritual casi religioso y divino al que
se le destinaba un tiempo considerable, aunque seguía siendo para una clase privilegiada pues los
esclavos y la prole no podían acceder a tal acto y, como en el caso de los romanos, se destinaban
baños o fuentes públicas para el pueblo, pero aun así, estaba presente en la cosmogonía del pueblo
romano, la limpieza a través del baño con agua limpia. La presencia de fuentes y acueductos que
transportaban agua limpia, de algún modo permitieron la dominación olfativa del espacio público,
o la revolución higiénica. Mucho tiempo después, con los avances tecnológicos y con la Revolución
Industrial, se dio un avance significativo en el campo económico con la producción de mercancías
y aromas artificiales para la modificación del olor corporal.
La transformación de la vida cotidiana es una acción constante, que se determina por múltiples
factores e interacciones que dan como resultado estructuras de estratificación social que tienen
como elemento central la diferenciación entre los individuos o grupos que la componen.
El significado de los aromas va cambiando conforme los grupos sociales se van desarrollando,
conforme se van adaptando las percepciones sensoriales, que en buena medida tienen que ver con
el tipo de cultura que produce determinadas sociedades. Durante el proceso de refinamiento de
las clases altas o cortesanas, la transformación de las prácticas como el uso de productos, aromas
o la desodorización, pretendían generar una distinción con la clase trabajadora; así, el oler bien y
la limpieza generaban un distanciamiento ante aquella otra clase que olía a sudor y representaba la
cadena más baja de entre los procesos de producción, en una etapa temprana de la consolidación
del capitalismo. Pero este refinamiento ya existía desde la Edad Media, no sólo en los aromas,
sino en situaciones alrededor de la mesa y los comportamientos de los cortesanos, estos temas
son objeto de análisis sociológico de Norbert Elías en su obra magna El proceso de la civilización,
el cual es un texto imprescindible para poder comprender los cambios de algunas actitudes en las
sociedades y entre los individuos dependiendo de la definición de la situación.
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Cuando los aromas se convierten en una forma de diferenciación de clase existe una condición
aún más marcada, e incluso determinante; no existe posibilidad de cambio o de revolución, pues
la clase trabajadora está aceptando las costumbres emanadas de la clase media o clase alta, así que
la misma clase baja es quien reproduce de manera inconsciente los patrones de comportamiento
de las clases altas, de tal suerte que asume estereotipos hasta volverlos suyos de manera pasiva. Es
decir, la clase obrera pierde su capacidad generadora de cambio, a través de la revolución, cuando
al aceptar pasivamente las imposiciones de la élite pierde sus propios referentes (se desdibuja su
conciencia de clase).
En este mismo sentido, los aromas vienen a mostrarnos una característica muy particular del avance
tecnológico y médico en las sociedades; es importante señalar que el desarrollo médico encontró
en el olfato, una herramienta elemental para consolidar la relación entre lo médico y lo higiénico,
entre lo infecto y el mal olor, discurso que serviría a la clase burguesa para el desarrollo de una
“educación higiénica de la burguesía” y que en gran medida, esta significación es la responsable de
la depuración odorífera en las sociedades modernas5 (Larrea, 1997: 39).
En ciertos casos, parece ser que los olores son elementos para la construcción de una clase social
diferenciada de otra, es decir, el olor de la actividad a la que se dedique un sector de la sociedad,
se va a diferenciar de otra y ésta a su vez, se va a diferenciar de aquella, pero en un sentido más
clasista, pues mientras que estos huelen bien, aquellos son percibidos con recelo por el olor propio
de la clase trabajadora. Entonces ¿los olores sintéticos se inventaron para solapar el sudor de la
clase trabajadora? ¿el asco y la repulsión de las clases aristocráticas influyeron para la creación de
olores industrializados? Respecto al asco tenemos que “…valora (negativamente) lo que toca, revela
la mezquindad e inferioridad de aquello que lo provoca”; y generalmente “el asco tiene una pareja
peculiar; el desprecio; ambas emociones son <<jerarquizantes>>, es decir, aparecen cuando algo o
alguien es considerado inferior…” (Sabido, 2007: 222).

5
Una aportación más en el cambio de la percepción, y significado del sentido del olfato, es la consideración de algunos filósofos
que asociaban el sentido del olfato a una condición de animalidad y bestialidad, considerada como factor para representar a una
sociedad atrasada o incluso en un estado aborigen, por ende, una condición que para los filósofos no era bien vista. En un sentido
específico, podemos hablar de deshumanización o desnaturalización de los sentidos, las pasiones, y los impulsos del ser humano,
tratando de controlar, regular y minimizar el significado de las percepciones. Bajo este mismo supuesto, es que se propone, que
el olor es un elemento de identidad social, de clase y de percepción de la realidad. Pero esto último también tiene que ver con la
cultura, es decir, con la capacidad de desarrollo que un grupo social tenga para interpretar su entorno y en consecuencia, actuar
ante ello.
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Las sociedades actuales han aumentado los estándares de vida, en un sentido que no tiene que ser
estrictamente económico, pero como se verá a continuación, algunos otros elementos de la vida
moderna sí han evolucionado. Uno de ellos es la higiene, limpieza, desodorización o como nos
enfocaremos a llamarlo aquí, el olor. Cada uno de nosotros tenemos un aroma que es percibido por
los demás, –o al menos eso creemos- lo mencionamos porque al parecer el ambiente también va
impregnando de aromas nuestro cuerpo y nuestra ropa, por la presencia de aquellos aromas en el
ambiente. En las sociedades modernas, el olor pasa de ser un mecanismo de defensa, ante posibles
peligros, a ser parte importante de nuestra imagen; ya que podemos cerrar los ojos pero no dejar de
oler. Hoy día, una parte de la sociedad invierte considerables cantidades de tiempo y de dinero en
el cuidado de su olor, no sólo importa cómo te ves, sino a qué hueles.
Los aromas presentes en el medio ambiente dependen del espacio geográfico en el que nos
encontramos, incluso, se puede hablar de aromas dependiendo del lugar de trabajo, y es aquí donde
también tenemos presente una condición y una distinción de clase, pues no es lo mismo la clase
trabajadora que se desempeña en un espacio de oficina que una clase trabajadora que está cerca
de máquinas que consumen combustible y que desprenden gases producto de la combustión de
aquella sustancia.
Pero también tenemos que observar que detrás de un aroma de grupo o de clase hay adscripción, es
decir, un aroma que es bien apreciado en una construcción o en una obra, no lo será en un espacio
más reducido como la oficina y viceversa, un aroma a perfume de limón difícilmente podrá ser
apreciado en una construcción o por lo menos bien recibido, “los olores son manifestaciones de
lo que uno es, no sólo de manera literal, como signo de identidad, sino de manera metafórica. Los
olores definen al individuo y al grupo, al igual que los define la vista, el oído y los otros sentidos;
el olfato, como los demás, media en las interacciones sociales” (Synnot, 2003: 433). Con esto se
pretende demostrar que los aromas distinguen, clasifican, diferencian, dividen, obstaculizan,
construyen, aceptan o rechazan todo en función de los marcos de referencia que los sujetos tengan
para interpretar “su realidad”. Al respecto el mismo Synnot nos dice que: “el olor representa muchas
cosas: algo que marca límites, un símbolo de estatus, algo que mantiene distancias, una técnica para
dejar una buena impresión, una broma o protesta de un escolar, y una señal de peligro. Los olores
avivan recuerdos, y despiertan el apetito tanto el culinario como el sexual” (Synnot, 2003: 433).
La función social que desempeñan los olores es sujeto de análisis sociológico debido al refinamiento
del comportamiento en las sociedades. Pero también los olores representan la memoria, es curioso
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pensar que un lugar puede oler bien dependiendo de la experiencia vivida, es decir, si la experiencia
fue agradable, la memoria forma una relación con olores agradables; lo contrario sucede con una
mala experiencia en aquel lugar, si esto fue así, los aromas serán desagradables, incluso hasta
nauseabundos. Por ello, coincidimos cuando se dice que: “La pérdida del olfato es cosa seria, ya
que con frecuencia, este sentido se asocia con la memoria” (Synnot, 2003: 436). Es por lo anterior
que podemos decir que los olores están directamente relacionados con los sentimientos, y por ello
mismo son importantes en la conformación de la vida social.
Proximidad de los sentidos en George Simmel.
Para poder abordar el tema de los sentidos, consideramos pertinente abordarlo desde la óptica del
cuerpo humano. Es necesario dejar en claro que para el presente trabajo se “considera al cuerpo no
en un sentido fisiológico, sino como producto de la sociedad y portador de la misma” (Sabido, 2007:
211); es decir, que en el cuerpo humano se reflejan normas, conductas, modales, emociones que
no son propiamente físicas, sino que se trata de movimientos corporales socialmente aprendidos
y que en su mayoría son los moralmente aceptados por la sociedad en su conjunto. El cuerpo
humano entonces, como portador de marcos de referencia, está sujeto a la aprobación de valores
sociales recíprocos que tienen que ver con los sentidos y es cuando toma significado social para
tratarse desde la mirada sociológica; dicho de otro modo: cuando el cuerpo traduce el modelo
de representaciones sociales, que posibilitan la interacción social, estamos ante un problema
sociológico.
Desde hace poco más de un siglo George Simmel ya dejaba ver su interés por el estudio de los sentidos
y su importancia para la posibilidad de la interacción social. Cuando dos personas se miran, -dice
Simmel- existe un “acto de reciprocidad” dado que es a través de la mirada que percibimos al otro y
al mismo tiempo el otro nos percibe a nosotros. Bajo este supuesto es que a la mirada se le asigna un
lugar privilegiado respecto a los otros sentidos del cuerpo humano, y no es para menos puesto que
−tal vez− es uno de los primeros sentidos de los que nos generan recuerdos y de los que tenemos
plena conciencia de su uso. Pero lo que nos interesa a nosotros −y sin duda también le interesaba
a Simmel− es el sentido del olfato, la cuestión olfativa como medio de interacción social ya que
coincidimos cuando nos dice que: “El hecho de percibir con los sentidos al prójimo se desarrolla
en dos aspectos, cuya acción común tiene una importancia sociológica fundamental. Al actuar
sobre el sujeto la impresión sensible producida por un hombre, surgen en nosotros sentimientos de
placer y dolor, de elevación o humillación, de excitación o sosiego; todo ello por su vista o por el
sonido de voz, por su mera presencia sensible en el mismo espacio” (Simmel, 1986: 676).
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Aquí nos da una pista para referirnos a otra categoría de análisis sociológico que es el de
“proximidad sensible” y que ha servido para el estudio del cuerpo en años recientes. El cuerpo
comunica, expresa, se hace presente, toma un significado para los otros que interactúan con uno.
En este sentido el aseo, el arreglo personal, el uso de perfumes y desodorantes y demás aromas,
tiene que ver con el agrado que se quiere manifestar −o recibir− para con los demás, con el objetivo
de ser aceptado por el/los otro/otros. Este proceso está mediado por emociones humanas ya que “...
existen ciertas emociones que hacen posible las formas de socialización y, por otra parte, las formas
de socialización modifican a aquellas” (Sabido, 2007: 217).
Estas emociones que tiene que ver con la gratitud, la fidelidad y la confianza, son elementos que
posibilitan a la sociedad en sí misma; y viceversa, la sociedad misma es la que apela y moldea estas
emociones y sentimientos; es por ello que se inscriben en el cuerpo humano y se vuelven materia
moldeable para el individuo. Este proceso de aprendizaje de modales es lo que le va a posibilitar al
individuo socializar con los demás (Sabido, 2007).
Hemos hablado de los elementos que intervienen para que pueda presentarse una posibilidad de
interacción social. Por ello podemos decir que incluso “lo más corpóreo, lo más fisiológico, se
constituye por las formas sociales” (Sabido, 2007: 219). Así por ejemplo −como se mencionó líneas
arriba− sostenemos que el hecho de asearse, de usar perfume, cierto tipo de ropa o de atuendo, etc.;
en suma, usar cierto tipo de aromas, se hace pensando en los otros, en formas de “ser con otros”
(Sabido, 2007: 221). Sin duda el acto de “pensar” en sí, también está moldeado por la sociedad en
la que se inscribe el sujeto, pues cada sociedad va formando su propio sistema olfativo, es decir,
cada cultura produce sus propios olores. Así, un olor que puede parecer agradable en occidente,
puede tener reprobación en oriente y viceversa, tal y como ocurre con algunas conductas que son
antagónicas entre las distintas sociedades, aunque no por ello entre las personas esto también puede
ocurrir, ya que un olor, por ejemplo a estiércol de caballo o de ganado, a una persona la puede
remitir o evocar a ciertos recuerdos agradables mientras que para la mayoría de las personas, es un
olor desagradable e incluso nauseabundo. Y esto precisamente tiene que ver con el espectro olfativo
y con la socialización de nuestro sentido del olfato. Pues la idea de un olor desagradable es una idea
socialmente construida ya que tendemos a relacionarlo con enfermedad o incluso con el peligro,
y ante una situación de riesgo o una situación desconocida, el ser humano siempre reacciona con
recelo. Es por ello que −volvemos a sostener− los aromas tienen que ver con la idea que la sociedad
siente que tiene la necesidad de ocultar los olores “desagradables” que ella misma produce, ya que,
citado por Olga Sabido, Simmel nos dice que “La cuestión social no sólo es una cuestión moral,
sino también una cuestión nasal” (Sabido; 2007: 224).
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Entramos ya en la importancia del olor para la interacción social. No debemos olvidar que toda
interacción/relación social supone también una relación de poder, y consideramos que en el olor,
esto se determina en cuanto a una consideración de clase y estatus social. En la medida en que
se pueda tener acceso a un perfume con un aroma de una marca “reconocida” socialmente, la
diferenciación de clase está presente en distinción con otra clase social la cual únicamente tiene
acceso a productos denominados “pirata”, de los cuales los aromas no perduran tanto, sin embargo
estamos ante una necesidad de ocultar los aromas corporales, los cuales no distinguen clase social,
estatus, posición económica o poder adquisitivo; pues las necesidades fisiológicas son las mismas
−al menos en la mayoría− en las distintas sociedades; ya que “las clasificaciones de lo <agradable>
y lo <desagradable> no sólo dependen de la historia, sino de la clase social a que pertenecen las
personas (Bourdieu, 2002)6.
El uso del perfume en México.
En las ciudades se pueden percibir cientos de aromas, pero la verdad es que nuestra nariz está muy
poco entrenada para poder distinguir con certeza los aromas que se perciben, en buena medida por
esa misma combinación de muchos aromas en un solo punto geográfico. Al respecto, coincidimos
en que: “existe un escaso “vocabulario” especializado referido al sentido del olfato, por ende, se
hace más difícil analizar el tema, pero aún más complicado es que no existe un sistema científico de
clasificación relacionado con el sentido del olfato (Synnot, 2003: 434). Al hacer el recorrido de casa
al trabajo, habría que poner atención en los aromas que se perciben durante la mañana, cuando
esperamos el autobús, cuando subimos al transporte, cuando llegamos a nuestro destino y durante
el trayecto; habría que poner atención en los aromas que existen en el ambiente.
En México, el uso del perfume es una práctica importante en nuestra cultura, una prueba fehaciente
la podemos encontrar todos los días en los lugares más concurridos como el transporte público. De
acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), en
México la industria del perfume genera alrededor de 249,000 empleos entre directos e indirectos.
Hasta el año 2013, el valor del mercado de esta industria del cuidado personal se estimó en 10 mil
millones de dólares (el 11º lugar a nivel mundial); el sector está conformado por las siguientes
categorías: productos para el cabello, piel, uñas, maquillaje, cuidado oral, cuidado íntimo y
modificación de olor corporal (CANIPEC, 2015).
La distinción. Criterios y bases sociales del gusto (1979) Citado por Sabido, Olga (2008), “Imágenes momentáneas sub specie aeternitatis de la corporalidad. Una mirada sociológica sensible al orden sensible”.
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Como se puede ver, la búsqueda continua por eliminar o modificar los olores ha ido en aumento,
no sólo en nuestro país sino en el mundo entero. “Somos socializados en lo que nuestra cultura
considera que huele bien o mal, y en un gusto ‘nasal’” (Synnot, 2003: 438). Cabría hacerse una
pregunta ¿el proceso de desodorización y reconstrucción de los olores socialmente aceptables
están dados no sólo en el marco de la búsqueda de una mejor salud sino en la concepción de
una sociedad homogénea a través de lo cual se desdibujen las diferencias sociales que permiten
una revolución?, es decir, ¿la estandarización de los olores busca eliminar nuestra capacidad de
generar una conciencia de clase?; dichas preguntas adquieren relevancia si tomamos en cuenta que
existen datos que muestran grandes pérdidas para la industria del perfume, según la información
que publica la CANIPEC, éstas actividades corruptas han generado prácticas peculiares con el fin
de ofrecer a otro sector de la población la posibilidad de acceder a aromas pensados en principio
para aquel sector con la capacidad adquisitiva suficiente para pagar el alto costo de producción del
perfume.
En un afán por la modificación del olor corporal, la piratería ha encontrado un nicho de mercado en
los sectores más bajos de la sociedad, y es que “si bien prácticamente todos los sectores productivos
del país deben enfrentar esta competencia desleal, hay algunos que son más afectados por este
lastre comercial, como el caso de la industria cosmética, la cual perdería en 2015 más de un billón
de pesos por la piratería y el contrabando, según pronósticos de la Cámara Nacional de la Industria
de Productos Cosméticos (CANIPEC)” (Altonivel, 2013). La industria “pirata” de los perfumes que
se comercializan en tianguis y mercados sobre ruedas a lo largo y ancho de todo México genera
pérdidas millonarias y “posibilita” a las clases más bajas la capacidad de oler bien. En este sentido
Vigarrello nos dice que: “el perfume reconforta. Su empleo sirve para reforzar el cuerpo; ‘recrea
maravillosamente el cerebro’ y endereza el aire corrompido y peligroso. Es signo distintivo del
hombre distinguido” (Vigarello, 1985: 89, 116).
En la medida en que una clase quiere diferenciarse de otra, es que se ve motivada a adquirir productos
“pirata” para cumplir con estereotipos de clase, pero en esa misma medida, se distancia de aquella
otra clase que sí tiene acceso o que sí puede comprar los productos originales, es decir, en la medida
en que no quieren ser de una clase marginada, tampoco se acercan a una clase privilegiada, por
ende, se quedan en medio de la nada tratando de adscribirse o aferrarse a algo que les dé su lugar
en el grupo social por medio del aroma.
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Es así que el aroma no sólo es un mecanismo posibilitador de la diferenciación social, sino que es
un medio que permite homogeneizar a la sociedad y con ello paralizar la respuesta de cambio de
una clase; al respecto tenemos que: “Cada grupo está prácticamente provisto de la ideología que
conviene al rol que debe cumplir en la sociedad de clases” (Althusser, 2005:44). El manejo de los
olores no sólo ha permitido crear una de las más fructíferas industrias, sino que ha derivado en la
creación de una sociedad cada vez menos conocedora de sus olores naturales; cada día que pasa el
número de productos que buscan eliminar los olores propios del cuerpo y del medio ambiente que
nos rodea va en aumento.
Continuamente buscamos dejar atrás nuestra esencia corporal propia, pero paradójicamente
buscamos reconectarnos con la naturaleza por medio de productos aromáticos de origen natural
(cítricos, herbal, madera, floral, etc.). Con ello no sólo dejamos de lado nuestra posibilidad de
generar conciencia de clase sino que nos negamos a nosotros mismos, ya que en la medida que
dejamos de oler a nosotros mismos, nuestra identidad empieza a depender más de la oferta que
nos haga la industria cosmética y no de nuestras sensaciones y sentimientos; nos volvemos más
artificiales. Si nos proponemos a realizar un registro de los olores cosméticos que envuelven a
nuestro cuerpo, diríamos que pasan de diez: el jabón de baño, el shampoo, el acondicionador, la
pasta dental, el enjuague bucal, la crema para manos, la crema corporal, el desodorante, la crema
para el cabello, el perfume/la loción, talco para los pies, el suavizante de telas, etc.
Como puede notarse todos esos productos poseen un olor artificial propio que termina modificando
nuestro olor natural corporal, pero no todos esos productos están al alcance de toda la población
y con ello se hace una diferenciación de clase. Por otra parte, la industria de la piratería provee
a las clases bajas que no existe tal diferenciación de clase ya que a través de envases reciclados
y rellenados con producto de baja calidad, se les vende la idea de que “todos podemos oler a lo
mismo” (cuando ciertamente, no es así).
Durante los últimos años, los distribuidores de fragancias masivas, iniciaron una guerra de precios
que repercutió directamente en tiendas especializadas. Estos no tuvieron otra opción que aceptar
congelar los precios para no salir del mercado.
Tradicionalmente, en México, los perfumes y fragancias Premium se vendían principalmente en
puntos de venta exclusivos. Sin embargo, se está observando ya una tendencia a aumentar los puntos
de venta hacia canales menos exclusivos e, incluso, un aumento en la venta de estos productos
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mediante catálogos o internet. Estos movimientos han tenido también influencia sobre el nivel de
precios de los productos, haciéndolos más accesibles para las clases medias (Ledo, 2013: 36).
Los productos Premium son consumidos principalmente por la clase de mayor poder adquisitivo,
pero también por algunos individuos que sólo buscan diferenciarse de su clase social de procedencia;
como parte de un sentimiento aspiracional, algunos individuos invierten grandes cantidades de
dinero en perfumes (lo que permite que las ventas de perfume continúen creciendo a ritmos del
3% anual).
En 2008, el consumo masculino de perfumes y fragancias correspondía al 47.7% del total del
segmento. Según Juan Marcos Ledo, los perfumes Premium de hombre son los que mejor desarrollo
tendrán en el próximo lustro; se estima que sus ventas crecerán al 6%. Él explica que, como en
México, los hombres están comenzando a casarse a una edad más tardía, también tienen un mayor
poder adquisitivo durante ciertas edades.
Comentarios finales
En este escrito se muestra un estudio breve sobre las formas en que intervienen los sentidos en la
interacción social; se dejan ver, de manera muy general, algunas ideas sobre cómo el sentido del
olfato interviene en la interacción social y cómo influye en la construcción de prácticas sociales
de diferenciación de clase. Este texto busca rescatar la importancia del olor como mecanismo de
interacción social y al final, plantea una pregunta que podría ser la de una futura investigación.
El estudio de los olores y la manera en que intervienen en la interacción de la vida cotidiana y
en la conformación de estructuras sociales más amplias, propone un análisis más profundo de
la intervención de los sentidos para comprender y transformar la realidad social. Por lo tanto, es
importante estudiar con mayor detalle los sentidos y la interacción entre sujetos, debido a que éstos
construyen prácticas sociales que llevamos a cabo como parte de la vida cotidiana y se convierten
en normas para ser aceptados por el grupo social al que se quiera pertenecer.
La nariz es un sensor que proporciona información al cerebro, una sencilla olfateada nos pone en
contacto con el mundo que nos rodea. Ninguno de los otros sentidos es tan inmediato. Cuando
olemos algo, las señales nerviosas de la nariz viajan a dos zonas distintas del cerebro; las señales se
dirigen al lóbulo frontal que averigua lo que es el olor, pero también acuden a una serie de estructuras
denominadas sistema límbico, que es la parte del cerebro en donde almacenamos los recuerdos de
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las experiencias vividas al captar ese olor, así que el olor desencadena fuertes sensaciones basadas
en experiencias previas.
La experiencia personal puede cambiar la forma en que respondemos a los olores, a menudo,
las personas tienen respuestas distintas a un mismo olor. Los olores nos hacen sentir bien o mal,
según nuestras experiencias personales con ese olor, que pueden ser agradables o no. Hay olores
en particular que pueden desencadenar recuerdos específicos, que afectan lo que sentimos por
ese olor; un olor que la mayoría de las personas consideran medianamente agradable puede ser el
olor que haga sentir excelentemente bien a otra persona, debido a que ella lo liga con un recuerdo
agradable. En ese sentido, un olor no puede ser tan “malo” si lo primero que te viene a la cabeza es
algo que te gusta.
Sin embargo, la percepción individual del olor no es la que lo define como “bueno” o “malo”, esa
determinación deviene de la estructura en la que el individuo se desarrolla. El calificativo que un
olor recibe (bueno o malo) depende de condiciones culturales propias de un grupo social. Pueden
existir preferencias particulares ligadas a experiencias personales, pero las convenciones sociales
son las que establecen y determinan cómo es que un olor debe ser interpretado (percibido).
En el reino animal, el olfato es el sentido más potente de todos, es el sentido primitivo del cuerpo
que nos puede permitir sobrevivir; por ejemplo, el olor de la carne podrida lo encontramos
repugnante para que no se nos ocurra comerla, posiblemente fue así que nuestros antepasados
lograron sobrevivir (a las hienas no les resulta repugnante el olor porque para ellas no es peligroso
comer carne podrida, han evolucionado hasta convertirse en carroñeras, su sistema inmunológico
les permite comer carne con cualquier cantidad de bacterias). Ahora bien, todos podemos
encontrar desagradables algunos olores que nos indican peligro, pero la magnitud de la reacción es
una cuestión de experiencia personal, una cuestión social y cultural.
Realizar este tipo de análisis, da cuenta de la importancia que tienen los sentidos al momento
de intervenir en la imparable transformación de las sociedades, es la experiencia sensorial una
capacidad humana que influye en nuestro comportamiento e interpretación de la vida social.
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16. Jóvenes e Identidades políticas.
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Las divergencias entre el Estado Mexicano
y el Movimiento Estudiantil,
en torno a los Juegos Olímpicos de 1968.
Un análisis desde los conceptos de ‘cultura’ e ‘identidad’
Juan Porras Pulido
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
juan_porras@comunidad.unam.mx
Introducción
El 1 de septiembre de 1968, el Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, rendía el cuarto informe
de su gobierno. El momento no podía ser más álgido: el Movimiento Estudiantil se encontraba
en su cénit; diversas voces críticas, particularmente en la prensa escrita, cuestionaban la acción
represiva del Estado; por otra parte, la cercanía de los Juegos Olímpicos suscitaba una densa
incertidumbre sobre la respuesta gubernamental a la protesta juvenil, entre los círculos del poder
político y económico, y en el grueso de la población.
En relación con los Juegos Olímpicos, Díaz Ordaz se refirió a ellos como un compromiso ineludible
puesto en riesgo, intencionalmente, por las “oscuras fuerzas” que alentaban el Movimiento
Estudiantil (Volpi, 1998: 270-271). Varios líderes estudiantiles, sin embargo, se habían pronunciado
por deslindar al Movimiento de la inminente Olimpiada. La manera en cómo los dos actores,
Estado y Movimiento Estudiantil, se refirieron al evento, no sólo definió sus posiciones al respecto:
también influyó el derrotero de las acciones que ambos tomarían en las semanas previas al 2 de
octubre de 1968 y aún en las semanas posteriores a la masacre de Tlatelolco.
Y es que aunque una lectura rápida podría considerar la Olimpiada como la coartada para la
represión, es necesario encontrar nuevas líneas de análisis que contribuyan a entender por qué las
acciones del Estado, violentamente contundentes, no se sostuvieron sólo en la lógica de la fuerza,
sino en una serie de desarrollos discursivos que apuntalaron las decisiones gubernamentales y
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abonaron la escasa protesta tras la matanza. En este sentido, cuestiono la idea generalizada de que
los Juegos Olímpicos se desarrollaron con éxito “porque fue tal el shock que se pudieron llevar
en santa paz” (Lorenzo Meyer, 2008), ya que no bastaba con que el crimen de Estado tuviera un
impacto aplastante y una coartada: ésta tenía que ser aceptable en sus pretensiones de veracidad y de
moral. Por otra parte, la acción ciudadana durante los Juegos Olímpicos no dio cuenta de ese shock:
la población no rehusó asistir a los eventos deportivos; antes bien, la participación en los estadios
fue entusiasta. Refiere Guy Lagorce, reportero que presenciara tanto la masacre como los juegos:
“El ambiente en los estadios era electrizante. La gente manifestaba un entusiasmo maravilloso.
Jamás había visto algo semejante. Ni lo volví a ver. México fue algo fuera de lo común. Alegre. Lleno
de convivencia, de pasión” (Proceso, 2013: 56).
Considero la hipótesis de que los desarrollos discursivos en torno a los Juegos de 1968 (entre los
cuales coloco los mensajes visuales), constituyeron un fenómeno de comunicación que marcó
pautas de acción y movimientos que propiciaron no sólo determinados sucesos sino la forma en
que se reaccionó a ellos. Para que así pudiera ocurrir, aspectos como ‘cultura’ e ‘identidad’ jugaron
un papel clave, pues su presencia ineludible en la comunicación ‘olímpica’ motivó interpretaciones
y elaboraciones simbólicas tanto del Estado como del Movimiento Estudiantil. Estimo que las
elaboraciones de los estudiantes fueron de gran viveza y espontaneidad pero, acaso, estuvieron
menos cargadas de una comprensión cabal de sus alcances simbólicos en el tiempo y en el espacio.
En cambio, las manifestaciones simbólicas del Estado, las que no se basaban en la fuerza, las de la
Olimpiada, descansaban en un bagaje cultural mucho más estable, pleno de significados asequibles
y respetados por amplios sectores sociales. Es por ello que dividiré este trabajo en dos secciones:
la primera, se referirá al lugar que el Estado daba a la Olimpiada: la de un compromiso nacional,
no sólo de las élites gubernamentales, en el que se empeñaba el nombre de México. La segunda,
presentará un esbozo de la perspectiva estudiantil sobre los Juegos Olímpicos, la cual los juzgaba
como asunto que incumbía principalmente al Estado y su intención de mostrar un país ideal.
1 “La Olimpiada es de México”
En su informe de 1968, Díaz Ordaz previno del “daño psicológico” que la población sufriría si
se renunciara a la sede de los Juegos Olímpicos (Volpi, 1998: 270). La Olimpiada, para él, era un
asunto de interés nacional.
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En efecto: la comunicación de los Juegos Olímpicos insistió en demostrar que, aunque se realizarían
en la capital de México, su celebración condensaba en sí misma el ser y el sentir nacional. Podríamos
decir que la fiesta olímpica no sólo era el escaparate de los logros del Estado sino la consolidación
plena del nacionalismo mexicano como una matriz cultural preponderante. Los conceptos y
acciones derivados de esa matriz, en constante despliegue y reactualización, aludían a un pasado
común que hacía parecer absurdo cualquier acuerdo intercultural, en aras de una pretendida
armonía espontánea entre diversos grupos étnicos y sociales. De esta manera, la atención al pasado
común revelaba la importancia del origen grupal, de la marca de nacimiento, de la etnia. Pero, al
mismo tiempo, la necesidad de consolidar al Estado-nación empujaba a suprimir las diferencias
intergrupales.
Ese panorama contradictorio sólo podía ser remontado con el emplazamiento eficaz de una
‘superetnia’. De acuerdo con Gerd Baumann (2001: 44), la superetnia es una construcción del
pasado y de las marcas de nacimiento e identidad comunes a todos los habitantes del Estado-nación.
La superetnia se enmarca en una concepción esencialista de cultura, en la que ésta constituye un
repertorio de ideas y reglas de comportamiento necesariamente reproducibles. Baumann también
señala:
Las élites de los Estados-nación poscoloniales de Latinoamérica, la mayoría de ellos criollos
o de ascendencia europea, se enfrentaron a una doble tarea única en el hemisferio occidental:
dar una nación a la “etnia” y al mismo tiempo dar una etnia a la “nación”. De este modo,
convertir a la nación en una superetnia supuso algo más que una complicada labor. Es más,
fueron dos tareas opuestas convertidas en una sola y no se podía llevar adelante con éxito
una de ellas sin la ayuda de la otra. (Baumann, 2001: 47).
La Olimpiada de 1968 era el mejor botón de muestra de cómo la superetnia mexicana, en la cual
se integraban los más diversos rasgos culturales del país, había cuajado plenamente. Según ello, los
habitantes de la Nación gozaban de una identidad nacional homogénea, concretada en la capital del
país, en la cual se movía a sus anchas “esa especie de súper ego idealizado, en el cual se invocan como
definitorios rasgos culturales objetivamente inexistentes y hasta tradiciones inventadas” (Giménez,
1992: 187). De esta forma, el logotipo México 68, conformado por líneas paralelas, se justificó como
alusivo a los diseños de la cultura material huichol, sin importar que esta etnia no predominara en
todo el país ni fuera propia de la Ciudad de México, sede de los juegos.
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Toda manifestación cultural que gozara de reconocimiento y hubiera tenido lugar en el territorio
nacional era símbolo de ‘mexicanidad’: por ejemplo, los textiles oaxaqueños, la talavera poblana, las
esculturas olmecas, ilustraban las cartas y los boletines olímpicos (las dos principales publicaciones
informativas de la organización de la Olimpiada).
En el desarrollo de la comunicación olímpica, el Comité Organizador puso de relieve los aspectos
culturales del país anfitrión como no lo había hecho ninguna organización precedente: en las
publicaciones, en los sistemas gráficos, en los audiovisuales. La tarea podría haber parecido titánica
desde una perspectiva compleja de cultura, pero no lo era en un país cuyo sistema educativo era
homogéneo por cuanto a contenidos y procedimientos, lo que hacía posible sostener el encargo sobre
una cultura institucional que hacía más caso a los símbolos comunes (auténticos o construidos)
que a las especificidades étnicas o sociales. Fue por ello que no todos se podían reconocer en los
símbolos y significados de la Nación, pero todos podían reconocer estos elementos. Nos dice
García Canclini: “una nación es, en parte, una comunidad hermenéutica de consumidores. Aun
los objetos que no son compartidos por todos son significativos para la mayoría.” (1992: 11). En
este sentido, los consumidores no atienden a argumentos sino que se asimilan a las formas de vida
que propone la publicidad, las cuales son “para todos o para nadie” (McLuhan, 1994: 267). En
la estrategia mediática, los habitantes del país no fueron enunciados como consumidores; pero,
tácitamente, fueron considerados como tales: susceptibles de percibir el influjo de la idea olímpica,
indiscutida y totalizante, y propensos a adherirse a ella.1
La idea olímpica no sólo se tradujo a una estrategia de comunicación visual: alcanzó su expresión
plena en y desde la visualidad. En este ámbito perceptivo se constituyó como ‘identidad’ y fincó su
potencial para generar empatía en el observador.
En la jerga de los diseñadores gráficos, el término ‘identidad’ es de uso corriente para designar una
serie de códigos visuales que serán propios de una empresa o institución. Sin embargo, más allá de
ese uso gremial, bien puede hablarse de una identidad olímpica, generada para los juegos de 1968,
fuertemente vinculada con la idea de nacionalismo.
La identidad surge con base en procesos de diferenciación de los rasgos propios frente a los rasgos
ajenos, y de integración de rasgos diversos, también propios, en coordenadas espacio-temporales
(Giménez, 1992: 189-190). Los diseñadores de la “imagen olímpica” activaron esos procesos con
base en preguntas como: ¿qué es México? ¿Cómo es México? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo
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queremos ser vistos por el mundo? (González y Calderón, 1998: 25). En estas interrogantes se
encuentra implícita una visión dirigida en la que “no todos los rasgos culturales inventariados
por el observador externo son igualmente pertinentes para la definición de la propia identidad,
sino sólo algunos de ellos socialmente seleccionados, jerarquizados y codificados para marcar
simbólicamente sus fronteras en el proceso de su interacción con otros actores sociales” (Giménez,
1992: 187). No todos los atributos con los que nos define el otro son pertinentes. Además, es
igualmente importante considerar cómo deseamos ser reconocidos. En este aspecto radica el
concepto de ‘imagen’2, que Turner (en íbid) define como “la apariencia que se tiene de sí mismo en
un momento determinado”. Por su parte, Goffman considera que la imagen es una representación
que hacemos de nosotros mismos con base en la naturaleza de la escena y la expectativa del público
(íbidem, 196). La imagen no tiene, pues, una intención de falsedad: es la demostración convincente
y positiva del individuo (o de una sociedad) en una coyuntura determinada. Quisiera enfatizar esta
última idea, pues será de interés en el siguiente apartado.
De esta forma, la Olimpiada, en su identidad visual, era de México. La imagen proyectada se
caracterizaba por la exuberancia cromática y formal pero propiciaba una impresión de orden y
solidez. El país era uno y era con el mundo: éste era el sentido que Díaz Ordaz recuperó en su
cuarto informe presidencial, en una de sus referencias a los Juegos Olímpicos:
Nos vamos a presentar al mundo como lo que somos: una nación capaz de superar los
escollos para llevar a término una obra. Muy pronto todas las naciones harán ondear sus
banderas al lado de la nuestra, en lo que México ha querido que sea no sólo una noble y sana
emulación física, sino también cultural, un afán de solidaridad humana y un deseo de paz.
(Congreso de la Unión, 2006: 257).
El énfasis en la cultura expresaba la voluntad del Presidente de la República de encabezar una
organización olímpica “distinta”, no sólo para convencer a los medios extranjeros de la capacidad
logística de su gobierno, sino para desmarcarse de quienes habían conseguido la sede olímpica y la
habían heredado a su administración. Algunos funcionarios creían que la organización de los juegos
deportivos, de resultar exitosa, suscitaría los elogios y el reconocimiento para la administración
precedente, la que había desplegado su “buen oficio” al traer los juegos a México. Era por ello que
las actividades artísticas, enmarcadas en el ambicioso Programa Cultural de la XIX Olimpiada,3
debían ser una de las principales aportaciones de México al Movimiento Olímpico y su paternidad
sólo podría serle adjudicada a Pedro Ramírez Vázquez, el Presidente del Comité Organizador que
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Díaz Ordaz había designado. Por extensión, al mandatario también le correspondería la paternidad
del festival cultural. (Casellas, 1992: 26).
En su cuarto informe, Díaz Ordaz apelaba a la existencia de un México entusiasta y enérgico,
deseoso de realiza la justa deportiva y de imprimirle un sello humanista. Con un sonoro aplauso,
el Congreso de la Unión respondió a las palabras del mandatario. Pero no todos los mexicanos
aplaudirían con la determinación casi mecánica de los diputados y los senadores.
2 “No queremos Olimpiada, queremos revolución”
El Movimiento Estudiantil atribuiría la realización de la Olimpiada a una voluntad de Estado y
contestaría con su propias acciones la unicidad social que parecía animar la empresa olímpica. A la
postre, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) declararía:
“Durante los últimos meses, el país se ha visto sacudido por la protesta de miles de estudiantes
que, a través de la demanda de solución de un pliego petitorio que consta de seis puntos,
cuestionan la imagen que de México la clase dominante ha pretendido crear y cuyos rasgos
principales son la paz, la estabilidad y la riqueza.” (Consejo Nacional de Huelga, Manifiesto
a la nación “2 de octubre”).
El Movimiento Estudiantil puso en entredicho la imagen proyectada hacia el exterior. Ello no
significaba, empero, que los integrantes del Movimiento Estudiantil se sustrajeran de reconocer
los símbolos del nacionalismo y de reconocerse en ellos. Narra Roberta Avendaño Martínez, Tita,
activista: “tú estabas luchando por algo en lo que creías, y que te habían enseñado desde chico que
era valioso: tu bandera, tu Patria, tu himno, tu todo” (Clío, 2004). Sin embargo, la cultura, por muy
institucionalizada que se pretenda, no puede dejar de ser dinámica. Nos dice Vizer:
“la cultura constituye una ecología material, simbólica y significativa de “objetos”, de
procedimientos y de signos; y regula los tiempos que debe observar la sociedad. Y la
“sociedad”, desde la perspectiva de los seres humanos que la conforman, se constituye en el
dominio de la praxis social que construye sus propios espacios (materiales y simbólicos)”.
(2003: 217).
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En 1968 tuvieron lugar una serie de cambios culturales que anunciaron cómo un “tiempo observado”
llegaba a su fin y que la sociedad debía transitar por nuevos caminos. Otros símbolos y significados
nutrían la praxis social, particularmente de los sectores estudiantiles. Otras figuras se convertían
en el estandarte del cambio: no los héroes nacionales, sino los luchadores contemporáneos como el
Che Guevara. En La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska (1971: 40), se recupera el siguiente
testimonio:
Yo nunca he pensado realmente en Zapata como en un símbolo estudiantil, un emblema.
Zapata está integrado a la ideología burguesa, ya se lo apropió el PRI. Quizá por eso, en un
principio, en nuestras manifestaciones escogimos al Che. ¡El Che nos unía también a todos
los movimientos estudiantiles del mundo! Claudia Cortés González, estudiante de Ciencias
Políticas de la UNAM.
Un cambio cultural de esta naturaleza ponía en tela de juicio, para el Estado y amplios sectores de la
sociedad, la identidad nacional de los jóvenes estudiantes, ese malentendido, en palabras de Grüner
(2002: 251) que llevó a la identidad de ser un hecho individual a ser un hecho social. Como hecho
individual, la identidad puede ser considerada la dimensión subjetiva de los actores sociales que en
cuanto tales están situados “entre el determinismo y la libertad.” (Giménez, 1996: 187).
Pensar la identidad nacional de los individuos se presume, cuando menos, como una situación que
no puede permanecer fija, ya que transigen entre sí los aspectos normativos con los de la propia
deliberación. Podríamos decir que los jóvenes de 1968 desarrollaban su identidad nacional, proceso
alentado además por el momento histórico, en el que las sociedades modernas comenzaban la
tendencia a la diferenciación y la pluralización de los mundos de la vida social (íbid, 190). De
esta manera, en el contexto mexicano la cultura se afirmaba en su carácter procesual, “como un
recital históricamente improvisado que nunca se inmoviliza o se repite sin cambiar su significado.”
(Baumann, 2001: 41).
Tal vez esta identidad nacional, sui generis para los sectores tradicionales del país, que no
comprendieron a cabalidad el cambio al que asistían, llevó a muchos jóvenes a separar la Olimpiada
de la idea de “México” y, en cambio, a asociarla exclusivamente con el Estado Mexicano. En relación
con la Olimpiada, el discurso estudiantil fue ambiguo. En las manifestaciones de protesta, en las
opiniones individuales, era claro que el Movimiento era contrario a los Juegos Olímpicos. La famosa
frase de los estudiantes, “no queremos Olimpiada, queremos revolución”, no podía ser más directa
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y elocuente. El CNH, sin embargo, reconocía la necesidad de que la justa se desarrollara como
había sido previsto. En conferencias de prensa y desplegados en diarios de la capital, los estudiantes
refrendaron esta idea (Volpi, 1998: 258-260).
Con la excepción de las manifestaciones multitudinarias, el CNH evitó declararse contra la
Olimpiada. El Consejo sabía bien, presumo, que un pronunciamiento de este tipo habría sido un
autoboicot de índole discursiva, con el que se habría dado la razón al Estado sobre uno de los
móviles fabricados para desprestigiar al Movimiento: la conjura internacional para estorbar los
Juegos Olímpicos, a la cual “servían” los estudiantes.
Me parece, sin embargo, que el CNH desestimó la penetración efectiva que la Olimpiada tenía en
la población. Aurora Cano (en González Marín, 1998: 118), anota:
La paranoia por el éxito de la XIX Olimpiada era algo que compartían pueblo y gobierno.
Era comprensible que los líderes que han tomado la palabra en los días anteriores durante
estos Diálogos4 no lo hayan mencionado, ya que para ellos este hecho era irrelevante. Pero
la gente común leía las notas que hablaban de los preparativos y de la imagen que nuestro
país estaba dando con los disturbios y se angustiaba, con esa idiosincrasia del mexicano por
caer bien, por ser el huésped ideal y por demostrar al mundo que éramos un pueblo pacífico
y, sobre todo, estable.
Monsiváis (en Volpi, 1998: 270-272) ironizó sobre el “daño psicológico” que Díaz Ordaz atribuía a
la cancelación de los juegos. Sin embargo, es difícil saber las consecuencias que ese hecho hubiera
acarreado, justamente, a nivel psíquico. La especulación no es deseable; no obstante, es plausible
la afirmación de que amplios sectores sociales se involucraron emocional y afectivamente con la
Olimpiada. Para apuntalar la afirmación, es necesario preguntarse cómo fue consumida la idea
olímpica, es decir, es preciso plantearse cuáles procesos socioculturales se pusieron en marcha para
la apropiación de tal idea con sus posteriores usos. En primera instancia, considero que la identidad
visual de los juegos fue el fundamento de esos procesos.
Las posibles respuestas a la pregunta anterior, derivada del concepto de recepción como consumo
(García Canclini, 1992: 10) ayudarían a interpretar con mayores recursos la siguiente opinión,
sensiblemente cargada de amargura y que condensa un rasgo que muchos mexicanos consideran
como identitario:
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Después del 2 de octubre hubo muchos cuates, mucha raza, que si no asistió a los Juegos
cuando menos los vio por televisión. ¡Y esto a mí me revuelve el estómago! Pensar que
podían ver los actos sobre el cadáver de los compañeros muertos y sobre los miles de
desaparecidos que sabíamos encarcelados pero de los que no teníamos seguridad. ¡Y allí
estaban los tarados aplaudiéndole al Sargento Pedraza! ¡Qué aguante el de la raza! Vicente
Saldaña Flores, de la ESIME del IPN. (De La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, Era,
1971).
Puede preverse que el comportamiento social tuvo como fondo la despolitización y la autocensura
informativa, aspectos referidos ampliamente por Monsiváis y por los corresponsales extranjeros tras
la masacre de Tlatelolco. Sin embargo, esos factores no son suficientes para explicar la participación
ciudadana, la cual tampoco pareció tomar en cuenta una de las razones por las que varios miembros
del CNH eran contrarios a la Olimpiada: su costo económico. Refiere un activista (en íbid, 262):
Somos un país muy pobre y la Olimpiada significaba una sangría económica irrecuperable,
por más que se dijera lo contrario. López Mateos contrajo ese compromiso con fines
exhibicionistas que no correspondían para nada a nuestra realidad. Gustavo Gordillo, del
CNH.
De acuerdo con García Canclini, “el consumo desborda lo que podría entenderse como necesidades,
si las definimos como lo indispensable para la supervivencia” (1992: 11). La realización de un evento
internacional en un país con carencias económicas y graves desigualdades, no puede entenderse
sólo como un derroche: es necesario considerar el entramado conceptual y simbólico en el que ese
evento se situó, y cómo contribuyó a la confirmación de valores comunes entre diferentes grupos
sociales.
Por otra parte, los “fines exhibicionistas” que no “corresponden a la realidad”, pueden ser
considerados, como ya hemos visto, como una faceta, como una imagen identitaria en un momento
preciso de la vida de la sociedad. En fin, ¿cuál es la “realidad” de una sociedad? Si existe esa realidad,
¿entonces, de acuerdo con Parsons, es posible una identidad estable, que descansa en la madurez?
¿O, como señalan los interaccionistas simbólicos, no hay identidad estable, ni en lo individual ni en
lo social? No quisiera, en modo alguno, relativizar la presencia indiscutible de la desigualdad y las
condiciones sociales precarias en México. Pero para su mejor comprensión y solución es necesario
adentrarse en los contextos individuales y sociales que propician su presencia y permanencia, lo
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cual es imposible desde una lectura que no analice con suficiente profundidad los hechos sociales
y la manera en que los individuos reaccionan ante ellos.
El Movimiento Estudiantil, perseguido y violentado por el Estado, basó buena parte de su discurso
en la argumentación; en este sentido, se sostuvo sobre una lógica afín a la “acción comunicativa” de
Habermas.5 Pero el Movimiento también hizo uso del lenguaje simbólico.
El Movimiento quiso aprovechar la coyuntura de la Olimpiada para dar mayor resonancia
a sus demandas. Esta oportunidad, en apariencia beneficiosa dado su potencial de difusión
internacional, fue muy riesgosa: como ya he mencionado, el Estado había dispuesto durante dos
años una imagen identitaria que había asimilado el concepto ‘Olimpiada’ al de ‘México’. Como
mínimo, era transgresivo el ataque verbal de ese espacio simbólico-discursivo. Por ello, estimo
que uno de los aciertos de los manifiestos estudiantiles fue contestar la gráfica olímpica de forma
simbólica, por medio de reelaboraciones de los pictogramas deportivos o del logotipo olímpico.
Muchos ciudadanos recuerdan, especialmente, el símbolo de la paloma de la paz atravesado por
una bayoneta.
La representación de la paloma ensangrentada era un cuestionamiento en varios niveles: al espíritu
pacifista del que se jactaba el gobierno, en contradicción con sus acciones de represión violenta;
al acuerdo social, tantas veces reiterado como inmutable, que en realidad no se fundamentaba en
el diálogo y sí en la coerción; y, en fin, a la idea olímpica, por medio de la reelaboración irónica
de uno de sus símbolos más difundidos dentro y fuera de México. El poder de denuncia de estas
imágenes, sostenida en la propia síntesis visual, directa y precisa, de la gráfica olímpica, obedeció
a un diseño “improvisado a ritmo de sirenas y tiroteos” (Trocconi, 2010: 232). A mediano y largo
plazo, los manifiestos visuales de los estudiantes nutrieron a la memoria histórica no sólo del
registro de los hechos o de las opiniones del momento, sino de los rasgos emocionales e identitarios
del Movimiento.
Pero las precarias condiciones de difusión y comunicación del movimiento no podían competir con
la omnipresencia de los motivos olímpicos. A esta desventaja, debe añadírsele la propia construcción
identitaria del Movimiento, por parte del Estado. Giménez (1992: 195), señala cómo los rasgos
identitarios de un grupo social pueden ser reducidos, de manera intencional, para determinados
fines. Así, los estudiantes fueron privados de su identidad de ‘mexicanos’ y de ‘ciudadanos’ para
focalizar, en cambio, su condición de ‘jóvenes’ (con la inmadurez e inexperiencia “propios de esa
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edad”) y ‘estudiantes’ (cuya acción, determinada ontológicamente, sólo puede ser la de estudiar)
(Volpi, 1998: 260).
3 Reflexión preliminar
La manera en cómo los factores culturales e identitarios cruzan los discursos y las realizaciones
simbólicas, determina en gran medida la acción y reacción de los actores sociales en situaciones de
interés.
Concuerdo con Scott Lash en que las prácticas simbólicas, que actúan a menudo a nivel inconsciente
(2005: 67), guían el desarrollo cultural con sus estructuras derivadas, tanto de pensamiento como de
acción. Las prácticas simbólicas que dieron cuerpo a los mensajes visuales ‘olímpicos’ y favorecieron
su difusión e impacto, inscritas en un modelo de consumo, derivaban de un ámbito mayor: el de un
modelo cultural dominante en la sociedad mexicana de los años 60. Este modelo proveía de signos
y de significados a los más diversos actores sociales y hacía posible su interacción que, como hemos
visto, no siempre fue armónica; pero en la transgresión, cabe recordarlo, también es requisito
conocer y dominar los códigos culturales vigentes, para poder contravenirlos. Por eso consideré
necesario cruzar las perspectivas de dos actores sociales relevantes, en una situación de crisis, para
esbozar la influencia que esas prácticas simbólicas pudieron tener en el comportamiento social.
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La publicidad comercial fue clave para la difusión de los Juegos Olímpicos. Durante la víspera de su realización y en plenas
competencias deportivas, los espacios publicitarios fueron ocupados en su totalidad por los mensajes olímpicos, a partir de una
negociación con los propietarios de estaciones de radio y televisión, y los de los anuncios espectaculares de la Ciudad de México.
1

2

Algunos autores, como Cirese, asimilan el concepto de ‘identidad’ al de ‘imagen’.

El Programa Cultural de la XIX Olimpiada, también llamado “Olimpiada Cultural”, constó de un vasto repertorio de actividades
artísticas y de difusión científica organizadas en torno a 20 núcleos temáticos, el mismo número de los deportes olímpicos. Más de
un centenar de países participaron en los actos. La Olimpiada Cultural tuvo la duración de un año, lo que representó un hito en la
historia de los Juegos Olímpicos modernos.
3

4
En ocasión del trigésimo aniversario del Movimiento, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM organizó una
serie de mesas redondas titulada “Diálogos sobre el 68”, en la que participaron varios de los principales líderes estudiantiles para
compartir sus experiencias y puntos de vista sobre los sucesos de 1968.
5
La insistencia del CNH por lograr el diálogo público no deja lugar a dudas sobre la intención, acaso idealista para el momento, de
lograr consensos con base en una interacción igualitaria de los actores sociales, en la que se privilegiara la razón.
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De indocumentados y sin miedo a
viajeros indocumentados.
Narrativa del devenir del movimiento
dreamer a partir de la identidad cultural
Carolina Aguilar1
Este texto tiene como objeto reflejar la transformación de los lazos identitarios del movimiento de
jóvenes indocumentados (MJI) en Estados Unidos. Utilizaré la hermenéutica -ya que en las ciencias
sociales esta método “muestra la pertinencia a una tradición y a una comunidad que se interroga e
indaga incesantemente” (Lince, 2009: 12)- interpretaré el devenir de la identidad cultural de estos
sujetos; a partir de una aproximación narrativa del fenómeno. Centrándome en aquellos elementos
distintivos que cohesionan el movimiento.
Haré uso de la hermenéutica, entendiendo esta como interpretación, la cual sólo puede darse a
partir del haber pensado, reflexionado y llegado al entendimiento de una cosa, fenómeno, obra de
arte o texto; pues siguiendo a Heidegger (citado por Amador, 2013:38) “toda interpretación que
haya de acarrear comprensión tiene que haber comprendido ya lo que trate de interpretar”.
Si bien este trabajo es una interpretación personal sobre el MJI, es relevante mencionar que
puede ser interpelado por los miembros de dicho movimiento y al mismo tiempo quedad abierta
la posibilidad de profundizarse a partir de una construcción colectiva sobre el tema; siendo una
invitación al dialogo. La última aclaración antes de iniciar este
relato, es sobre quien lo escribe; considero pertinente compartir que he estudiado a este MJI
desde varios años atrás y que yo misma me considero una migrante binacional. Debido a que
yo puedo viajar libremente entre México y Estados Unidos reconozco tener privilegios -siendo el
más importante, la libre movilidad- frente a los jóvenes migrantes indocumentados. Sin embargo,
investigar esta movimiento desde los márgenes del sur; frontera extendida -entiéndase, como toda
la región que esta después del Río Bravo, en mi caso particular desde el centro de México- y venir
1

Maestría en Estudios Políticos, UNAM
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de una familia de migrantes me permite tener una aproximación peculiar sobre el fenómeno. Lo
que significa, que parto desde un conocimiento situado, tal como lo proponen las teorías críticas
feministas (Haraway, 1988) y la hermenéutica; la cual tiene como ejes básicos, tres preguntas:
¿quién lo dice? ¿desde dónde lo dice? y ¿para qué lo dice?
De cómo los jóvenes migrantes indocumentados fueron nombrados dreamers
Desde hace más de 10 años, varios jóvenes con estado migratorio no regularizado en Estados
Unidos, se han organizado como movimiento social. La razón primordial por la cual se volvieron
sujetos politizados, fue la exigencia de educación superior en igualdad de condiciones que un
nacido en ese país. Posteriormente, su objetivo se amplió teniendo como fin último conseguir la
ciudadanía norteamericana.
Para tener mayor claridad sobre el surgimiento de los soñadores, es preciso partir de los grandes
flujos migratorios de las década de los 80 y 90 provenientes de América Latina –en particular Méxicohacia Estados Unidos. Los cuales se explican, a partir de la implementación del neoliberalismo
en la región; impactando de manera concreta en la economía de las familias que vivían en los
márgenes. Dando como resultado que éstas migraran, y en su mayoría se trasladaron a Estados
Unidos; algunos llegaron a ese país
con visas de turistas –con el tiempo, cayeron en la irregularidad migratoria- y otros desde el inicio
fueron migrantes no autorizados.
Los menores migrantes no regularizados que llegaron a Estados Unidos en esa época, tuvieron
acceso a educación básica, media y media superior, y cuando llegó el momento de que asistieran a la
universidad, se enfrentaron a barreras económicas y legales que les impedían continuar estudiando.
En términos económicos, se explica debido a que las universidades de Estados Unidos tienen pagos
de matricula diferenciados; dentro del estado in-state para estudiante que son residentes legales del
estado donde se encuentra la escuela y/o que nacieron ahí y fuera del estado out-state, matrícula
-muchísimo más elevada- que tienen que pagar estudiantes de otros estados y estudiantes migrantes
no regularizados. Por otra parte, están las limitantes legales que no aplican a todos los estados
de la unión americana, sin embargo algunas regiones como Missouri y Georgia; tienen leyes que
impedían la matriculación de migrantes no autorizados en sus universidades. En este contexto de
exclusión, estos jóvenes decidieron organizarse y exigir en particular, acceso a la universidad en
las mismas condiciones que un ciudadano estadounidense y en lo general, poder convertirse en
ciudadanos americanos.
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Los reclamos que presentaban los jóvenes en torno al acceso a la educación superior y a la ciudadanía,
los llevaron entre otras cosas a realizar acciones colectivas específicas (manifestaciones, actos de
desobediencia civil, cabildeo, campañas, entre otras). A partir de las acciones que realizaron, logran
conseguir algunos de sus objetivos, por ejemplo en más de 12 estados de la Unión Americana
(Inmigration Policy Center, 2011: 7) han sido aprobadas legislaciones que permiten a jóvenes
migrantes indocumentados pagar matriculas en universidades y colegios como estudiantes in-state,
igual que cualquier residente legal de dichos estados (siempre y cuando cumplan con los requisitos).
Fue en 2001 cuando se presento ante el congreso por primera vez (no fue aprobado) el Acta para el
Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM Act -ley federal-) por sus siglas
en inglés Development, Relief, and Education for Alien Minors. Esta propuesta de ley, era un camino
para obtener la ciudadanía estadounidense para todos aquellos jóvenes migrantes indocumentados,
que hayan llegado a Estados Unidos como niños, completen educación universitaria, tengan buena
conducta moral y otra serie de requerimientos. En otras palabras “es una vía a la ciudadanía a través
de la universidad y las fuerzas armadas” (Immigration Policy Center, 2011: 2).
Debido a dicha propuesta de ley, fue que los propios congresistas que habían redacto el acta,
apoyados de varios jóvenes indocumentados empezaron a utilizar el término dreamer, para referirse
a quienes cumplían las características para (de ser aprobada) beneficiarse del DREAM Act. En este
contexto, se popularizo la palabra dreamer y fue así que empezaron a ser cada vez más visibles,
además existían elementos comunes que compartían.
Debido a situaciones de desventaja social, los nombrados dreamers generaron estrategias para
disminuir los costos de la exclusión a la que se enfrentan. Han creado grupos de apoyo psicológico,
colectas de recaudación –para pagar la universidad-, blogs, videos, y páginas para compartir sus
experiencias.
Además, tienen estructuras de organización que los han llevado a realizar diferentes acciones para
conseguir; en primer lugar, acceso igualitario a educación superior y segundo, el reconocimiento
como ciudadanos y acceder a derechos políticos. Es pertinente señalar que este movimiento se
encuentra en todo el territorio estadounidense, algunos de los colectivos de soñadores forman
parte de organizaciones nacionales -como
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United We Dream- y otros únicamente trabajan en su localidad. Este rasgo en particular
demuestra como en términos de Appadurai (1999), este movimiento social tiene prácticas de
desterritorialización y de reterritorilización, pues pueden jugar tanto en la arena local, como
nacional y actualmente lo hacen transnacionalmente, ya que también tienen presencia en México
(con los dreamers deportados). No obstante, las prácticas de manifestación y organización son
similares en los grupos de dreamers quienes; han llevado a cabo manifestaciones públicas, actos
de desobediencia civil –tomando oficinas de asambleístas-, huelgas de hambre, lobby, campañas en
redes sociales y telefónicas, por mencionar algunas.
Debido a las acciones antes señaladas, el movimiento empezó a ser visible, no sólo entre las
comunidades migrantes y latinas, sino a nivel nacional; desencadenando que más personas se
sumaran y también, que otras se opusieran. En este contexto, las posturas anti migrantes tomaron
mucha más fuerza, generando que estos jóvenes repensaran estrategias para contrarrestar los
discursos racistas y xenófobos –nos lleva a recordar las prácticas violentas que señala Appadurai
en su texto El rechazo de las minorías-. La mezcla entre la mayor organización del movimiento,
como su pasado común, y de alguna manera la violencia racista, fueron elementos claves para la
construcción de la identidad dreamer, partiendo de que la “identidad política colectiva es construida
por quienes la suscriben a través de la autodefinición de sus miembros” (Melucci citado por Varela,
2013: 170).
La primera identificación compartida que tienen estos jóvenes es que son migrantes irregulares,
que viven en un contexto xenófobo el cual constantemente les señala que son indocumentados
y esta categoría criminaliza a dicha población, además de generarles miedo a revelar su estado
migratorio. En este sentido, las y los dreamers se identificaron
como actores políticos colectivos indocumentados y sin miedo –undocumented and unafraid-;
resignificaron el estigma de ser migrantes no autorizados y lo utilizaron como elemento de cohesión
identitaria de la disidencia del movimiento pro migrantes, además de re-significación, fue un
punto clave para la ruptura con la narrativa dreamer, ya que algunos de ellos dejaron de nombrarse
soñadores para empezar a llamarse jóvenes migrantes indocumentados. Todos los elementos de
cohesión que el MJI utiliza son aquellos rasgos que les dan identidad cultural. Entendiendo como
cultura “es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan
una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones” (Molano,
2007: 72).
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Ni buenos, ni malos, todos somos migrantes: de dreamers a undocumented youths
Al declara públicamente las y los dreamers que son indocumentados y que no tienen miedo, ellos
se posicionaron como sujetos políticos, con capacidad de hablar en las arenas públicas; al enunciar
que no tienen miedo, declaran que nadie les puede quitar su agencia. Cuando los migrantes no
autorizados se auto identifican “socio-políticamente como migrantes en condición de «sin papeles»,
de indocumentados, los migrantes se emancipan del papel de «víctimas» o «criminales»” (Varela,
2013: 171). Por lo tanto, ya no pueden ser victimizados y la esfera pública les reconoce su agencia, lo
cual les da la posibilidad de generar un discurso del nosotros, permitiéndoles justificar, desarrollar
y controlar sus acciones políticas.
Siguiendo a Castells (2010), se puede afirmar que los dreamers pasaron de ser una identidad
proyecto ya que en los inicios del movimiento a penas estaban conformando los
elementos que los distinguirían. Sin embargo, una vez que lograron ser agentes de su propia causa
y se posicionaron como actores políticos autorizados en la arena política
estadounidense; su identidad se transformo en una identidad de resistencia que pretende ser vista
como una de las minorías con mayor interés en ser hacer escuchar la voz de los migrantes “sin
papeles” en EEUU.
La identidad construida a partir del “dreamer”, según Jonathan Perez (quien en un momento se
reconoció como soñador, y ya no lo hace más) “El término dreamer fue acuñado por un legislador
blanco en un intento de crear simpatía por algunos jóvenes indocumentados” (Perez, 2014) lo cual
hizo que las únicas voces autorizadas para hablar fueran los jóvenes que estaban en la universidad
o en camino a estarlo; fueron los elegidos para representarlos en el congreso. Acorde a algunos
miembros del MJI (Perez, 2014; Huerta, 2014) llego un punto en que empezaron a cuestionarse
porque había distinciones dentro del movimiento, se preguntaban por qué unos migrantes (acorde
el discurso) eran deseable/buenos vs. indeseables/malos. Si bien, existían jóvenes que deseaban
y podían ir a la universidad, no significaba que todos pudieran o quisieran hacerlo, por lo tanto
aquellos que no estaban encaminados hacia los estudios universitarios, simplemente eran excluidos
y desde el discurso autorizado para hablar, eran vistos como los jóvenes problemas/deportables/
indeseables.
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Miembros del MJI, se cuestionaron el por qué luchar por un camino a la ciudadanía que excluía a
sus padres o amigos (ya que estos no entraban bajo los criterios del DREAM ACT), fue entonces
que hubo una ruptura de la narrativa. La cual no se dio en todos los integrantes, la mayoría estuvo
de acuerdo en que los padres debían ser incluidos en su lucha (se volvió común escucharlos decir:
“los dreamers originales son nuestros padres”), pero no lograron el mismo consenso sobre los
jóvenes que no están en la universidad, que son miembros de pandillas o que están en proceso de
deportación.
Acorde al relato que ofrece Jonathan Perez (2014), un grupo de integrantes del MJI estaba
discutiendo a que personas que estaban en proceso de deportación debían apoyar; algunos querían
solidarizarse únicamente con aquellos que eran los ejemplo modelo de buen ciudadano y que por
“mala suerte” (manejar sin licencia) se enfrentaban a una deportación. Por otra parte, estaban los
del grupo de Perez, quienes consideraban que todo migrante sin importar sus grados escolares o
faltas, debían permanecer en Estados Unidos (aquellos que tuvieran problemas con la ley, también
debían ser apoyados a frenar. En este contexto de desacuerdo, fue que surgió una ruptura con la
identidad dreamer.
Según el estudio de Schwiertz (2015) donde entrevisto a jóvenes indocumentados en California,
estos afirman en su mayoría que rechazan el termino dreamer, sin embargo reconocen que fue una
herramienta importante y crucial para el movimiento. Varios de los miembros del MJI iniciaron su
activismo relacionado a la identidad dreamer; en su momento, se identificaban con esta, además
de que permitía desmarcarse de la representación negativa de migrante indocumentado como
“ilegal”(Schwiertz,2015: 10).
Actualmente varios jóvenes indocumentados reconocen que la identidad dreamer creo la idea de
que existen los bueno y los malos migrantes, por lo que está se volvió incomoda “al principio la
narrativa dreamer era estratégica, luego se volvió molesta, la palabra dreamer se volvió lo que los
legisladores querían que fuera; un término exclusivo para aquellos que son modelos para futuros
residentes y ciudadanos americanos.” (Perez: 2104) Esta idea es completada por Huerta (otro joven
indocumentado) quien denuncia que los dreamers que encajan en dicha categoría pueden ser
explotados en muchas formas
(Huerta, 2014). Pues son estos “jóvenes modelos” (estudiantes de las mejores universidades de
EUA) los que son funcionales para el capital, y por lo tanto aptos para la explotación de mano de
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obra calificada. Siendo así, que el movimiento dreamer enfrento una “ruptura” para algunos, y una
re-significación para los demás. Fueron varios los que no se identificaron más con la identidad que
construyeron y usaron como estrategia política de “dreamers” y decidieron ser incluyentes, por lo
que empezaron a nombrarse simplemente jóvenes indocumentados -undocumented youths- .
Viajeros indocumentados o el vivir en el “Nepantla”
Pese a las diferencias al interior del movimiento dreamer, estos un en inicio lograron compartir una
identidad cultural particular, ya que crearon sus propios símbolos y signos; siendo el símbolo más
identificable, la frase undocumented and unafraid (indocumentados y sin miedo).
Los reclamos que presentaban los soñadores en torno al acceso a la educación superior y a la
ciudadanía, los llevaron entre otras cosas a realizar acciones colectivas específicas (manifestaciones,
actos de desobediencia civil, cabildeo, campañas, entre otras). Se puede considerar –hasta el
momento- como principal conquista del movimiento dreamer, la Acción Diferida para los llegados
en Infancia, mejor conocida como DACA (por sus siglas en inglés Deferred Action for Childhood
Arrivals). El 15 de junio de 2012, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama, anunció la
orden ejecutiva DACA que se implementó hasta agosto 2012; la cual es un alivio temporal de las
deportaciones (no es camino a la ciudadanía, pues no modifica su estatus legal), otorga permisos
de trabajo por dos años y les permite viajar fuera de los Estados Unidos por razones educativas,
laborales o humanitarias.
De acuerdo a algunos estudios (Kosnac, 2014) se estima que existen 2.1 millones de jóvenes en
Estados Unidos que podrían beneficiarse de DACA, y según datos del departamento de migración
de dicho país desde que inicio esta orden ejecutiva hasta septiembre de 2015 se han recibido
836,212 solicitudes de las cuales han sido aceptadas el 83.69% (USCIS, 2015). Lo cual significa que
699,832 de jóvenes que se han beneficiado de DACA, pueden solicitar un permiso por adelantado
“Advance Parole”; el cual les permite salir de Estados Unidos y regresar sin problema. Legalmente,
parece que esta figura legal es extraña, ya que permite a personas que están de manera irregular
en EUA, dejar el territorio y volver a entrar. ¿Cómo alguien que tiene un estatus legal irregular (en
términos usados por el gobierno del país vecino es -un migrante no autorizado-) puede reingresar?
No entraré en argumentaciones legales, ya que no es el propósito del texto, solo puedo decir que
este permiso existe y toda persona con DACA puede solicitarlo; siempre y cuando los motivos de
su viaje sean como ya se dijo por cuestiones educativas, laborales o humanitarias.
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Bajo esta nueva “condición” de DACA en la que se encuentran algunos de los integrantes del MJI,
han utilizado el Advance Parole. A manera individual o en grupo jóvenes indocumentados han
salido de Estados Unidos; lo han hecho por razones académicas, laborales o humanitarias. Este
hecho es la parte central de este texto, ¿estas experiencias los han impactado en sus identidades del
MJI? Para contestarlo, utilizaré tres testimonios de jóvenes que han usado este permiso.
Karla, 24 años
Motivo de viaje: estudio
“I stepped foot on the Island, I was overwhelmed with satisfaction and at the same time,
sadness, to the point that I had to sit down and cry a little. I just kept thinking, I wish my parents
were here with me. The most obvious challenge about AP was the return to the United States, I had
difficulty when trying to check in online for my return fligh.”
Iliana, 26 años
Motivo del viaje: trabajo
“I had a wonderful time in Mexico and got the opportunity to travel to several states. I spent the
first week in Mexico City and nearby towns. […] The next week I went to my home state, Hidalgo
(about 1.5 hours away from Mexico City on car), where I saw family I hadn’t seen in 20 years!”
Ju, 25 años
Motivo del viaje: razones humanitarias
“My primary purpose was to visit my grandmother, but I also wanted to see my relatives and friends.
I knew the trip would be an opportunity to think and reflect about my identity.”
Karla es originaria de México y estudio en UCLA; el año pasado documento en un blog todo su
proceso para solicitar Advance Parole (AP), ya que fue a Europa para realizar un curso académico.
Si bien, ella logro organizar y crear una herramienta de ayuda para todos aquellos que quisieran
utiliza AP. En su relato cuenta que lo más difícil para ella fue saberse que estaba en un lugar que
al que su padre siempre ha querido ir, pero no puede hacerlo por su estatus legal, a tal grado
que se siento “abrumada con sentimientos de tristeza y alegría”. Y la parte más complicada, fue al
tener problemas para hacer su check in vía internet, pues le pedían su demostrar como ingresaría a
Estados Unidos y al hacerlo con AP, fue imposible.
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Por su parte, Iliana que quien es originaria de México regreso a nuestro país; ya que estaba
realizando una evaluación a una ONG para su empleo. Pudo visitar varios lugares de su terreño,
sin embargo cuenta que lo más significativo fue poder reencontrarse con su familia a quienes no
había visto en 20 años. Ju, nacido en Corea volvió a ese país por razones humanitarias, ya que su
abuela esta gravemente enferma y podía ser la ultima vez que la viera. El realizo un documental de
dicha experiencia, sin embargo por cuestiones de producción no esta terminado. Lo relevante para
Ju sobre su viaje fue que visito a su familia y además “tuvo la oportunidad de pensar y reflexionar
acerca de mi identidad”.
Retomo estos tres relatos, al ser significativos; pues cada uno de ellos obtuvo una experiencia
relevante en su vida. Probablemente, si estos jóvenes migrantes indocumentados pudieran salir
y entrar del país del norte, sus perspectivas del viaje no habrían sido las mismas, ya que salir y
regresar de dicho país a pesar de no tener los documentos apropiados implica arriesgarse. Tener
Advance Parole no es una garantía de que podrán ingresar de nuevo a Estados Unidos, sin embargo
todos lo que han documentado sus viajes con AP cuentan que no tienen problemas al volver.
El regreso pareciera el verdadero viaje; debido a que es cuando uno esta de vuelta en casa que
empieza la reflexión sobre lo visto y lo vivido fuera. Todo turista tiene sensaciones parecidas, salen
para buscar sensaciones nuevas, pero saben que tienen un lugar al cual regresar. Por su parte,
los migrantes que usan AP no tienen certeza de que volverán y una vez que lo hacen, pueden
que empiecen las dudas, los cuestionamientos de pertenencia; la pregunta clave es ¿dónde esta el
hogar? Acaso es el lugar de donde provienen tu cultura, o es dónde creciste y trata de eliminar tu
origen? Cada jóvenes indocumentado tiene su respuesta, sin embargo todo migrante tiene un lugar
al que llaman casa y para algunos es un un sitio que combina ambos espacios el de origen y el de
residencia; neplanta. Según
Anzaldúa (2004) académica feminista, el Nepantla (que en náhuatl significa en medio de dos
lugares) es un sitio imaginario donde se construye el imaginario identitario de las y los chicanos,
aunque también puede ser extendido para todos los pueblos migrantes. Es este in between donde
están los viajeros indocumentados; debido a que no pueden ser plenamente estadounidense por
no tener “green card”, pero tampoco son completamente migrantes no autorizados porque están
protegidos de deportaciones; sin embargo no pueden viajar por placer fuera de los Estados Unidos.
El sistema migratorio estadounidense ha creado una figura legal única para los integrantes del MJI
que tienen DACA, y al mismo tiempo esta propiciando que este movimiento se revitalice, pues
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aquellos que puedan usar AP regresaran con nuevas experiencias que de alguna u otra manera
modificaran la identidad de estos jóvenes.
Consideraciones finales
Es un hecho que algunos miembros del movimiento de jóvenes indocumentados están cambiando
la narrativa que los define, dejando atrás la construcción de dreamer como estudiante y futuro
ciudadano estadounidense modelo. Se están abriendo a otras identidades, como a la de jóvenes
que no son los mejores en la escuela, que han tenido problemas con las ley -aquellos que caerían
en la categoría de malos migrantes-, también se empiezan a cuestionar las fronteras y las políticas
migratorias; sobre todo la criminalización de los migrantes que lleva a deportaciones. Lo cual es
un gran avance, sin embargo aun esta por verse como estos jóvenes incorporaran las experiencias
que han obtenido a través de Advance Parole. Todavía no se puede saber en que cambiara esta
nueva narrativa de los jóvenes indocumentados, no sé en que medida afectara o no que algunos
que cuentan con DACA y a través de Advance Parole puedan salir de Estados Unidos. Habría
que esperar que las demandas colectivas de este MJI trascienda las demandas por ciudadanía y
legislaciones pro migrantes.
No obstante, después de leer las reflexiones de Huerta y Perez (2014), me aventuro a decir que la
identidad dreamer, pudo en un inicio, haber sido impuesta por un “congresista blanco” como lo
señala Perez. Sin embargo los integrantes del MJI tienen la capacidad de reconfigurar su identidad
a partir de cuestiones de raza, clase y género; ya que son un movimiento que ha denunciado los
privilegios que tienen unos por su color de piel, ingresos y sexo. Si ya rompieron con la identidad
dreamer, debido a sus tendencias de exclusión hacia los otros migrantes, pueden, a partir de su
contacto con otros países gracias a Advance Parole; podrían incorporar con mayor notoriedad en
su lucha la denuncia contra el neoliberalismo y el patriarcado.
No se puede saber con certeza, hacia donde va el MJI, pero es un hecho que ha cambiando. Cuando
años atrás empecé a estudiar este fenómeno, era evidente que los dreamers no se planteaban una
reconstrucción de lo social (una sociedad más igualitaria) simplemente querían ser incluidos y
estaban dispuestos a la asimilación cultural. En cambio ahora, abrazan su identidad de migrantes y se
nombran indocumentados, sin miedo y sin vergüenza -undocumented, unafraid and unapologetic-.
Queda pendiente, ver las transformaciones que les traerá en su construcción de identidad que
algunos se han convertido en viajeros indocumentados. Debido a que Advance Parole lleva poco
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tiempo, es difícil saber en qué medida modificará los rasgos identitarios de los miembros de MJI,
no obstante es claro que se modificaran. Por ahora, queda claro que ser viajeros indocumentados
les dará a estos jóvenes nuevos elementos para afrontar su vida cotidiana, pues como algunos han
mencionada esta experiencia les ha transformado.
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Acciones sociales de reivindicación política de los jóvenes
Alejandra Chávez Ramírez
Ivonne Elizabeth Gariel Ramírez

Introducción
Hablar de jóvenes no resulta un tema menor, sobre todo cuando existen numerosos pronunciamientos para este grupo dependiendo el ámbito o la institución que lo describa. Diversos documentos hacen referencia a que la categoría de juventud se encuentra en construcción debido a la
dificultad para su delimitación, en especial derivado de la constante evolución del sujeto. Algunos
organismos nacionales e internacionales han realizado intentos por definirlos, logrando convergencias pero sin llegar a concretarla.
En México, una de las instituciones que ha desarrollado una definición para trabajar con jóvenes
es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que los describe como «un grupo entre los 15 y 29 años de edad, el cual constituye una importante fuerza social, económica, política
y cultural» (2014). En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) en su programa sobre la juventud, los refiere
como «aquellas personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años que constituyen un
grupo heterogéneo en constante evolución que comparten la experiencia del “ser joven” la cual
varía en gran medida dependiendo de la región internacional [e incluso la local] en la que se encuentren». En ambos casos, los organismos echan mano de dichas definiciones para enfocar sus
trabajos hacia este grupo.
Estas son parte de un intento de precisar sus características, ya que si bien se ha establecido que
la juventud va más allá de una edad específica, es necesario delimitar al grupo para estudiarlo. Es
decir, si bien se define en términos de la edad, ésta no es excluyente para el análisis de espacios y
formas de manifestación consideradas como juveniles.
El concepto juventud no está adscrito a un criterio demarcado por la edad o el tiempo
vivido por una individualidad, dado que la edad, como criterio de orden biológico que corresponde a los ciclos de la naturaleza para definir la juventud, es desbordada y afectada por
la complejidad de significaciones sociales que implica el significante social juventud que,
como se ha escrito, hace referencia a una condición social. (Villa Sepúlveda, 2011, p. 149)
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Desde la academia no es menos discutido el concepto, ya que por un lado es necesario tener claridad con respecto al sujeto de estudio, y por otro se mantiene la discusión sobre la diversidad de
sujetos que el entorno político, social, económico y cultural construyen con base en las experiencias y a la socialización intergeneracional que se produce (Urresti, 2000).
De esta manera se intenta visualizar al sujeto joven tanto en su faceta política revisada desde la
institucionalidad, como en su faceta social vista desde el análisis académico analizado de las ciencias sociales, lo que abona a una mirada múltiple de la categoría en donde la acción social/cultural
se convierte en acción política.

Un acercamiento al concepto
Como fue mencionado al inicio, la juventud es más que una delimitación de edades. Cuando se
hace referencia a este concepto se «alude a una condición social con cualidades específicas que se
manifiestan, de diferentes maneras, según la época histórica y la sociedad específicamente analizada en cada época» (Villa Sepúlveda, 2011, p. 149), lo que nos ayuda a entender la dificultad para
establecer límites que logren abarcar al sujeto a lo largo de la historia.
Un punto de partida para hablar del surgimiento del joven como categoría de análisis se centra
en los cambios en la sociedad y la cultura producto de la globalización, la modernización y la
modificación en los modelos económicos, de trabajo, variaciones en las relaciones generacionales,
entre sexos y entre instituciones sociales. (Krauskopf, 2000). Se establece que la modernización
permitió visibilizarlo como susceptible de análisis, al hacer evidente su naturaleza «rebelde» y
«objetante» sobre el sistema que los rige.
Desde esta perspectiva, los adultos han dejado relegados a los jóvenes en una esfera social, cultural y política que deslegitiman el impulso de cambio propio de este grupo (Martín Barbero (2014);
Benedicto (2007, 2014); Benedicto y Morán (2003); Sandoval (2003).
Existen términos como «Adultocentrismo» y «Adultismo» que aportan una perspectiva sobre la
relación que existe entre ambos grupos. Esta visión muestra a los jóvenes como personas inmaduras, sin capacidad para tomar decisiones o sin la experiencia para tomar acción. Son más bien
percibidos como «la fuerza de trabajo», aquellos a los que es necesario enseñarles y por lo tanto su
opinión queda relegada. Esta visión contribuye a señalarlos como «carentes de», y por lo tanto las
políticas creadas a su alrededor se convierten en una especie de tutoría que les ayuda a preparase
para llegar al mundo adulto de la mejor manera. De tal manera que se encuentra la postura en
donde lo permitido es solo aquello que es aprobado por los adultos y entonces se les orilla a vivir
como «los adultos del mañana y no como los jóvenes de hoy» (Barbero, 2014).
Las discusiones siguen sobre la mesa, al observar que el cambio de las relaciones entre generaciones ha dejado al joven, desde su origen, en una posición subordinada con referencia a los adultos (Benedicto & Morán, 2003). Benedicto (2014) habla sobre el estatus transitorio que ha sido
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asignado1 al joven, al cual se le considera en una etapa preparatoria para ser adulto, y por lo tanto
no goza de los mismos privilegios pero sí se le establecen responsabilidades similares.
Si podemos hablar de juventud es porque existe una identificación generacional. Cada generación juvenil busca sentido a su experiencia vital en diálogo consigo misma y con las
generaciones que la precedieron, que a su vez transmitieron los valores y creencias en los
que fueron socializadas (Montagut, 2004, p. 221).
Por otro lado, Martín-Barbero (2014) analiza la búsqueda que los jóvenes han realizado de espacios propios para desenvolverse en su figura juvenil, sin tener que asumir los papeles aceptados
por los adultos. El autor los nombra “nómadas del espacio” en una analogía sobre su movimiento
constante por encontrar un sitio al cual se sientan arraigados y que les permita expresase. La cultura, la música, las tribus urbanas por mencionar algunos, son considerados espacios juveniles. Es
así que a través de la disrupción en los ambientes regidos y normados por adultos que históricamente se han logrado generar cambios en el sistema sociopolítico.

El sujeto joven y la participación política
Dentro de las múltiples problemáticas que pueden ser estudiadas en torno a los jóvenes, en el presente documento se desarrollará la que envuelve su participación en la política del país. Este tema
hasta ahora ha sido analizado principalmente por las dependencias encargadas de temas electorales o desde la academia bajo los parámetros que dichas instituciones proponen; sin embargo,
los resultados son poco claros al repensar la política como todo aquello relacionado con la vida
pública de un país, y en consecuencia todo lo que se realiza en torno ello.
Derivado de la observación de encuestas oficiales encargadas de medir la participación en temas
políticos, como la «Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas» (2003,
2005, 2008, 2012) realizada por la SEGOB, el «Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en
México» (2014) iniciativa del IFE, y la «Encuesta Nacional de Valores en Juventud» (2012) promovida por el Instituto Mexicano de la Juventud, se percibe la participación del sector joven en la
política nacional como un problema, debido a que los indicadores evalúan como «baja» la participación de los jóvenes en el tema electoral y la pertenencia a partidos políticos.
Esta baja participación ha sido calificada por los organismos como «apatía juvenil».
Algunos de los autores nos hablan de una desvinculación de los jóvenes respecto al ámbito
público. La falta de confianza y el distanciamiento del sistema político institucional pueden
dar a entender la despreocupación juvenil por los asuntos de la polis. (Montagut, 2004).
Se habla de una asignación del estatus de juventud ya que según Mario Morgulis (2001 en Villa Sepúlveda, 2011) resalta que éste
hace referencia a un significado social no así natural ya que «no es natural ser joven» sino que esto dependerá de las experiencias y
vivencias que el sujeto experimente.
1
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No obstante, cuando nos volcamos a la vida cotidiana, es posible apreciar que son los jóvenes
quienes en su mayoría salen a las calles a manifestarse sobre las problemáticas percibidas en el
país. Si esta observación es correcta, surge el cuestionamiento sobre ¿cuál es el argumento para
aseverar que los jóvenes son apáticos o poco participativos?
Sandoval (2000), uno de los investigadores del tema reflexiona que a pesar de que los datos arrojen esas cifras desalentadoras, esto no refleja precisamente dicha situación, sino que más bien
demuestra que las acciones de los jóvenes no se encuentran en correspondencia con las formas
que los instrumentos están enfocados, es decir la manera en la que se pregunta y las dimensiones
que se miden, no toman en cuenta las prácticas que los jóvenes están utilizando para ser parte de
la política nacional.
Basados en las estadísticas, describen que existe «desinterés» de los jóvenes en la política. En la
encuesta del IMJUVE que fue realizada en 2012, con la que se aplicaron cuestionarios a once mil
jóvenes de todo el país como muestra representativa, se incluyeron diversos temas entre los que
se encuentra el de «Participación Política». El apartado inicia con la siguiente pregunta: «¿Qué
tanto te interesas en la política?» Para la cual se presentaron dos opciones de respuesta «a) mucho,
b) poco o nada». El resultado arrojó que el 89.3% respondieron que les interesa poco o nada la
política. A quienes dieron esta respuesta en seguida se les preguntó «¿por qué te interesas poco o
nada en la política?» Las respuestas fueron las siguientes:
‒

Porque los políticos son deshonestos 37.4%

‒

No me interesa 				

22.8%

‒

No entiendo de política 			

22.7%

‒

No tengo tiempo				13.6%

Al realizar un contraste entre las encuestas con lo percibido en la vida diaria, que por citar un
ejemplo se puede mencionar lo ocurrido en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en septiembre
de 20142; surge la pregunta sobre cuál es el sentido que le otorgan los jóvenes a esta interrogación,
2
El conflicto del Instituto Politécnico Nacional (IPN) surgió el 17 de septiembre de 2014, cuando quien en ese momento ostentaba el puesto de Directora General, Yoloxochitl Bustamante, anunció que el reglamento interior del IPN había sufrido modificaciones. Ante el descontento, los estudiantes realizaron inicialmente un paro de labores en la Unidad Zacatenco, específicamente
en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) la cual era la principal afectada. El reclamo se centraba en que el hecho
de las modificaciones resultaba en menoscabo de los estudiantes, debido a que ya no podrían aspirar a un grado de licenciatura o
ingeniería, sino que solo podrían obtener títulos como técnicos superiores. Al descontento y la manifestación, se sumaron tanto el
resto de las Escuelas y vocacionales, así como personal docente y académico logrando un paro general y la toma de las instalaciones. Las marchas pacíficas reunieron hasta diecisiete mil estudiantes quienes pedían su legítimo derecho a tener una educación de
calidad. Esta vez con la consigna fue #TodosSomosPolitécnico. Las manifestaciones tuvieron varios intentos de ser minimizadas
por las autoridades argumentando que muchos de los manifestantes «no eran parte de la institución» sino «acarreados».
L
os estudiantes negociaron con distintos representantes del gobierno para lograr acuerdos que beneficiaran tanto a los estudiantes
como a la institución.
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puesto que a pesar de formar parte de diversas manifestaciones públicas, no se consideran a sí
mismos «interesados en la política».
En un esfuerzo por presentar un instrumento para medir los niveles de participación3, (Vergara-Lope & Hevia de la Jara, 2012) desarrollaron un «Cuestionario de Conductas de Participación
(CCP)» el cual fue definido a partir de un análisis cuantitativo de significatividad de los valores
propuestos con base en las pruebas piloto y las evaluaciones realizadas por expertos para este fin.
A continuación se describen las cuatro dimensiones de la participación propuestas por los autores:
1.
Electoral. «Se caracteriza por el ejercicio del derecho político de votar y ser votado
de aquellos ciudadanos mayores de dieciocho años que cumplen con los requisitos legales
para hacerlo o para participar en la organización de las elecciones». (Vergara-Lope & Hevia de la Jara, 2012, pág. 39)
2.

Asociativa-opinativa.
‒
Asociativa: tiene que ver con el hecho de sumarse a la actuación de un grupo de persona [con personalidad jurídica o no] (…), sin fines de lucro y que no
sea del Estado, en donde se comparten intereses y objetivos iguales o similares en
relación al tema que los convoca, en búsqueda de beneficio tanto individual como
colectivo” (Vergara-Lope & Hevia de la Jara, 2012, pág. 41)
‒
Opinativa: tienen que ver con el acto de externar puntos de vista o creencias sobre servicios, programas, instituciones, personas, etcétera en el espacio público. (Vergara-Lope & Hevia de la Jara, 2012, pág. 40)

3.
Cívica. atiende el comportamiento respetuoso del ciudadano para con las normas
de convivencia pública. […]
Las acciones de respecto por las normas de convivencia pueden considerarse como
conductas de participación puesto que, a pesar de ser generalmente individuales,
su justificación es el bien común y el respeto por el otro, o sea, buscan incidir en el
espacio público para el bien común. Así, las conductas de participación de la dimensión cívica incluyen acciones de tipo solidario (donación, ayuda en desastres),
ecológicas (cuidado del agua, manejo responsable de la basura) y de convivencia
básica social (ceder el asiento en el autobús o el paso al peatón), siempre y cuando busquen el bien común o el interés general. (Vergara-Lope & Hevia de la Jara,
2012, pág. 43)
Si bien el documento no fue hecho específicamente para medir la participación de los jóvenes, puede ser utilizado como referencia entender que pueden existir diversos tipos de participación, lo que le daría sentido a la diferencia entre los resultados de la
encuesta y lo percibido en la vida cotidiana.
3
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4.
Partidaria. Esta dimensión se concretó luego del análisis de las variables que arrojó
la validación por significatividad, lo que resultó en la unión de algunos rubros considerados en la dimensión asociativa-opinativa y otros propuestos en la dimensión electoral.
Entre estas acciones se incluyen colocación de mantas o carteles como una forma de
opinar (Vergara-Lope & Hevia de la Jara, 2012, pág. 53) al igual que la pertenencia o militancia en un partido político, entre otros.
Las dimensiones que los autores ponen a la mesa nos permiten entender la diversidad de acciones
que es posible realizar con referencia a la participación. Se propone también que a pesar de delimitación por actividades específicas, cabe la opción de tener puntos de encuentro; por dar un ejemplo, se pueden llevar a cabo actividades de tipo asociativa/opinativa que encajen en la dimensión
de la participación electoral, entre otras.
En la participación política de los jóvenes, Juan Sandoval aporta para comprender la convergencia
de la acción social/cultural y la acción política.
«Si consideramos la imagen de los jóvenes como una forma de expresión subcultural, podemos
constatar que en este ámbito el desafío histórico de la ciudadanía ha estado puesto en el discurso
del reconocimiento de la diversidad. Los movimientos culturales vinculados a las asociaciones
juveniles, a las tribus urbanas, a los movimientos de expresión musical, constituyen sólo algunos
ejemplos de las diversas acciones que se articulan desde un discurso que promueve la necesidad de
reconocer la especificidad de las culturas juveniles, proponiendo que la asociación y la expresión
cultural juvenil constituyen manifestaciones legítimas de participación social y que deberían ser
consideradas como vías necesarias de construcción de ciudadanía».(Sadoval Moya, 2003, pág.

40)
Siguiendo con la línea de análisis sobre los espacios tomados por los jóvenes para participar de los
asuntos públicos, es posible realizar un recuento intergeneracional en el que se exponen algunos
de los principales rasgos que les ha dado significado particular en cada momento.
Aún cuando cada generación ha mostrado características particulares, éstas son también resultado de la transmisión de información y conocimiento heredado por quienes les antecedieron. A
continuación se busca identificar los medios utilizados en cada época para lograr el objetivo de la
participación.
Durante los años 60 y 70 los jóvenes se encontraban naturalmente activos en la vida política, en
una época que posterior al Estado de Bienestar se da pie a la modernización del sistema económico, con el cual se modificó el estilo de vida de los jóvenes quienes para tener cabida en la incesante competencia debían soportar las largas jornadas laborales. Esta época se caracteriza por el
surgimiento de las culturas juveniles, la revolución sexual y la participación de los estudiantes
universitarios. Las diversas expresiones se dividen entre el Che Guevara y el Yellow Submarine,
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las cuales son utilizadas por la industria como productos de consumo enfocado a este público
(Urresti, 2000). Igualmente se caracteriza por las protestas de inconformidad en la que los jóvenes
universitarios son los protagonistas, utilizando el conocimiento como su principal arma, y dándole una nueva cara a los movimientos sociales que ya no eran exclusivos de la clase trabajadora.
Esta generación es conocida en algunos países como los Baby Boomers.
Los 80 es la década considerada como de hibernación de la movilidad social que se logra explicar debido a la herencia de los privilegios ganados por la generación que los antecedió, lo que les
permitía permanecer estáticos. En América Latina fue una época marcada por las dictaduras militares que mantenían a raya cualquier indicio de movilización social, a esto se sumó la introducción de tecnologías para la automatización del trabajo lo que relegaba a los jóvenes a la sumisión
y el conformismo bajo amenaza de perder el empleo por manifestare. Sin embargo fue también
una época de grandes movilizaciones impulsadas principalmente por grupos de diversidad sexual
que promovían la investigación sobre el VIH/SIDA la cual en ese momento era considerara una
epidemia. A los nacidos en esta época se les ha denominado «generación X»
Los años 90, también llamados «generación Y» se abrió paso con mayor auge a los nuevos movimientos sociales, en donde apoyados en las nuevas formas de comunicación se creó una fuerte
masa de protestas en contra el modelo económico neoliberal. Sin embargo a su vez se presentaron
dos caras de una misma moneda, por un lado este modelo trajo individualización y consumismo,
y por el otro grandes protestas anti globalización; se dio inicio también a los movimientos ambientalistas. La masificación de las «nuevas tecnologías» aportó a la difusión de la información
sobre las acciones y consecuencias que se percibían por el cambio en el sistema mundial. Como
movimiento emblemático surgido en estos años se resalta el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes a partir de las herramientas tecnológicas lograron fijar una postura desde
el indigenismo que se dio a conocer en todo el mundo, y el cual es considerado un emblema de
los Nuevos Movimientos Sociales que ya no tenían que ver únicamente con las clases trabajadoras
exigiendo sus derechos.
El nuevo siglo es conocido como la era de la información y a quienes radican esta época se les ha
denominado en algunos países como «Milenials». Con la llegada de nuevas y más eficientes tecnologías informáticas los jóvenes crearon otras formas de movilización. La red 2.0 trajo consigo
una manera diferente de realizar protesta, como las firmas virtuales de peticiones globales, pero a
su vez acarreó una fuerte identificación con causas específicas de beneficio común alejándolos de
las acciones de representatividad de terceros. Estas tecnologías permitieron romper la barrera del
tiempo y el espacio, dando pie a que los jóvenes participen en más de una manifestación a la vez
y en sitios alejados a su origen a través de las redes sociales virtuales. El uso y manejo de la información se convirtió en asunto de seguridad global, como el caso WikiLeaks o el asunto de Edward
Snowden y se han logrado consolidar movimientos de apoyo global como lo es Anonymous. Esta
generación ha sido marcada por la inestabilidad mundial, en el que la primavera árabe y griega
han intentado regresarle el sentido de nación a su país y los estudiantes de México, Colombia,
Chile, Brasil y Argentina han luchado desde la trinchera de la cultura y la paz por su reivindicación. Una generación sellada por una profunda crisis de empleo en contraposición de la inmenDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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sa oferta de consumo y la presión para consumarla. Como nunca las generaciones se han unido
en la protesta como la del 15M y Los Indignados en España o el Occupy Wall Street en Nueva
York en búsqueda de mejorar las condiciones de vida.
Con este breve recuento se presenta una mirada de la evolución que han tenido las acciones de
los jóvenes en el ámbito público, y con ello resaltar que la evolución de la participación ha dejado
desfasada a las instituciones que se encargan de estudiarla.

Un caso de análisis en Colima
Derivado de lo dicho anteriormente es que a partir de realizar acciones en favor de la sociedad se
considera un tipo de participación política en la cual los jóvenes están involucrados. De tal manera que las acciones que busquen resolver asuntos públicos con trabajo personal aporta a la reivindicación del sujeto no solo en su faceta personal, sino también en su propia construcción como
ciudadano.
De esta manera, a continuación se presenta uno de los casos de la investigación, el cual de manera voluntaria realizan labores de tipo artísticas y culturales con la sociedad, con la finalidad de
acercar este tipo de actividades a lugares donde no se encuentren cubiertas por parte del Estado,
además que genere conciencia entre los vecinos de que ellos mismos puede aportar a mejorar su
entorno.
En entrevista con uno de los iniciadores4 de este colectivo, bridó información de la cual se obtuvo
un extracto y en algunos casos se generaron citas a partir de la misma; dicha información se presenta en el siguiente apartado.

La Guagua cronopio cultural
El caso de un colectivo en Colima que trabaja con niños de una colonia identificada como de bajos recursos y con bajo acceso a actividades ofrecidas por el Estado en sus distintos niveles. Es un
colectivo porque las decisiones se toman en conjunto y su trabajo se basa en la confianza y en la
palabra de cada uno, sin tener contratos ni puestos específicos de por medio que generen disputas
o rompimientos. Son un cronopio y no centro cultural porque no quieren estar atados a un sitio
específico, sino que buscan llegar a muchos lugares. Además se denomina de esta manera ya que
es una figura que no se encuentra definida, sino que está en constante evolución, y se redefine
cada vez que una persona se integra y aporta su trabajo y sus ideas.
El nombre se definió a partir de la multiculturalidad de la palabra, ya que en algunos países ésta
significa camión de transporte público, en otros países significa amigo o bebé «entonces es como
una metáfora de que “vamos todos dentro de un camión donde no hay boleto para sacar, empujamos entre todos y el que quiera bajar o subir, la puerta está abierta”»
4

El entrevistado es de nacionalidad no mexicana, por lo que las citas que toman lo dicho por él pudieran variar en el vocabulario.
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La Guagua inició en 2012 como una idea de tres jóvenes (dos colimenses y un argentino durante
su estancia como estudiante de intercambio), en ese momento estudiantes universitarios, con la
visión de crear un colectivo independiente y autogestivo, «que no le pida nada a nadie», con el objetivo de que el arte y la cultura hiciera un trabajo político, en el sentido de crear conciencia entre
los vecinos de que trabajando en conjunto se pueden lograr cosas que el Estado no les otorgue.
Para la conformación del colectivo convocaron a sus propios compañeros y amigos que estuvieran
interesados en participar de estas actividades procurando en primer lugar, que no pertenecieran
a ningún partido político, y en segundo lugar que quisieran vivir la experiencia de trabajar con y
para la comunidad. De esta manera otro de los objetivos fue el de ampliar el círculo de «compas»
que realizan labor social.
De tal manera que los miembros del colectivo son principalmente estudiantes universitarios o recién egresados. No existe un perfil específico para pertenecer a este colectivo, lo único importante
es que tengan el ímpetu de trabajar con personas menos favorecidas y el ánimo de compartir y
replicar sus propios conocimientos con otros. Incluso se han integrado de manera temporal varios
estudiantes que se encuentran de intercambio en la ciudad.
La comunicación tanto al interior como al exterior se da a través del Facebook. Al interior por
medio de un grupo cerrado en el que se encuentran los miembros del colectivo así como los colaboradores que no se encuentran fijos. Al exterior, la comunicación es a través de una página en
esta misma plataforma con el nombre del colectivo en la cual son publicadas las actividades que
realizan.
La forma de trabajo ha sido el acercamiento a través de actividades con los vecinos de la colonia, principalmente con los niños y adolescentes, en kermesse, actividades deportivas, talleres de
cuentos, fotografía, dibujo, proyección de videos y películas entre otras. El trabajo con este grupo
de edades busca «sembrar la semilla» de la conciencia entre ellos para que en un futuro repliquen
por sí mismos sus conocimientos y busquen las mejoras de su espacio, e incluso tomen la iniciativa de trabajar para otros, como ahora lo están haciendo con ellos.
…tenemos un proyecto y un ideal de que a futuro esos niños hagan ese trabajo, y que la
colonia se transforme a partir del trabajo de los vecinos. A más largo plazo es «los vecinos
trabajan por su colonia porque no llega el Estado», pero cuando hay que pedir al Estado,
una colonia organizada no le pide un favor le pide un derecho, pero eso es mucho más a
futuro para que sea entendido como organización barrial.
Los integrantes del colectivo son principalmente jóvenes universitarios o profesionistas de distintas áreas, quienes luego de un primer acercamiento a las actividades realizadas por el colectivo
han quedado convencidos y deciden replicar su conocimiento llegando «a donde quienes deberían estar [el Estado], no están»
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«Nosotros creemos que a partir de volcarle nuestras experiencias y nuestras capacidades a otros niños para
reproducir eso esa es la transformación que uno va haciendo».
En el presente caso se ha tenido un impacto doble en la construcción de ciudadanía. Por un lado
por el objetivo mismo del colectivo el cual busca transformar la idea de los vecinos con referencia
a lo que el Estado les ofrece y lo que les otorga, y la manera en que pueden trabajar ellos mismos
por mejorar sus condiciones. Por otro lado, el impacto en los jóvenes pertenecientes al colectivo
ha sido inmediato, ya que más de la mitad de ellos no había realizado este tipo de actividades previamente, y el hecho de ser parte del colectivo les ha generado cambios en su forma de trabajar y
de ver su labor personal en apoyo a otros menos afortunados.
La experiencia de este trabajo ha dejado distintas huellas en quienes han estado dentro del colectivo, mismo uno de los iniciadores comenta
Yo pensaba que íbamos a ir en un fórmula uno y no estamos yendo en un fórmula uno
a cien kilómetros por hora. No porque quisiera ir a cien kilómetros por hora pero sino
porque estoy en otro país en otro sistema… Entender todos los tiempos, los procesos, eso
siempre pasa. Todo eso me fue transformado… De a poco hay que entender los procesos y
los tiempos, y eso te va transformando. Sí, yo quisiera hacer una actividad y que haya cincuenta niños, sesenta, setenta, cien niños [pero] hay nenes que si no hacen su cama, hasta
las seis no salen. Pero eso te das cuenta si hablas con la gente. Todo el andamiaje implica
entender una cuestión cultural. Yo no sé, a veces vamos a buscar a los nenes y están limpiando o trabajando dentro de su casa y te dicen «a sí, cuando termine va a ir»… termina
su trabajo, termina su deber y después va, pero cuando llegó ya nos fuimos nosotros. Ya
todos los demás nenes jugaron y él no, porque estaba haciendo un trabajo. Todos esos tiempos hay que entenderlos.
El trabajo del colectivo continúa con el convencimiento de que esta es una manera efectiva de
transformar la sociedad de manera directa, y que a través de actividades culturales y artísticas se
puede llegar a impactar en la forma de percibirse a sí mismos como vecinos y como ciudadanos.
El trabajo hecho en niños con impacto a futuro que de a poco ha ido avanzando al lograr la confianza y la inclusión de los padres en las actividades que se realizan con los niños.

Conclusión
En el presente documento se buscó dar una perspectiva sobre la juventud que logre explicar la
forma de participación que ejercen, la cual al ser medida únicamente desde el punto de vista electoral es calificada como «baja».
La «apatía» juvenil sobre la política se justifica únicamente bajo la mirada institucional en la que
se espera este grupo participe de las actividades propuestas por organismos construidos desde el
adultocentrismo, con el objetivo de lograr su paso satisfactorio de la hacia la adultez, lo cual deja
a los jóvenes en una posición subordinada.
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Históricamente los jóvenes han sido protagonistas de grandes cambios en el sistema sociopolítico
mundial, sin embargo aún continúan en la lucha por reivindicarse como sujetos capaces de tomar
decisiones ante una perspectiva social que está hecha para contenerlos y no para incluirlos.
Es así que un análisis como el aquí presentado busca aportar a la consolidación del joven como
sujeto político, y a que sea posible observar tanto las acciones realizadas como los espacios creados por ellos para generar pequeños cambios que finalmente repercutan en la modificación de las
dinámicas sociopolíticas del país desde una perspectiva distinta a la institucional.
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17. Tecnologías de la Información en
la construcción de identidades.
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De Mario Bross a Capitan Price.
Identidad y valores en jóvenes
cosplayers de Guadalajara.
Mario Cervantes
El presente trabajo es producto de una investigación que se realiza actualmente como parte de la
línea de investigación Educación, Jóvenes y Cultura del Cuerpo Académico CA-480-UDG “Cultura,
Poder y Redes Sociales” adscrito al Departamento de Sociología del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. En esta ponencia se presentan
los avances.
Introducción
Los jóvenes hoy por hoy tienen sus estilos de vida inmersos en las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), el estar conectados a internet forma parte de su vida cotidiana, y esto
trastoca su mundo, tanto en la familia, como en la escuela o en el trabajo, la socialización, la
forma de interactuar y la manera en como construyen su identidad se ve permeada por las TIC. Es
común ver en el aula, en reuniones sociales, a la hora de comer, o en el trabajo como los jóvenes
encuentran en los dispositivos móviles la forma más idónea de comunicarse transformando
la comunicación misma, ya que están, de manera presencial y virtual, conectados en el mundo
exterior con sus amistades, es decir, están presentes y a la vez ausentes. El uso de la computadora,
el celular, los videojuegos, las redes sociales, y demás aditamentos de la era digital forma parte
del capital tecnológico con el que cuenta la mayoría de los jóvenes, - entendiendo como Capital
Tecnológico a los conocimientos, habilidades y destrezas que tiene el joven respecto al manejo y
dominio de aparatos digitales tales como teléfonos celulares, computadoras, videojuegos, navegar
por internet, esto implica saber bajar música, chatear, hacer videollamadas, bloguear, editar vine,
jugar videojuegos, contar con correo electrónico, con un blog, con un canal en YouTube, con redes
sociales, tales como Facebook, Skype, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram Messenger, -entre
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otros- y de ser consumidores pasan a ser productores al saber editar fotos, y/o videos, editar vine.
Las aficiones que tienen los jóvenes que viven los consumos culturales -por consumos culturales se
consideran los públicos de arte, asistencia a museos, y otras instituciones, lectura de libros e impresos,
asistencia a cines, teatros, espectáculos musicales y festivales, etcétera-, y los consumos digitales, entendiendo por consumos digitales: Generación que prospera inmersa en la nueva tecnología y que
creció rodeada por el uso generalizado de computadores, videojuegos, reproductores digitales de
música, videocámaras, teléfonos celulares y muchos otros juguetes y herramientas de la era digital.
(Chaparro-Hurtado, H R; Guzmán-Ariza, C M; 2013)-. A decir de los informantes Se encuentran
primeramente los videojuegos - entre otros, - y el gusto por disfrazarse de sus personajes favoritos, a
este fenómeno lo denominan cosplay1, el cual practican en convenciones donde se reunen a intercambiar
novedades del mundo otaku, - los otakus son la base de las tribus urbanas aficionadas a la cultura
japonesa, son jóvenes que se acercaron bajo la influencia del animé, y por añadidura, llegaron al
“manga”, o historieta japonesa, que tiene también particularidades que la diferencian de occidente.
Recuperado de http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=180570. Aquí
analizaremos como es que las y los jóvenes encuentran elementos identitarios en los personajes de
las series del comic, manga, anime o videojuegos.
IDENTIDAD JUVENIL
Los jóvenes fueron pensados como un movimiento social a partir de su identificación con la cultura
rockera contracultural durante la dictadura militar. Así, en esos años proliferaron los estudios sobre
la juventud, y encontramos diversas investigaciones que asocian la emergencia de una identidad
juvenil con la cuestión cultural centrada en la perspectiva del consumo de géneros musicales: el
rock, el pop, el heavy metal, etcétera, entre las que podemos citar las de Pablo Vila (citado por
Wortman A & Bayardo R).
Entre las transformaciones vertiginosas de la cultura y de sus definiciones se vuelve necesario acotar
que cualquier superestructura ideológica, con sus imaginerías, ha de adscribirse a los usos que de
ésta hace cada individuo y que se vuelve el crisol representativo de sus costumbres y personalidad.
Se trata de la representación de un personaje ante los otros y la validación de éste conforme a los
códigos que identifican a los iguales y que les permiten ser en función de la subjetivación de este
El término cosplay se origina de un contracción de costume (inglés para disfraz) y play (inglés para jugar), normalmente utilizado como una palabra corta para reemplazar el término original, costume play, (jugar a disfrazarse). Se
le denomina cosplayer a una persona que practica el cosplay.Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Cosplay
1
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personaje (sujeto) en el individuo (Touraine, citado por Bogarín, 2012 p. 38). Correa (2008, p 15)
explica que la identidad individual, a decir de Melucci es un proceso de aprendizaje del individuo,
ya que en el transcurso de su vida un individuo adquiere experiencias que marcan su estilo de vida y
le ayudan a tomar decisiones sobre sus acciones, mientras que la identidad social tiene dos aspectos
importantes que se deben de resaltar, por un lado, la diferenciación y por la otra la identificación,
en el que se construye el “Nosotros” y en el caso de la diferenciación, al “otro”. Coincido con Correa
(Ob. Cit.) cuando señala que la identidad social es un proceso relacionado que implica la presencia
de uno o varios grupos con los cuales una localidad o grupo de personas se diferencian, así como
reconocen coincidencias al interior del grupo de pertenencia.
VALORES
Es un hecho que el anime, el manga, los juegos de rol, y los videojuegos transmiten sistemas de
valores de forma similar a otros medios de la industria cultural como la literatura, la televisión, la
música o el cine, pero a diferencias de estos, el anime, el manga, los juegos de rol, y los videojuegos,
por sus características e interacción, son transmisores de valores más efectivos y con capacidad de
ser un medio de significación. (Pérez, 2014).
Existen estudios que documentan que los valores se transmiten a través de mensajes publicitarios,
(Pérez & San Martin 1995, Hellin 2007, Ivana & Arroyo 2009, citado por Martínez, Salas & Pérez-Uqena, 2011), existe una absoluta coincidencia entre los autores… “el papel de la publicidad
como vehículo transmisor de valores sociales, copiando, alterando o distorsionando los imperantes
en la realidad”. (Martínez, Salas & Pérez-Uqena, 2011).
En el caso de la transmisión de valores en los videojuegos coincido con Martínez, Salas & Pérez-Uqena, (2011) cuando mencionan que los videojuegos son un medio de comunicación y como
tal transmiten valores a sus usuarios, “los valores estarán generalmente conectados con valores
concretos que deberán de ser conseguidos siguiendo una serie de reglas preestablecidas y en un
orden concreto”. El cosplay también transmite valores, es decir, los personajes tienen ciertas características, y elementos identitarios con los que se identifican los cosplayers. Coincido con Bogarin
(Ob. Cit.) cuando explica que la orientación de conducta sustituye los valores trascendentales (introyectados verticalmente) por la función específica de cada consumidor como parámetro de medición y proyección de los intereses… se propone, por tanto, la creación de las pautas que desde la
asignación arbitraria de signos-valores sean compatibles con el atractivo del usuario que desea un
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reflejo positivo de su personalidad. Ésta podría ser la clave de la práctica del disfraz con personajes
o cosplay.
JÓVENES Y JUVENTUD
El concepto de juventud se puede abordar desde varias disciplinas, por ejemplo, desde la biología, la
psicología, la sociología, el derecho, -entre otras-, coincido con Castro (2010) que explica… “Si bien
la juventud tiene una base biológica –como proceso de maduración sexual y desarrollo corporallo importante, desde una perspectiva que considere a la juventud como una construcción socio
cultural, es la percepción social de estos cambios biológicos y sus repercusiones para la comunidad
y sociedad. Así, las sociedades no perciben -no califican o valoran- de la misma manera el que a
las muchachas les crezcan los senos o el que a los muchachos les salga bigote; tampoco se valora
de igual manera que las muchachas se vuelvan respondonas o tengan comportamientos asertivos o
que los varones jóvenes sean vírgenes o que tengan comportamientos pasivos, etcétera”.
Respecto a la definición de juventud “Se concibe la juventud no sólo como una fase de trayectoria
vital de los individuos, sino también, como una condición de los mismos, que es fuertemente
determinada por el contexto sociocultural, en el que transcurre la vida” (Palencia, 2008).
Encontramos que en el ámbito escolar existe un mosaico de estilos de vida y culturas juveniles,
desde los alumnos que pertenecen a un grupo juvenil religioso, -el coro de la parroquia, por
ejemplo-, hasta observar una variedad de estilos, tales como, el dark, el skat, el cholo, el deportista,
el ñoño, o nerd, sin faltar los salseros, banderos o raves. Se puede observar – en algunos casos-,
cierta hibridación, ya que se presentan combinaciones de estilos en un solo individuo, lo que
Náteras define como bricollage, es decir, procesos de resemantización o resignificación de los
objetos y símbolos. (Cervantes, 2010)
JÓVENES COSPLAYERS
El termino cosplay es la contracción de costume play, es un tipo de moda representativa, donde los
participantes usan disfraces, accesorios y trajes que representan un sujeto específico o una idea.
Los cosplayers a menudo interactúan para crear una subcultura centrada en el juego de roles. Una
definición más amplia del término “cosplay” aplica a cualquier uso de disfraz de juegos, de roles
fuera del escenario, independientemente de su contexto cultural. Las fuentes favoritas para esto
incluyen cómic, cine, anime, manga y videojuegos. (Winge, 2006, p. 65).
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METODOLOGIA
A decir de Taylor y Bogdan (1987 p. 15.) el término metodología designa el modo en que enfocamos
los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la
investigación. La metodología que se emplea en la presente investigación es la cualitativa, “La frase
metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos
descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable, como
lo señala Ray Rist (Citado por Taylor y Bogdan). Según los 10 mandamientos de la investigación,
(Leal F, 2009) depende de la pregunta de investigación para determinar el diseño metodológico,
por lo que la pregunta que guía la presente investigación es ¿Cuales son los riesgos que tienen los
jóvenes que utilizan consumos digitales? se parte de la hipótesis, como posible respuesta, de que los
jóvenes que incorporan consumos digitales padecen adicción a internet, luego entonces, el objetivo
general es analizar los riesgos de las y los jóvenes cibernautas.
La pregunta que guía la investigación es ¿Cuales son los elementos identitarios que transmiten
valores en jóvenes aficionados al Cosplay?, se parte de la hipótesis, como posible respuesta, de que
los jóvenes que realizan cosplay se identifican con los personajes de comic o manga y a través de esa
identidad se transmiten los valores del personaje hacia el cosplayer. El objetivo general es analizar la
transmisión de valores a través de los elementos identitarios de personajes del manga o comic hacia
los jóvenes cosplayers.
En las técnicas de investigación, se realiza una triangulación metodológica utilizando las técnicas
de investigación: análisis semántico basado en imagines, observación etnográfica virtualizada, y
entrevistas semiestructuradas. Los debates metodológicos en etnografía se han desplazado más y
más de los problemas de la recogida de datos y de la búsqueda de un rol en el campo a las preguntas
relativas a como escribir sobre el campo e informar desde el, la investigación y las experiencias
en él. El análisis de los datos etnográficos se orienta a menudo hacia la búsqueda de patrones de
comportamiento, interacciones y prácticas. (Angrosino M, 2012).
ANÁLISIS SEMÁNTICO BASADO EN IMÁGENES
Como es sabido en la metodología cualitativa se cuenta con una variedad de técnicas de
investigación, entre otras, destaca “el análisis semántico basado en la imagen que esta arraigado en
la etnometodología y por lo tanto comparte esa orientación en general” (Clifford, 1998, p. 386). Esta
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técnica de análisis semántico icónico se desarrolla a través de la combinación de cuatro enfoques de
la fenomenología social: la etnometodología, la teoría del medio, el análisis semántico, y el análisis
crítico.
OBSERVACIÓN ETNOGRAFÍCA VIRTUALIZADA
La etnografía virtual tiene su origen cuando los investigadores comienzan a mostrar interés ante
el fenómeno que representa la generación de espacios de socialidad, producto de la configuración
de comunidades virtuales en Internet; una tecnología a través de la cual se favorece la emergencia
de canales de comunicación que potencian la interactividad, tanto asincrónica como sincrónica
através de correos electrónicos, las wikis, las redes sociales, los foros, las redes de colaboración, e
incluso plataformas educativas donde se usan otros recursos como aulas virtuales, videoconferencias o la mensajería instantánea. Todos estos escenarios han sido motivo de estudio para analizar
la forma en cómo se relacionan las personas en términos sociales, afectivos y cognitivos. En este
contexto, se puede decir que los estudios relacionados con fenómenos o procesos mediados por las
TIC, han sido temas emergentes para el análisis etnográfico virtual. Ruiz M & Aguirre G.(2015).
Encontramos que la generación multitasking la cual son los niños y jóvenes que tienen la habilidad
de realizar varias tareas o actividades al mismo tiempo, lo mismo descargan y escucahn musica,
que chatean en su facebook, en su computadora, navegan en su Ipad y a su vez tuitean en su celular,
van de pantalla en pantalla sin perder la concentración.
Continuando con Ruiz & Aguirre (Ob. Cit) que explican que el interés también reside en poder
mostrar la preocupación de los metodólogos por nombrar el tipo de trabajo que realizan en los
mundos virtuales para el estudio de las prácticas socioculturales que allí se observan: etnografía
virtual, etnografía digital, ciberantropología, etnografía mediada, netnografía, antropología de los
medios, etnografía del ciberespacio, etnografía de/en/a través de Internet. Tiene como objetivo
estudiar las relaciones sociales, cognitivas, afectivas que se dan en el ciberespacio, para lo cual han
tomado como base los principios de la etnografía para trasladarlo al ciberespacio.
LA ENTREVISTA.
Por entrevista definimos, habitualmente, una conversación verbal entre dos o más seres humanos
(entrevistador y entrevistado) cuya finalidad es lo que en verdad le otorga tal carácter. Es decir, en un
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sentido amplio, la entrevista es una conversación que establecen un interrogador y un interrogado
para un propósito expreso. (Sierra, p. 281)
SUJETOS DE ESTUDIO
Los sujetos de estudio son jóvenes que participan en convenciones de otakus en la ciudad de
Guadalajara y realizan cosplay tomados del comic o el manga, y/o los videojuegos. Se determino
que fueran hombres y mujeres con experiencia en ser cosplayer. El rango de edad es para las mujeres
menores de 20 años, mientras que los hombres (en su mayoría) fueron arriba de 20 años.
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO.
No

Seudonimo

Edad

Sexo

1

Ichigo

29

Masculino

2

El socio

28

Masculino

Ocupación
Escolaridad
Ingeniero en
Sistemas
Abogado

Lugar de
residencia

Estrato
Económico

Tlaquepaque

Medio

Sta Margarita

Medio-bajo

Paseos del Sol

Medio-alto

3

Shadow

20

Masculino

Estudiante de
licenciatura de
Artes Digitales

4

Sakura

18

Femenino

Estudiante de
Arquitectura

Ciudadela

Medio-alto

5

Hostes

19

Femenino

Hostes y
estudiante de
Preparatoria

Centro de
Guadalajara

Medio

Masculino

Trabaja en
la CAN y
Estudiante de
Administración
Financiera

Tonala

Medio-bajo

6

Monkey D

22

TRANSMISIÓN DE VALORES
Al aplicar el análisis semántico basado en la imagen se requirió seleccionar el material, el cual consto
de 600 fotografías, inicialmente 100 fotografías por 6 cosplayers. Algunos de los observables fueron
el sexo, la edad, el género, el tipo de personaje, el estrato social, la ocupación, -entre otros-; aspectos
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que se tomaron en cuenta para la selección de material. Fueron fotografías que se tomaron en las
convenciones de Otakus a las que asistieron, algunas otras, que ellas y ellos suben a sus redes sociales
y algunas más que los mismos cosplayers nos facilitaron. No se busco resaltar la foto que mejor se
pareciera al personaje, tampoco la foto que mejor resolución o calidad fotográfica tuviera o la más
estética, lo que se tomo en cuenta es que el o la cosplayer se sintiera identificada o identificado con su
personaje, por lo tanto al final se depuro la cantidad de fotografías quedando 20 por cada cosplayer,
siendo en total 100 y finalmente se seleccionaron 5 por cada uno, siendo un total de 30 fotografías,
con las que más se identifican. Dentro de la gama de sus disfraces preguntamos ¿Con cual cosplay
es el que más te identificas? Cabe hacer la aclaración de que la mayoría de los cosplayers participan
en convenciones donde compiten en concursos que se organizan a nivel nacional, y algunos ya
cuentan con cierta antigüedad de varios años, a veces, seleccionan sus personajes porque están
de moda, ya sea porque recién se estreno una película, o comic o videojuego. PROPUESTA DE
MATROMONIO COSPLAY
“Ichigo busca a Rukia” dice el letrero que lleva pegado en el pecho Fabian mientras camina en la
convención de Otakus en la que el lleva el cosplay de Ichigo, de repente ve a una chica cosplayer
que lleva el cosplay de Rukia, la aborda e inician hablando de sus personajes, asi es como empieza
la amistad, despues el noviazgo y finalmente la primer boda cosplay.
“Propuesta de Matrimonio IchiRuki (Bleach) en concurso de Cosplay Concomics Music


[En línea] (Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sL96O4UxQzQ)
Canal de Superchivagdl
Agregar a Compartir Más
19,573
308 4 Subido el 17 oct. 2009
Con esta coreografia di por terminado mi ciclo de skits de cosplay de Bleach y lo queria hacer de
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una manera especial, con la propuesta de matrimonio a mi querida SaiyaRukia (Citlali), apesar
de no ser la mejor actuacion que hayamos hecho fue con amor, y la verdad despues de tantas
dificultades que tuve, mi Rukia nunca se entero de nada, como lo habia planeado, desde el audio
del final hasta lo del anillo, fue la sorpresa que yo queria darle, Este video lo grabo YamiHerzeleid,
la cual a grabado la mayoria de nuestras coreografias de bleach a lo cual le agradecemos mucho ese
apoyo.
Mucha gente pensara que esto lo hice tratando de copiar al Ichigo gringo que le propuso matrimonio
de cosplay a su Rukia, pero ese video jamas lo habia visto hasta ahorita, y pues bueno es una cosa
muy distinta, el lo hizo asi con sus amigos y de golpe, yo lo hice de una manera mas elaborada desde
el audio del cosplay hasta otros detalles, y NO ES BROMA (THIS IS NOT FAKE VIDEO, IS REAL
PROPOSAL)y agradesco a todos los que nos apoyaron con sus porras, y a los que nos apoyaron
con el stand del MINI FESTIVAL ICHIRUKI LATINO gracias, nos vemos en la Boda Cosplay de
Bleach en Concomics 2010.
Esperen pronto los videos de ese gran evento”
Fabián y Citalli son una de tantas parejas que comparten los mismos consumos culturales, en
este caso practican cosplay, juegan videojuegos, ven los mismos anime, coleccionan mangas, y
pertenecen a un club de otakus.
Ante la pregunta de ¿Por que haces cosplay?
El entrevistado No 1 explico:
“Más que nada es como diversión, es para desestresarnos, como pareja nos permite estar haciendo
algo juntos, mi señora y yo tenemos varias cosas que hacer en el día, que si el trabajo, que si otras
actividades como la casa, y entonces podemos sentarnos a planear que cosplay podemos realizar,
decidimos en que convención competir, es algo que nos mantiene unidos, ya que si no fuera por el
cosplay no nos hubiéramos conocido... Me gusta hacer cosplay porque me salgo del estress cotidiano,
de lo que es el trabajo, es una manera en que mi esposa y yo lo usamos para divertirnos, los dos
trabajamos, repito, tenemos actividades en casa, y no tenemos una manera recreativa y entonces no
nos damos un tiempo de estar juntos, insisto, el cosplay nos sirve para estar juntos”
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PRIMER BODA COSPLAY

Concomics 2010 boda anime.
[En línea] (Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yb6a34OA0bE)

Canal de chakranime
Suscribirse13
Agregar a Compartir Más
8,322
161 7Subido el 22 may. 2010
Boda anime entre ichigo y rukia de la serie bleach
Las coincidencias en el ámbito otaku les llevaron a realizar la primer boda cosplay en la convención
ConComics del año 2010. Se puede consultar en el Canal de You Tube Chakranime, se encuentra
como… Concomics 2010 boda anime.
“La boda cosplay fue porque teníamos muchos amigos en el medio y nos decían ¿nos van a invitar
a su boda? Y como ellos son amigos otakus, cosplayers, entonces hicimos la boda especial, para
los que son cosplayers, me puse de acuerdo y los amigos se vistieron de los personajes de Bleach,
juntándose villanos, con los héroes, diferentes, no repetidos, es el grupal más grande de cosplays sin
repetir personaje, 63 sin repetir personaje, así fue como lo establecimos, el personaje que nos caso
se llama Uriu Yillira conocido como el Quincy en la serie de bleach, porque utiliza muchos cruces
e hicimos la asociación de lo católico con las cruces, que el sea el sacerdote en nuestra boda, el que
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entrega a la novia, es el hermano mayor de Rukia, que se hace llamar Byakuya, como en la serie el
padre de Rukia no existe, el era su tutor y la adopto”
Existen catorce convenciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la más grande es la que se
lleva a cabo en la Expo Guadalajara. Posteriormente el ahora matrimonio continua compitiendo en
convenciones, aquí se les puede observar con el cosplay de la banda de rock pop…Beatles

Fabián, Citlalli, su hermano y un amigo de Fabián en la Convención de Shiroitsuki Fest.
Existen catorce convenciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la más grande es la que se
lleva a cabo en la Expo Guadalajara, ConComics.
Se puede observar un cartel-banner de difusión en la web anunciando el Shiroitsuki Fest
Recuperado de: http://shiroitsukifest.blogspot.com/

Sobre la pregunta de ¿Cual es tu Cosplay favorito?
La entrevistada No 4 respondió…
“El que mas juego es el de Naruto, me encanta Sakura Haruno, la verdad me gusta
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mucho ella, creo que su personalidad se perece un poco a la mia, es muy testaruda y
siempre le anda peleando a la gente. Me gusta que no se deja pisotear por la gente”.
Al preguntar ¿Que es lo que más te identifica de tu personaje?
“A mi me deja varias cosas, por un lado, Sakura sufre al principio porque se burlan
de ella, esta muy frentona y despues se sobrepone y llega a levantarse, es terca ya
que es fuerte, no se deja pisotear por la gente, eso me recuerda que a mi me hacian
bullyin en una epoca y me dio fuerzas para no dejarme, yo me sentía como Sakura
jaja, me sentía que tenía la energía espiritual y física igual que muestra Sakura, no
me dejo de nadie, por esas cosas que le aprendí”
Entrevista No 4.Cosplay de Sakura en la convención de Concomics 2015 en Guadalajara.
Recuperado de: http://photo.sh/photo-i1009927896525869617_1092647979.html

Cuando preguntamos ¿Que es lo que más te identifica de tu personaje?
El entrevistado No 6 respondió:
“Mientras en el comic la belleza es una chava pechugona, en el manga se toma como belleza
las actitudes de una persona, el personaje es mas real, se resaltan sus cualidades, el que
más me gusta es la serie de One Piece, el personaje Monkey D. Luffy me gusta porque es
una persona como yo quisiera ser fuerte, que no duda de sus ambiciones, que ayuda a sus
amigos, que jamás se de por vencido, y pese a que no es lo mejor en todo, siempre tiene
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amigos para apoyarlo, yo quisiera ser como el, aspiro a ser como el. Nunca se rinde, quiere
ser el Rey de los Piratas y ayudar a sus compañeros a conseguir sus sueños. Considera a sus
amigos de su tripulación como su familia”.
Ante la pregnta de ¿Que es lo que más te identifica de tu personaje?
El entrevistado No 3 contesto
“Me gusta caracterizar a un personaje antisocial, la actitud del personaje, de la saga Fantasy
me gusta Cloud Strife es también serio, es muy serio, me gusta desde chico, me identifica
que no depende de los demás, es muy independiente, se puede desaparecer cierto tiempo,
pero siempre va a regresar, no necesita que nadie lo este cuidando”
Cosplay de Cloud de Fantasy
https://www.pinterest.com/explore/final-fantasy-cosplay/

Una forma poco común pero que se presenta en el fenomeno del cosplay son los disfraces elaborados de personajes originales, es decir, son inventados para historietas también inventadas por los
propios cosplayers. Un tipo de cosplay también diferente es el
fanservice, o servicio Fan el cual es el acto de añadir algo que no tiene relación directa con la historia o el desarrollo del carácter en un anime (o manga) con el propósito de agradar a los aficionados.
La forma más común de fan service es la adición de escenas escasamente vestidas, seductoras, con
mujeres bien dotadas, o algo similar como “disparos” de braga, también comunes en el anime y
especialmente manga. Cuando va dirigido a las lectoras se involucran personajes masculinos. Sin
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embargo, el servicio del ventilador no siempre es de naturaleza sexual. Recuperado de http://www.
animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=54.
Una cosplayer que invento su propio personaje original, de su propia historieta o manga, con
elementos de fanservice. Ganadora del segundo lugar en el concurso de Cosplay organizado en el
Shiroitsuki Fest 2014.

A MANERA DE CONCLUSIONES
Uno de los principales hallazgos es que no se encuentran diferencias marcadas entre los estratos
sociales, es decir no se generan identidades juveniles diferenciadas sino por el contrario los
personajes del manga, el anime, los videojuegos, o el comic lo mismo permean en jóvenes de
estrato alto, medio o bajo, por lo que los jóvenes cosplayers de estrato alto le encuentran las mismas
cualidades o valores a Naruto, Mario Broos o al Capitan Price que los cosplayers de estrato bajo.
Donde se detectan las diferencias de estratos sociales son en la calidad de los disfraces, mientras
algunos cosplayers cuentan con dinero para mandar a hacer sus trajes con una costurera y contratan
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un kameko particular, otros lo hacen de materiales de menor costo y con sus propias manos, de
igual forma toman fotografías amateurs con su celular.
En el aspecto de género, contrario a la creencia de que las mujeres prefieren solo personajes tiernos,
cariñosos, o delicados, no es así, las mujeres toman elementos identitarios igual que los hombres, es
decir, les llaman la atención personajes femeninos que son agresivas, como ninjas, o guerreras, por
lo que también se identifican con villanas violentas.
La identidad juvenil de l@s cosplayers tiene que ver con los consumos culturales como el escuchar
música, el gusto exclusivo de algunos jóvenes otakus, son los géneros musicales del jpop y el jrock
donde l@s cantantes y las bandas son coreanas, o japonesas.
También es notorio que la conformación de la identidad se da en función de los consumos digitales.
Los cosplayers mantienen una cosntante socialización mediada por las TIC. Utilizan las redes sociales
para dar a conocer sus cosplays, para intercambiar información, datos y novedades de sus series y
personajes favoritos. Tod@s l@s entrevistad@s tienen cuenta en facebook, algunos en instagram,
la mayoría tiene o participa en blogs, cuentan con canales en You Tube, editan vines y algunos
también tienen página Web, además de cuenta en Twitter, pertenecen a grupos especializados en
temas de su interés, a través de facebook (en grupos cerrados y/o abiertos), como “Asociación
de Otakus”, Otakus Guadalajara”, “GDL Videojuegos”, “Cosplays Jalisco”, -entre otros-. Están
conectad@s literalmente todo el tiempo, por lo que también participan en grupos de WhatsApp,
además de las redes sociales mencionadas.
El cosplay es un reflejo de la construcción de la identidad tanto individual como social, cuando
el cosplayer selecciona un personaje para caracterizarlo, analiza detenidamente los elementos
identitarios que hace suyos, o con los que se identifica.
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Otakus en México. La construcción
de un objeto de estudio emegente
Rosario Barba González
Resumen
En el documento se describe un objeto de estudio emergente con el cual se ilustran novedosas
formas en las que las audiencias tienen acceso a diversos productos mediáticos de su interés. Se
presentan 89 experiencias sobre los otaku, nombre que se les da a los aficionados a narrativas
japonesas, animadas (anime) o en formato de historietas (manga). Con base en las transformaciones
de prácticas de los sujetos, se plantea una aproximación a la relación que construyen con sus
narrativas en un entorno de intercambio global.
Palabras clave: otaku, audiencia, narrativa, consumo, intercambio global.
Abstract
The present document describes an emergent subject of study that illustrates new ways in which
audiences gain access to the media products of their interest. Here are presented 89 experiences of
study about the otaku. This name is given to the enthusiasts of Japanese narratives, both animated
(anime) and in comic strip format (manga). Based on the transformations in the practices of the
audiences, it is presented an approximation to the relationship that they build with their narratives
in a context of global exchange.
Key words: otaku, audience, narrative, consumption, global exchange

El estudio del fandom de narrativas mediáticas japonesas
Este documento da cuenta de la construcción del estado de la cuestión del estudio de los otaku. Con
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este término se identifican, con más o menos acuerdo y alrededor del mundo, los aficionados a las
narrativas japonesas, animadas (anime) o en formato de historietas (manga). El vocablo japonés se
construye así como una “denominación de origen” (Santiago, 2012) mediante la cual los seguidores
destacan la particularidad del origen de su producto de consumo a través del cual se relacionan,
a su vez, con una imagen de Japón que se construye en estos y otros productos como muñecos o
música.
Este individuo se construye como objeto en el estudio de la construcción de comunidades
interpretativas en torno al consumo de narrativas japonesas, anime y manga. Se trata de hacer una
sistematización de las tendencias globales de abordaje. Se inicia con un recorrido de los estudios de
audiencia en amplio para posteriormente hacer un acercamiento a los estudios de fans en particular.
El otaku como objeto de estudio emergente
Encontrarse en esas coordenadas implica una observación sobre el polo de la recepción en el
proceso comunicativo. Este planteamiento significa componer una comprensión acerca de la
inserción de los individuos en un contexto global y convergente en cuanto a tecnologías de medios
pero, sobre todo, en cuanto a competencias y actitudes que en torno al consumo mediático se van
construyendo de forma progresivamente generalizada.
Con la introducción de la reflexión sobre la interactividad en los llamados nuevos medios de
comunicación se destaca la posibilidad que brindan las distintas pantallas y plataformas de
acción de los que antes se conocía como receptores. Entonces, se delinean nuevas categorías que
buscan comprender el papel que ocupan en el proceso comunicativo. De esta forma, se plantean
los conceptos temporalmente aceptados de “audiencia usuario” o “prosumidores” (Jenkins, 2006;
Orozco, 2012) para describir el papel interactivo, creativo y contextualizado en tiempo y espacio
que ejercen en su relación con los medios.
Se concibe con ello un tipo particular de ser audiencia que utiliza a los medios digitales con cierta
libertad, dentro de las limitaciones que ofrece el intercambio desigual con las grandes empresas
mediáticas. Los emplean para construir referentes del mundo pero también para producir, a su vez,
significaciones que se comparten y canjean con las de otros usuarios.
Se trata de un grupo selecto de participantes ya que se da por descontado que no todos los
receptores tienen acceso a las posibilidades de operar como usuarios activos. Incluso aquellos con
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la oportunidad de transitar al uso efectivo, tienden a permanecer como receptores. Sin embargo,
se plantea que un análisis comprensivo de la audiencia debe dar cuenta tanto de las prácticas de
recepción pasivas como de las activas, con el propósito de comprender la variedad de experiencias
personales que ocurren en interacción con los medios. (Jenkins, 1992)
Estas audiencias se conciben como constituyentes de una nueva “cultura de la participación”
(Jenkins, 2008) que pueden caracterizar la forma particular en la que los usuarios de narrativas
se vinculan con ellas en lo que puede pensarse como la formación de un particular ecosistema
sociocultural que ocurre con las condiciones tecnológicas y sociales contemporáneas. Condiciones
que incluyen las posibilidades de las plataformas tanto como las formas cognitivas y afectivas que
en los actores se configuran para aprehender tal configuración.
Este interés solo puede concebirse desde una perspectiva que desplaza la discusión académica de
la comunicación de las estructuras hacia los sujetos, desde una perspectiva sociocultural que en
América Latina ha generado la apuesta por pensar la relación entre los medios y las audiencias
desde la interacción y la producción del sentido.
Las reflexiones, a partir de las ideas de Martín Barbero (2001) apuntan hacia la reconstrucción de la
agenda de investigación de las ciencias sociales, en particular, de la comunicación desde la pérdida
del objeto hacia la búsqueda del proceso que dé cuenta de las transformaciones de la sensibilidad
que emergen de la experiencia comunicacional por las que atraviesan los comportamientos y las
creencias en la realidad a partir del ajuste con las instituciones que la configuran. Es así que se
formula un punto de partida que deberá atender tanto las condiciones objetivas como las subjetivas
de los procesos sociales. “En este sentido, la consideración de estructuras y sujetos, sin soslayar uno
ni otro, permite que la indagación en comunicación resulte estratégica para atender los fenómenos
en toda su complejidad” (de León, 2008, pp. 147–148)
Con este propósito se plantea una recuperación de las posturas desde las que se ha abordado el
objeto de las audiencias participativas, circunscrito al ámbito de los consumidores de narrativas
transmediales japonesas, como pretexto de anclaje. Dada la innovación del tema y de las propias
configuraciones socioculturales, el trabajo se recupera desde distintas ubicaciones geográficas. En
México se trata de un asunto incipiente por lo que el planteamiento de estas construcciones se
encuentra atado al desarrollo académico en otros países.
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El abordaje de los otaku como fans
Si bien el abordaje científico de las audiencias en México ha sido y sigue siendo un campo dinámico
de investigación (Padilla et al., 2011), los estudios de los consumidores de narrativas japonesas en
este país no ha encontrado un desarrollo significativo. Esto ocasiona que la revisión del estudio
sobre este tema de este tema tiene que realizarse en otros idiomas, principalmente en inglés. En
este idioma, incluso, existen publicaciones dedicadas al tema específico de los otakus. La más
frecuentemente mencionada en la bibliografía es Mechademia, de la que se está compilando el
décimo volumen (www.mechademia.org).
El interés por las narrativas transmediales japonesas aparece hacia principios del milenio y ha ido
incrementándose en los últimos 15 años. Esta temporalidad presenta, como implicación relevante,
el hecho de que los estudios encontrados integran y asumen el uso de Internet como parte
fundamental de las formas de consumo particulares a las producciones de animación japonesas.
Padilla y Flores (2011) explican cómo la presencia de Internet implicó cuestionamientos a los
estudios de audiencias a partir de la aparición y modificación de las prácticas que desató. Antes
de la llegada de la red, la televisión era central en este tipo de estudios. Ahora es la red la que
parece ser medular en el acercamiento a múltiples productos mediáticos pues, como explica Scolari
(2008), los nuevos dispositivos presentan la característica de borrar las barreras entre los medios
permitiendo la convergencia entre unos y otros.
Para el caso de este objeto de estudio, el acceso a Internet permite el consumo individual,
prácticamente sin intermediarios. Y es que, como se sostiene en la bibliografía del tema, el
crecimiento y la internacionalización de tales producciones ha ocurrido, principalmente, por la
colaboración de consumidores que difunden los contenidos, subtitulados o doblados, de forma
ilegal.
La mayoría de los trabajos refieren la relación del producto con Internet de forma colateral,
únicamente para exponerlo como la principal forma de acceso al desenvolvimiento de las narrativas
pero no como discusión central pues parece darse por sentado.
La particularidad de ir más allá de la afición, hacia el uso de los referentes de narrativas para
construir sentido del mundo que los rodea, se puede conceptualizar como el ser fanático. La
palabra fandom, además, introduce la idea de una comunidad (reino) de aficionados de audiencias.
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Es lógico, entonces que con la introducción de esta palabra, en la exploración, aparecen estudios
derivados de otras comunidades de fans, útiles por su calidad metodológica y por la cercanía con la
comunidad de otakus, en la similitud de sus prácticas pero también porque se comparten espacios,
como los de las convenciones.
En la exploración en bases de datos académicas internacionales1, se han encontrado 89 textos que,
desde el año 2000, trabajan las comunidades que se construyen en torno al consumo de narrativas
transmediales japonesas, así como sus actores y prácticas. Se encontraron registros de 15 países.
La mayor cantidad de resultados se hallaron en Estados Unidos y, en menor medida, Australia,
Reino Unido y Japón. Esto se debe a la especificidad de la búsqueda de trabajos a partir del término
“cultura participativa” formulado por Jenkins (2006) en California.
Mediante esta búsqueda se encontró la existencia de un subcampo aún más específico: los estudios
de fans o Fan Studies. Este tema reúne especialistas de diversos campos y latitudes. Una de las
publicaciones más relevantes que concentra estudios de este asunto es la semestral, indexada y de
acceso abierto “Transformative Works and Cultures” (http://journal.transformativeworks.org/). Es
generada por un equipo editorial estadounidense y canadiense. Las publicaciones en esta revista
giran en torno a los medios populares, las comunidades de fans y trabajos transformativos, en
particular, ficción y videos de aficionados, producciones cinematográficas y de televisión, anime,
tiras cómicas y las prácticas de las comunidades alrededor de estas producciones. El objetivo es
promover el diálogo entre la comunidad académica y la de fanáticos.
Otra más es la revista “Participations: International Journal of Audience Research” (http://www.
participations.org). También de acceso abierto y también semestral, esta publicación se dedica a
los estudios de audiencia, en específico del reino de fans de cualquier producto. Según sus propios
lineamientos, ha sido desarrollada a partir del escaso reconocimiento que recibe el campo en la
comunidad académica, en cursos de grado y posgrado e investigadores en el área. Al mismo tiempo,
registra una utilidad que trasciende el interés por las audiencias hacia el análisis de los medios y la
cultura.
Otra específica del tema es “Journal of Fandom Studies” (http://www.intellectbooks.co.uk/
journals/view-Journal,id=213/), publicada desde The George Washington University, esta vez, por
suscripción. Los objetivos de esta publicación apuntan hacia la construcción de un espacio que,
1

EBSCO, SAGE y ProQuest
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aunque interdisciplinar, reúne reflexiones sobre productos mediáticos populares y las comunidades
de fanáticos que se construyen a su alrededor.
Las convenciones y discusiones de estos temas son generadas también desde instituciones de
educación superior anglosajonas, especialmente de Reino Unido2 y Estados Unidos, aunque
también desde Bélgica, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca y Australia.
A pesar de las consideraciones previas, destaca la variedad de enfoques y temas tratados en los
estudios estadounidenses. Analizan la diversidad de prácticas de los fans en distintos espacios:
convenciones, vida cotidiana y comunicaciones en línea, desde sus consumos, interacciones
y también la relación afectiva con las producciones, así como la posibilidad de transgresión de
géneros tradicionales. Esta es la temática que subraya en los análisis australianos, mientras que en
los provenientes del Reino Unido no enfatiza una temática en particular sino la pluralidad de ellas
así como de enfoques.
El género académico acerca de los fanáticos de narrativas transmediales japonesas, considerados
como audiencias participativas es variado. Destaca la producción de una enciclopedia, “The otaku
encyclopedia: An insider’s guide to the subculture of cool Japan” (Galbraith, 2009) que expone una
definición de todos los términos relacionados con el otaku y sus intereses.
Enfoques analíticos sobre lo otaku
Como refiere De León (2008), en la actualidad, el objeto de estudio de la comunicación convoca la
reflexión teórico-epistemológica de una diversidad amplia de ciencias sociales y humanas, pues se
presenta como un problema multidimensional y complejo que es necesario analizar desde distintos
ángulos, perspectivas teóricas y matrices disciplinarias.
Así, el subcampo de las audiencias y en particular de las participativas ha sido emprendido
igualmente desde una pluralidad de enfoques. Este, tanto como el amplio campo de la comunicación
se presenta como un fértil espacio transversal de encuentro entre disciplinas sociales.
Por lo tanto, existe una amplia variedad de aproximaciones a las formas de participación del fandom
con las producciones mediáticas. Los objetivos de estos estudios son los de describir pero también
2

En Regent’s University, Londres, se celebró, a finales de septiembre de 2014, la “Fan Studies Network Conference”
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tratar de comprender el funcionamiento y la difusión de actividades que, desde los consumidores,
se generan en torno al consumo internacional de narrativas japonesas que incluyen de manera
central al anime y al manga pero también videojuegos, películas, libros y hasta cantantes y artistas
de aquel país oriental. Tal diversidad puede deberse a que se trata de un fenómeno multifactorial y
multidimensional como toda relación con los medios.
Se ha construido una categorización de materias que se interesan por el fenómeno, según palabras
clave, enfoque teórico de su abordaje o aproximación metodológica y los temas en los que se centra
el análisis (Gráfica 1). Se enfatiza, en esta relatoría, la amplitud transdisciplinar de las inclinaciones,
que van desde la sociología del trabajo y el derecho, hasta la traducción o la religión.
Gráfica 1. Enfoque de abordaje del fenómeno

Fuente: elaboración propia

Es evidente que una de las principales fuentes, como era de esperarse, proviene de estudios que
pueden asociarse, de forma amplia con la cultura (51.14 por ciento). Dentro de estos, las palabras
clave se relacionan principalmente con el género y su trasgresión y, en menor medida, por el
consumo y la construcción de identidades entre la cual se incluye la relación de referentes japoneses
en la identificación nacional y grupal de la comunidad que los consume. Se trabaja con conceptos de
apropiación, hibridación y transculturalidad, así como representaciones, identidades y estereotipos.
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Es de llamar la atención la participación del enfoque de género y el interés por la sexualidad en el
estudio del fenómeno que abarca 27.27 por ciento de los hallazgos. Esto se debe a las posibilidades
de generación de un discurso alterno de la construcción de género que proveen las producciones
japoneses por sus propias características, que tratan con monstruos, travestis, personajes
zoomórficos y temática homosexual.
Estas posibilidades se analizan con relación al cosplay y el fan fiction. El primero, con relación a
la trasgresión en el cuerpo y el segundo, sobre las representaciones de los géneros y el amor así
como los estereotipos. Se consideran en ambos las posibilidades de cuestionamiento a los roles
tradicionales por las características de las narrativas y los personajes de los que se desprenden.
Este interés se podría incluir en el más amplio de la identidad en general. Igual que la específica
construcción de género, la identidad de observa desde los estereotipos, representaciones y referentes
culturales, partiendo de que trate de una masa heterogénea, no uniforme ni en sus consumos, ni
en las motivaciones.
Ponencias como la de Rusch (2008), a partir de entrevistas, y del Villar (2002), desde encuestas
estratificadas por género, así como el artículo del holandés Lamerichs (2011) y el ensayo de
Hills (2002) examinan, desde distintos enfoques teóricos, los niveles de interés y de intensidad
de los fanáticos para asumir identificaciones simbólicas y actuar a partir de ellas. Prácticas como
el cosplay y el subtitulaje de los fanáticos se conciben como formas diversas de apropiación que
modifican y actualizan las historias originales y que se relacionan estrechamente con la producción
de identidades del fan como parte de un colectivo. Identidades que se asocian a la pertenencia a
una comunidad poco convencional vinculada con el estigma entre los pares de los consumidores
pero también un estigma asociado al hecho de que se trata de prácticas que rayan en la ilegalidad.
Se contempla el intercambio cultural, mediante el consumo de manga y anime, como proveedor de
referentes identitarios culturales y grupales. El recurso teórico para ello proviene de la Teoría de
Construcción Social de la Realidad que funciona como base para la recepción estas producciones
académicas pretenden indagar las consecuencias de la circulación de producciones japonesas en
la percepción del entorno inmediato y su construcción de identidades nacionales y sociales desde
distintos países.
El interés por el consumo transcultural de productos japoneses como proveedor de referentes
enfatiza el vínculo de éstas, como narrativas, en la producción de identidades nacional, de género
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1262

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y otros. Destaca, dentro de estos enfoques la combinación de aproximaciones, cualitativas y
cuantitativas, desde las que se han preguntado por ello. Teóricamente, sin embargo, dos caminos
son consistentes, el enfoque de las representaciones y el cultural.
Los once trabajos que se realizan con un centro en el consumo se interesan por el gusto y las
manifestaciones de las comunidades. Se buscan las relaciones entre los textos originales, las
audiencias y las prácticas con las que estas últimas reaccionan a los productos, como por ejemplo,
las convenciones y el subtitulaje de aficionados.
En trabajos vinculados por este interés, las teorizaciones incluyen autores como de Certeau (1984)
para describir la relación cotidiana que establecen las audiencias con el texto. Otros como Eriko
(2010) y Lee (2011, 2012) se soportan en Featherstone (2000) para teorizar sobre el consumo cultural
en sus versiones de acumulación pero también por las implicaciones que tienen los usuarios, desde
una posición privilegiada, para controlar las asociaciones que se hacen de los productos y actúan
como nuevos intermediarios culturales.
La injerencia del consumo y la cultura masiva se ha buscado en el gusto por productos particulares
(Mcveigh, 2000) y en las comunidades que se han construido en torno a aficiones (Kelly, 2004) así
como las convenciones (García Núñez y García Huerta, 2013; Levi, 2013). Sus resultados apuntan
a describir una actitud hacia el consumo que no tiene que ver con la fuerza o la obligatoriedad
sino con una persuasión desde esquemas ideológicos relacionados con la acumulación de capital,
la creación de ganancia y la expansión del segmento de mercado con un giro estético, emanados
de las corporaciones pero materializados en distintas prácticas y discursos que promueven y
mueven desde dentro de los mismos consumidores. Otros atribuyen su éxito, principalmente, a las
posibilidades de proyección e identificación que provee la simplicidad de su diseño.
Los abordajes al consumo se hacen, principalmente, desde la descripción por vía de la observación.
Los más rigurosos incluyen técnicas etnográficas, en especial, entrevistas a consumidores. El
caso de mayor triangulación es el artículo de Cooper-Chen (2012) que incluye, además de la
entrevista, un cuestionario y un análisis de rating para comprender las diferencias de consumo de
anime en distintas culturas nacionales. Partiendo de pensar porqué se aceptan de forma desigual
los contenidos en países como China y Estados Unidos, indaga en las razones por las que Japón
se está convirtiendo en un productor tan importante como para competir con las producciones
estadounidenses.
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Una aportación que destaca por su originalidad en cuanto a su aproximación es la japonesa de
Tachikawa (2009). Construye el primer volumen de una colección de descripciones y fotografías de
habitaciones de otakus alrededor del mundo. Mediante entrevistas e historias de objetos, así como
la disposición de éstos en los espacios íntimos se acerca al universo otaku desde sus propios gustos
y estética.
El tercer enfoque más relevante en el estudio de la relación entre las narrativas transmediales japonesas
y sus audiencias participativas es el del capital económico que se involucra en la comercialización
trasnacional de las narrativas transmediales producidas en Japón así como el poder económico y
social de las audiencias (11.24 por ciento). La mayoría de estas son de corte ensayístico descriptivo,
a partir de las vivencias de los autores. El enfoque más prolífico para atenderlo es la economía
política de la comunicación.
Desde esa plataforma interactúan el consumo, la apropiación subcultural y la economía política.
En su perspectiva, la apropiación que practican los usuarios reconstruye la historia tanto como su
propia historia con relación al objeto de consumo. Se trata de abordajes a la relación entre empresas
y países como marcas así como a parte productora del prosumidor. Para estos se observa la relación
que establecen como intermediarios culturales, con las industrias que producen y distribuyen las
narrativas.
Esos estudios pueden relacionarse con los hallados desde la sociología del trabajo que plantean
cómo estos aficionados trabajan para el texto, motivados por una lealtad a la narración más que
a la industria. Destaca la relación afectiva que existe con el producto en condiciones precarias de
flexibilidad del trabajo.
Para comprender esta relación vagamente laboral, el derecho aparece de forma relativamente
notable (6.67 por ciento) por la situación fronteriza de ilegalidad de las prácticas como el doblaje y
subtitulaje de aficionados. Los estudios en este espectro (Cenite, Wanzheng Wang, Chong Peiwen,
y Shimin Chan, 2009; Chung, 2013; Daniels, 2008; De Kosnik, 2009; Denison, 2011; Hatcher, 2005;
Koulikov, 2010; Wang, 2010) buscan despolarizar el debate de la relación entre prácticas de fans
y piratería. Al contrario, postulan a la industria del anime como ejemplo de una que se beneficia
de las violaciones al copyright. Por lo tanto, cuestionan sobre cómo las legislaciones actuales se
pueden modificarse para integrarlo como práctica legítima que no está motivada por el robo sino
por cuestiones que tienen que ver como falta de acceso a los últimos episodios.
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A esta cuestión se encuentra vinculada la adaptación de los contenidos para su consumo en otros
contextos. Esto, en los hallazgos, principalmente ha sido estudiado desde las reflexiones sobre
traducción audiovisual, de lo que se han encontrado cuatro aportes. Las aproximaciones desde
este punto vienen relacionadas con el lenguaje: semiótica, Retomando la semiótica, (Caffrey, 2008),
lingüística (Schules, 2012), teoría literaria (Leong, 2011) se contemplan las adaptaciones, sobre
todo desde Internet, como medio de negociación lúdica entre el texto y el fan, informado, pero no
determinado por las reglas y estructuras que constriñen las expresiones y las comunidades en las
que estos circulan.
Dentro de la variedad de enfoques que aborda la relación de las audiencias participativas de
otaku con sus bienes de consumo, destacan los análisis desde la pedagogía (7.78 por ciento). El
enfoque pedagógico es destacado por las posibilidades creativas que ofrece la elaboración de fanart
y fanfic. También se toman en cuenta las posibilidades que ofrece el gusto por producciones de
entretenimiento japonesas en la generación de interés de aprender un idioma y cultura extranjera.
Es, por lo tanto, lógico que seis de estos siete estudios se realicen fuera de Japón, desde Estados
Unidos (Chandler-Olcott y Mahar, 2003; Manifold, 2009; Pence, 2011; Williams, 2006 y Black,
2005) y el Reino Unido. Se destaca esta última pues, más allá de las posibilidades de aprender un
lenguaje, Buckingham y Sefton-Green (2003) cuestionan la distinción entre agencia y estructura
en la pedagogía a través del caso de Pokemon pues destacan la amplitud de conocimientos que son
necesarios para participar del universo de esta franquicia, incluyendo el de taxonomía y evolución
de los monstruos de bolsillo.
En otro ámbito se encuentran trabajos con enfoque desde la percepción artística y la estética. En
estas áreas se contempla la satisfacción placentera que buscan satisfacer los otaku al punto de ser
una motivación empoderarse a participar en la generación de políticas en su favor y apropiación o
generación de espacios.
El resto de os trabajos se disparan en cuanto a enfoque y campo de interés. Se observaron trabajos
desde la epistemología folklórica (Minowa, 2012), para reflexionar los rituales de consumo de
narrativas transmediales japonesas en Japón; desde la biblioteconomía (Exner, 2012) se postula
que la validez de inclusión de estos productos en los estantes en las bibliotecas como fuente de una
revalorización de estos espacios, sobre todo en universidades; y desde la antropología (Lu, 2009), la
posibilidad de proyección de los consumidores con personajes desterritorializados con propósitos
mercantiles. La última tiene la particularidad de ser un estudio experimental en línea.
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1265

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Resulta interesante la ilustración de Park (2003) sobre el impacto del fenómeno intercultural de
la popularidad del consumo del anime en Estados Unidos en lo religioso empleando grupos de
discusión y entrevistas a profundidad realizadas a estudiantes que practican una religión integrativa.
En este estudio se realiza un paralelismo entre practicas una religión y ser usuario con diversos
niveles de actividad con las narrativas japonesas, las cuales ofrecen una mitología suficientemente
diversa como para poderse integrar a un universo moral individual o “burbuja espiritual”. Las
actividades que se mencionan incluyen la colección de productos e información vinculada con las
narrativas, la peregrinación a lugares relevantes y la motivación moral de la acción.
El último caso no entra en ninguna clasificación disciplinar pues se trata de “The otaku encyclopedia:
An insider’s guide to the subculture of cool Japan” (Galbraith, 2009). En ella se recopila un conjunto
de más de 600 conceptos de palabras relacionadas con la cultura otaku, incluyendo expresiones
y entrevistas con personajes relevantes en la industria e incluso las experiencias del autor como
otaku. Busca contribuir a la comprensión del fenómeno en todas las aristas desde las que se trabaja.
Apuntes para construir una agenda de investigación
La reconstrucción de un mapa a través de los estudios sobre las audiencias, incluso a partir de un
record muy específico como el que aquí se ha realizado, resulta complicado por la multiplicidad de
enfoques que se requieren para su comprensión. Es precisamente la pluralidad la que describe un
objeto complejo y multidimensional. Un recorrido amplio, que contemple las producciones desde
diversos paradigmas del pensamiento puede generar comprensiones del objeto que trasciendan los
reduccionismos.
Una revisión de esta naturaleza demuestra el potencial para lograr dar cuenta de la situación de las
preguntas sobre el vínculo entre las prácticas de uso y consumo de contenidos audiovisuales y el
proceso comunicativo desde una visión holística.
A partir de la observación de los estudios desde 2000 se han encontrado distintas vetas de
aproximación. Por un lado, se encuentran aquellos que describen las prácticas que se generan en
torno al consumo de las narrativas japonesas: el cosplay, fan art, fan fiction y las convenciones, entre
otras. Se puede identificar también el interés por los sentidos producidos por los consumidores.
Se ha elegido distribuir estas vetas según el enfoque de su aproximación porque frecuentemente el
análisis se realiza de más de una práctica y con relación al contexto.
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Así pues, la conclusión de esta revisión del estudio de los otaku es la diversidad de enfoques,
orígenes y formato en los que se realizan, los cuales deben clasificarse de acuerdo a su interés,
tendencia y marcos de referencia. Si bien en todos los casos destaca uno de ellos, la multiplicidad en
las categorizaciones da muestra, primero, de la construcción naciente del fenómeno como objeto
y segundo, de la complejidad del mismo, por todos los factores que están relacionados con su
existencia.
Un estudio que se construya en las líneas convergentes resultantes de este análisis, como el que se
pretende entre los estudios de audiencia, desde los estudios culturales y la economía política de la
comunicación responde a la necesidad de flexibilidad y creatividad, aunque rigurosa, exhaustiva y
coherente.
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Cibercultura: Internet como medio
de trabajo y canal cultural
José Angel Cerón Hernández1
Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

Resumen
La creación de valor en Internet, vista desde la noción de los “nuevos trabajos”, coloca a los jóvenes
en un momento de transformación sin precedentes en la generación de valor y (Ciber)cultura. Y
son éstos quienes, aprovechando este espacio, se colocan en lugares privilegiados, o no, donde el
poder a través de manifestaciones simbólicas se hace presente. Esta ponencia tiene como objetivo
el de presentar un acercamiento a la dinámica laboral de Internet a través de la Industria Creativa, y
cómo, a través de ésta, forma parte en la construcción de símbolos culturales y de ejercicio de poder
sobre los individuos y sus cuerpos.
Palabras Clave: Trabajo en Internet, Industria Creativa, Poder, Ciber-Cultura, Jóvenes
Introducción
Resulta complicado aún hoy, introducir a la discusión académica el concepto de “Trabajo en Internet”,
a pesar de que es común ya incorporar el aspecto simbólico a los niveles de análisis de las esferas
económicas, políticas o culturales. Si bien la noción de Trabajo No Clásico justifica la creación de
valor en trabajos inmateriales, el Internet resulta todavía un campo de análisis sui géneris para ver
nuevos trabajos. En este tono, resulta también intricado considerar que en el desarrollo de esta
actividad tiene como uno de sus resultados, poder y creación de símbolos culturales, ya que todavía
hay quien relega el aspecto cultural como secundario para el análisis de los fenómenos sociales.
Es cierto que en la sociedad del conocimiento, el internet se ha vuelto el eje central para la
informatización de todos los sectores sociales. Con ello surge la pregunta: ¿cómo podemos trazar
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un concepto de cultura de internet en jóvenes? Además de ¿quienes o qué construyen esta cultura?.
¿Serán estos jóvenes por sí solos, o trabajando en conjunto, capaces de colocarse en lugares
privilegiados y generar poder?
La sociedad de la información exige cada vez más el desarrollo de habilidades en el manejo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) para poder insertarse en el mundo laboral
o relacionarse de forma “adecuada”. Con el surgimiento de internet, se manifiestan nuevos canales
de flujo de dinero. Ante ello, los jóvenes están ante un nuevo panorama en el cual, el manejo de las
TIC’s no es una habilidad sobresaliente, sino un requisito primordial. Son ellos mismos quienes
buscan alternativas para generar sus propios recursos mediante el uso intensivo del internet. Con
ello, deciden crear contenidos susceptibles a ser rentabilizados en internet, haciendo de éste su
sustento.
Ante estas nuevas dinámicas de comunicación e interacción, nos encontramos ante un proceso
de transformación en la generación de dinero y cultura sin precedentes, lo que nos lleva a pensar
en nuevas formas de ver las relaciones sociales y de empleo, distantes de las formas clásicas de la
concepción de éstas. Los nuevos fenómenos de interacción entre actores en el contexto mundial
actual hace pensar, no solamente en nuevas formas de valorización, sino a nuevas formas de
interacción.
A partir del giro cultural en las ciencias sociales, podemos decir que la Cultura no es exclusiva de la
Antropología, es por ello que queremos en este trabajo abordar desde una perspectiva sociológica
la cuestión del poder cultural de los jóvenes a través del acercamiento a elementos del trabajo
en internet. Con la intención de presentar inquietudes conceptuales y metodológicas para poder
comprender el fenómeno que se encuentra cada vez más presente en nuestra cotidianidad.
Jóvenes y Trabajo en Internet
Los jóvenes tienen hoy un mayor nivel educativo que las generaciones precedentes a ellas, en
promedio más años de escolaridad, una formación más amplia, y menor acceso al empleo que en
otros tiempos duplicando o triplicando la desocupación de sus padres (Hopenhayn, 2008). Esto se
vuelve un problema porque cada vez más vemos que los jóvenes, al estar más capacitados, aún así
no obtienen empleos bien remunerados o relacionados con su formación. Vemos que hasta hace
unos años, el uso de paquetes ofimáticos, el dominio de una lengua extranjera o tener educación
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superior eran componentes de un perfil laboral deseable, ahora son requisitos indispensables para
tener un trabajo incluso de una calificación no muy elevada.
Ante este panorama desolador en México y el resto de América Latina, donde la inserción laboral
para los jóvenes resulta un problema para el desarrollo profesional de éstos, se ha iniciado un
movimiento el cual, el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s)
se ha vuelto parte de la creación de valor a través de las industrias creativas o en el proceso de
producción manufacturero e industrial en sí.
En la última década del siglo XXI, como parte de las crecientes innovaciones tecnológicas en el
ámbito de la información (TIC’s), así como el proceso en el cual nuevas modalidades de trabajo
y de transferencia de recursos a través de la producción simbólica, se manifiestan cada vez más
nuevos canales en los cuales el flujo de dinero se presenta en formas de trabajo que emplean cada
vez más este medio intensivo de información y tecnología (Castells, 1999).
Visto como un nuevo canal de flujo de valor, el internet; que en última instancia se manifiesta
en la forma de dinero, se ha vuelto objeto de gran interés por quienes desean obtener beneficios
por los contenidos que ahí puedan crearse. Volviéndose así parte de las crecientes innovaciones
tecnológicas en el ámbito de la información, haciendo que nuevas modalidades de trabajo y
transferencia de recursos –monetarios o simbólicos- se manifiesten y sean parte de la cotidianidad
para muchas personas en el globo.
Con esta nueva dinámica, empresas, organizaciones civiles y estados nacionales, miren y apuesten
al ciber espacio para ampliar su margen de acción. Para ello, su ingreso en las redes sociales se ha
vuelto elemental para integrarse a estos nuevos procesos de interacción e intercambio cultural y
económico. De este modo ha ocurrido que cada vez más surjan personas que deciden ser productores
de contenido susceptible a ser rentabilizado en internet, cuyo medio de vida y principal fuente de
ingresos provenga de esta medio. Ya sea insertando publicidad en los contenidos que producen,
creando software o aplicaciones; realizando compra y venta de artículos; transmitiendo contenidos
de entretenimiento, y muchos más, siempre y cuando el intercambio de realice en el ciberespacio, es
cuando se rentabiliza y se genera valor con el trabajo de una gran variedad de sujetos. (Cerón, 2015)
El uso de espacios cibernéticos ha tenido un gran impacto en el comercio de contenidos culturales, ya
que funcionan como un ámbito e intercambio de contenidos y de información. Independientemente
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de las posibilidades de comerciar obra, estas plataformas permiten que los artistas accedan a redes
de creadores y, por medio de la interacción, enriquezcan sus propios procesos creativos. (Gerber
y Pinochet, 2013: 86)
Industrias creativas a nivel global
La economía creativa, que incluye productos audiovisuales, diseño, “new media”, artes, publicidad
y artes visuales, es uno de los sectores que ha crecido rápidamente en la economía mundial. Es
altamente adaptable en términos de los cambios generacionales, así como en la creación de trabajos
y la exportación de ingresos. Entre 2002 y 2011, los países que desarrollan esta economía han
tenido un crecimiento del 12.1% anual en exportaciones en bienes creativos. También El impacto
de la cultura en la economía se fue demostrando estadísticamente en los últimos años. Para 2011,
Unesco estimaba que las industrias culturales y creativas contribuían con el 3,4% del PBI mundial.
También es importante el impacto en el comercio internacional de los bienes y servicios creativos,
la quinta “mercancía” más transitada del planeta. (UNESCO, 2014).
Como mensaje principal del Special Edition of the United Nations Creative Economy Report, que
fue co-publicado por la UNESCO, señala que el intercambio mundial de los bienes crativos y los
servicios han generado 624 mil millones de dólares en 2011, que sinifica el doble generado entre
2002 y 2010 en su conjunto. Al mismo tiempo, la creatividad y la cultura también han tenido un
valor significativo no monetario que contribuye al desarrollo de la inclusión social, para dialogar y
entender a grupos sociales subestimados (UNESCO, 2014) . Por supuesto, los valores que expresan
la realidad sectorial varían de acuerdo a qué se esté midiendo. Un muy buen indicador es el PBI
Cultural, que comprende el valor generado por las actividades de las industrias del cine, la radio,
la televisión, la música, las publicaciones periódicas y el libro junto a las de bibliotecas, archivos y
museos y otras actividades culturales y “no culturales” (que en este nivel no resulta posible excluir,
como las deportivas). Una de sus fortalezas es permitir comparaciones entre países.
A pesar de que la noción de la industria cultural fue acuñada hace varias décadas, sus límites
todavía no se encuentran del todo establecidos. Algunas definiciones institucionales han señalado
que se trataría de industrias que “combinan la creación, la producción y la comercialización de
contenidos intangibles y de naturaleza cultural, normalmente protegidos por copyright“ (Alianza
Global para la Diversidad Cultural, UNESCO, 2006).
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Throsby (2011) señala que las industrias culturales que producen bienes y servicios culturales, siendo
estos productos que exigen creatividad en su producción, transmiten algún tipo de significado en
su contenido e incorporan, aunque sea potencialmente, algún elemento de propiedad intelectual.
Lo creativo, para él, es cualquier rubro industrial en el que la creatividad esté presente.
Throsby y Zednik (2010: 8) apuntan a una clasificación de los tipos de trabajo artístico que distingue
en tres formas de ocupación: el “trabajo creativo” -su práctica principal-, el “trabajo relacionado
al arte” -donde se incluirían las labores de docencia, escritura o administración dentro del campo
artístico- y el “trabajo no artístico”
Entonces, ¿cómo podemos identificar y caracterizar en cierta medida a las personas que crean
contenidos en internet?. Cabe señalar que en buena medida son los jóvenes quienes están apostando
a este sector; sobre todo en el ciber espacio ya que éste provee de un campo en el que la creatividad
puede ser expresada de forma libre ya que al tener una audiencia global, puede encontrar al
espectador que esté dispuesto a adquirir lo creado o bien apreciarlo. Para ello los veremos como
emprendedores. Rowan (2010: 89) entiende a los emprendedores como aquellos profesionales que
“entienden las estructuras del mercado sin perder, por ello, especificidad y dominio sobre el ámbito
cultural”.
En EU y en UK y otros países son llamados trendsetters por su capacidad de marcar tendencias;
en Belgica, España y Francia se nombran emprendedores por el modo de auto organizarse al
margen de las instituciones y grandes empresas, y en Francia se les dice intermitentes, aludiendo
a la “discontinuidad continua” en la que se suceden “compromisos y proyectos (De Heusch et al,
2011; Florida, 2010; McRobbie, 2007; Rowan, 2010).
Nestor García Canclini reflexiona sobre este tipo de trabajo cultural en jóvenes al cuestionarse
que “¿Serán los individuos por sí solos capaces de superar las contradicciones del capitalismo si
tienen suficiente iniciativa, capacidad de asociación, uso avanzado de las TICs y posicionarse en
lugares privilegiados?” (García Canclini, 2013). De acuerdo en investigación reciente, es posible
hablar de posiciones privilegiadas entre los productores de contenidos para internet; tal el caso
de los Twitstars o YouTubers que obtienen grandes beneficios económicos y simbólicos entre los
usuarios. Se ha demostrado que los ingresos de este tipo de creador pueden ser superiores a los
$1,000 dólares mensuales. (Cerón, 2014)
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Los procesos culturales y políticos no deben reducirse a lo instituido y lo instituyente; son procesos
vivos que se manifiestan a diferentes niveles de abstracción, que se transforman y reproducen en la
acción social.
El concepto aceptado será el de Economía Creativa, que es un concepto más amplio que el de
“Industria Cultural”, como todas las producciones artísticas y culturales que por su unicidad
dificultan su masificación. (Gerber y Pinochet, 2013: 86). Esto se puede contradecir al ver que
productores, como los YouTubers, generan productos creativos y que también son masificados ya
que cuentan con millones de reproducciones y suscripciones (Cerón, 2014).
No son suficiente los estudios sobre rating o consumo de tecnologías de la información sino
un cruce de variables con la condición socioeconómica y sobre todo, y más importante, el nivel
educativo y tipo de formación que han tenido. Sin embargo, el creciente consenso en torno a las
potencialidades económicas de la cultura puede ser visto como la condición favorable para apostar
a indagar sobre estos procesos, en tanto industrias culturales.
Los modos “no convencionales” que así señalan los académicos que han estudiado el fenómeno de
forma perimétrica sobre el trabajo en la edad digital, resulta que en la empiria no es posible
nombrar la “no convencionalidad” ya que en la práctica es algo común y casi obvio para quienes
lo practican. La razón en estas aseveraciones radica en que en la academia casi no hay reflexiones
amplias y estudios profundos que sienten las bases para una conceptualización teórica que sirvan
de sustentos para una gran oleada de estudios que están en proceso y que vendrán sobre este tema.
Si se realizan estudios por trayectorias laborales, es posible notar que quienes se dedican a este tipo
de trabajo -el análisis guiado por concepto de economía creativa- tienen desempeños brillantes y al
mismo tiempo dosis de precariedad, inestabilidad y dificultades para vivir permanentemente en el
proyecto o nunca consolidad nunca una carrera profesional.
Poder y creación de símbolos culturales en Internet
Vivimos en una sociedad donde la formación, la circulación y consumo de saber es fundamental.
Es tan importante la acumulación de capital como la acumulación de saber, y lo mismo ocurre
con el funcionamiento de los mecanismos de poder, con los cuales ambas formas de acumulación
establecen relaciones muy complejas y que deben llevadas a la reflexión y análisis.
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El poder, para Foucault, no es una sustancia, es una de las formas que los individuos contraen para
relacionarse. Esta noción de poder, se diferencia de otras concepciones de ésta como las definidas
por la antropología, la sociología, el psicoanálisis o la filosofía y se encontró que en buena medida
se había entendido al poder bajo una concepción jurídica; la noción de ésta estaba ligada a lo
jurídico o lo político (Lechuga, 2008: 115).
Para entender el poder, señala el pensador francés, éste debe ser visto como un conjunto de
relaciones de fuerza, y hasta cierto punto, como una relación de guerra. Por tanto, los esquemas que
deben ser utilizados para su análisis deben ser tomados desde los juegos de estrategia (Foucault,
1994). Del concepto de poder se desprende el de “poder positivo” que no es, en modo alguno, un
instrumento represivo sino productivo, un poder inventivo y no conservador ya que no se reduce a
decir “no”. Para Lechuga, el poder positivo de Foucault no es sino:
(…) una relación estratégica ejercida por las diferentes fuerzas sociales que atraviesan los cuerpos y
lugares en los que el poder inventa sus posibilidades de ejercicio conforme a diferentes sistemas de
relaciones, conexiones, distribuciones, transmisiones (Lechuga, 2008: 117).
Este poder no es intercambiable, mucho menos se posee ya que este se manifiesta en todas las
interacciones sociales de cierto modo que se vuelven asimétricas. Se encuentra en todas partes,
no porque englobe todo, sino porque viene de todas partes (Lechuga, 2008: 118). No es ni una
estructura, ni una institución, ni es una capacidad de la que unos están dotados y que otros carecen,
“es el nombre que se le da a una situación estratégica compleja en una sociedad determinada”
(Foucault, 1994). El individuo es un efecto del poder y, al mismo, tiempo en la medida en que lo es,
es su relevo: el poder transita por el individuo que ha constituido ya que es un modo de actuar sobre
las acciones de los otros “un modo de acciones sobre acciones” (Lechuga, 2008).
Las relaciones de poder no son malas en sí mismas, pues son las estrategias a través de las cuales
los individuos intentan conducir sus conductas y determinar la conducta de los otros. No deben
limitarse a la posibilidad de la violencia, pues son un conjunto de mecanismos y tecnologías cuya
esencia no es prohibir, sino vigilar, controlar conductas, ocuparse del desarrollo de la gente en
instituciones, y actuar sobre sus gestos, su manera de actuar, sus actitudes.
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Se encuentran en todos laos de la red social, en la que participan todos los miembros de un
conjunto social (Foucault, 1994). Lo importante de los juegos de poder, que son recíprocos pero
asimétricos, es aprender a evitar en ese juego de desigualdades los efectos de dominación. Por
tanto, Foucault sugiere que para evitar caer en esta dominación es la resistencia, pues donde hay
poder hay resistencia.
El poder produce saber. Ambos (poder y saber) se implican entre sí, que no hay “relación de poder
sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya, al
mismo tiempo, unas relaciones de poder” (Foucault, 1978). El poder ha demostrado que el poder
no ha sido un estorbo para el desarrollo de esos saberes, sino condición para su funcionamiento
y que esto, por su parte ha favorecido el ejercicio del poder; esta relación no son del tipo causaefecto, sino vínculos en los que los saberes pueden acoplase a relaciones de poder, esto deviene en
un nuevo tipo de coacción; la de la ciencia (Lechuga, 2008: 123).
Los blog y los sitios donde te enseñan a crear cosas; como tutoriales para recetas u objetos bajo el
concepto “hazlo tu mismo”, o realizar ciertas actividades; del cómo “bailar con tal estilo”, “ejercicios
para tal parte del cuerpo”, pueden ser vistos en algunos casos (aunque son muchos) como la creación
de formas de control del cuerpo a través de la cultura del internet. No eso posible enmarcarlo en
una teoría, es el imperio de un relato (ejemplo de un blog de desórdenes alimenticios). Quizá no se
hable de una institución de control del cuerpo, pero si de un ente colectivo, cuyo saber de poder se
constituye por la contribución de diversos actores de conocimiento, que se forjan cobijados por el
anonimato que provee la dirección IP anónima.
Se sabe de la existencia de sitios web donde los creadores de contenido, que obtienen ingresos ya sea
por anuncios publicitarios o de proveer servicios, mantienen estos espacios para que las personas
puedan colaborar con saberes, acumulados a través de una memoria histórica fuera y dentro del
internet, que son aplicables a los cuerpos. Véase sitios sobre cuidado del cuerpo, mantenimiento y
embellecimiento; sitios donde te muestran cómo mejorar aptitudes y habilidades, información que
es dada por personas que tienen cierto conocimiento sobre el tema y que lo comparten en estos
espacios públicos.
En la mayoría de los casos los usuarios no deben pagar nada, la publicidad que observan al ingresar
provee a los dueños del sitio ingresos monetarios, para poder captar esta información. Esto con la
finalidad de mejorar los rasgos antes citados, o bien, para poder satisfacer ciertas inquietudes con
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los cuerpos y que las contribuciones colectivas satisfacen. Sin embargo existen sitios que, con estas
contribuciones, fomentan “anormalidades” como los “pro ana” (Pro Anorexia) o “pro mia” (Pro
Bulimia) que te enseñan a realizar estos desórdenes.
Para la web en general, es posible observar que existe una relación asimétrica entre unos usuarios
y otros, marcada por la acumulación de saberes en cierto campo de internet; como conocimiento
sobre ciertos temas en los diferentes sitios web, éstos generan diferenciación entre el resto de
usuarios y esto deviene en posibles dominación ya que puede ser ejercida de forma no explícita.
Ya que “la centralidad de la dominación no significa necesariamente centralidad en le discurso
sobre esta; y a su vez, afirmarlo tampoco significa la ausencia de una consciencia de dominación”
(Borgeaud, 2014)
Conclusiones
Es verdad que las transformaciones del mundo actual hacen tambalear las bases de la noción de
multiculturalidad, que hace diferentes a las personas, sin embargo la mezcla cultural que genera la
interacción en internet diluye cada vez más estas fronteras. Las actividades laborales que realizan los
jóvenes en términos de culturales y creativos en internet da un claro ejemplo de las transformaciones
en la creación de empleos y de valor a nivel global; volviéndose así una alternativa de empleo para
jóvenes que cada vez más sufren el desempleo en las economías emergentes.
Para algunos, internet es una fuente de empleo para la obtención de ingresos y satisfacer las
necesidades básicas. Para otros, es un escape al mundo, desde la que podemos ver cosas interesantes
desde la seguridad de un dispositivo electrónico ya sea en una habitación del hogar o bien, en
cualquier otro sitio. Nos permite convertir al monitor en una ventana cerrada que nos hace sentir
“seguros” al momento de hacer lo que veteranos en la navegación web han hecho alguna vez al
mirar al lado oscuro de la web. Un sub-mundo el cual el relato continuo que ofrece el blog da
ejemplos en los cuales se ejerce un poder directo sobre los cuerpos. ¿Cómo se puede entender esta
relación? ¿Es restrictiva? y si lo es, ¿positiva?. Consideramos que creativa pero no siempre en el
sentido positivo.
A medida de que la desigualdad económica parece inmutable, cierta rama de la investigación
parece decantarse en las diferencias culturales ya que las innovaciones tecnológicas y neoliberales
modifican el sentido de lo diferente y lo cultural. El ejercicio del poder se fortalece en un mundo
interconectado.
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La bandera de Francia en Facebook: un debate en torno a la identidad, ideología y globalización
Dr. Omar Cerrillo Garnica
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Introducción
Tras los atentados terroristas acontecidos en París el pasado 13 de noviembre de 2015, la red social
digital Facebook lanzó un filtro para las fotos de perfil alusivo a los colores de la bandera de Francia
para mostrar así el apoyo a las víctimas. Dentro de la misma red social comenzó un debate en torno
a si era pertinente o no colocar dicho filtro a la fotografía del perfil, donde se discutía no sólo la
adherencia a las víctimas francesas, sino también el intervencionismo occidental, la colonización,
las muertes del narcotráfico en México, la historia de Medio Oriente, entre muchas otras más.
A partir de una compilación de memes y publicaciones realizadas durante la semana inmediata
posterior a los atentados, en el presente texto se realiza un análisis de los contenidos mostrados en
dichas publicaciones. Nuestra hipótesis de trabajo señala que las redes sociales digitales promueven modelos de identidad difusos y caleidoscópicos, en donde se propagan modelos de ideología
que promueven valores “universales” como la libertad, la solidaridad, el apoyo a las víctimas, entre
otros más; mismos que son comprendidos desde categorizaciones axiológicas que en algún momento se contraponen a lo local, lo que genera diversas posiciones ideológicas ante el evento, todas
ellas basadas en las distintas formas de apropiación de los valores que son asequibles a través de las
publicaciones de los usuarios de la red social, trasladando así el conflicto terrorista hacia el interior
de la red social digital.
En primer lugar, se hará una exposición de las bases teóricas para el análisis que se desarrollará en
el texto. El entramado teórico se basará en los postulados sobre identidad de Gilberto Giménez, el
concepto de gubernamentalidad de Michel Foucault, así como la noción de ideología que utiliza
Slavoj Zizek; a partir de los cuales se tejerá también la propuesta metodológica para la realización
de este análisis. Acto seguido, se mostrarán algunos de los ejemplos de publicaciones de algunos
usuarios en la red social Facebook, todas ellas alusivas al uso de la bandera de Francia como filtro en
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la foto de perfil para apoyar a las víctimas de los atentados terroristas en París el 13 de noviembre
de 2015. Al finalizar el texto, se harán las conclusiones pertinentes.
Reconstruyendo el sentido de la identidad en las redes sociales digitales
La identidad se forma en un intercambio constante de información simbólica entre un individuo
y su entorno social, creando un entorno psicológico y social para el desarrollo del sujeto, mismo
que le permitirá encontrarse, reconocerse y también distinguirse con el Otro, en su amplia concepción del término. Peter Berger establece que “la sociedad no sólo define, sino que también crea la
realidad psicológica. El individuo se hace cargo de sí mismo en la sociedad, es decir, reconoce su
identidad en términos socialmente definidos y esas definiciones se vuelven realidad cuando vive
en la sociedad” (Berger, 1982: 358 y 359). El sujeto no puede crear identidad a través de una simple
elección de grupo; la sociedad aporta un menú del cual éste podrá elegir entre uno u otro grupo;
pero también reconfigura su propio menú a partir de las tendencias de elección que hayan hecho
los diversos sujetos que la componen a lo largo del tiempo. “La identidad, con sus correspondientes adherencias de realidad psicológica, es siempre identidad dentro de un mundo específico y
socialmente construido. O contemplado desde el punto de vista del individuo: uno se identifica, y
los demás lo identifican a uno, con la situación de uno en un mundo común” (Berger, 1982: 363).
Con el paso del tiempo, la concepción de la identidad se ha ido modificando. En la antigüedad,
identificarse con un grupo era tan simple como mencionar el lugar de procedencia –Tales de Mileto–, la ascendencia sanguínea –carolingios– o la raza –moros–. Esto es la razón fundamental por la
cual para “la antropología y sociología clásicas, la identidad es algo fijo, sólido y estable” (Muñoz,
1998: 98); aunque la evolución de la autoconcepción de la sociedad necesariamente implica un
cambio en esta visión clásica llevando el concepto hacia nuevas perspectivas teóricas. “La dinámica
de la identidad moderna es cada vez más abierta, proclive a la conversión, exasperadamente reflexiva, múltiple y diferenciada” (Sciolla, citado en Giménez, 1997: 22).
De ello resulta fundamental destacar que “una de las características centrales de las sociedades llamadas ‘modernas’ sería precisamente la pluralización de los mundos de la vida (…), por oposición
a la unidad y a1 carácter englobante de los mismos en las sociedades pre-modernas culturalmente
integradas por un universo simbólico unitario” (Giménez, 1997: 22). Esta pluralización de los
mundos de vida se fue acentuando a partir del crecimiento de las relaciones interpersonales dados
por los medios de comunicación, fenómeno que se vio acrecentado a fines del siglo XX con la proDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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liferación de Internet, y más aún durante los inicios del siglo XXI con la llegada de la Web 2.0 y las
redes sociales digitales.
Para la comprensión de la dispersión de la identidad a partir de la llegada de la comunicación digital, resulta fundamental recuperar el concepto de “identidad distribuida” de Sherry Turkle (citado
en Ardèvol, 2002), el cual hace una relación entre los mundos de vida de la persona con el número
de ventanas abiertas que ésta tiene en su computadora. En cada ventana hay un yo distinto, lo que
obliga a una constante yuxtaposición de intereses y formatos de la propia personalidad, lo cual se
puede comprender como un “triunfo del bricolaje”. Cada vez es más común que el mismo sujeto
establezca interacciones simultáneas con otras personas a través de pantallas distintas –el computador, la tableta y el celular, a veces hasta el televisor–, y en cada una de éstas puede establecerse
interacción con más de una persona y con más de un solo interés.

El juego de reconocimiento y diferenciación que se construye a través de los procesos identitarios
es cada día más complejo. Además, en las redes es cada vez más fácil “suplantar” personalidades,
creando personajes ficticios en las redes, o bien, suplantando a personas vivas o muertas para interactuar bajo un perfil falso. En este juego caleidoscópico de las redes, las identidades se vuelven
dispersas y fragmentadas, pues el absoluto ejercicio de la libertad que se promueve en esta modernidad tardía también permite al individuo reconocerse a través de diversas “tendencias” que se
brindan a través de estas redes.
En la relación de las redes sociales digitales con la expresión política, se da una paradoja muy
particular. Por una parte, ahora cada individuo es capaz de expresar sus ideas en múltiples foros y
hacerlas llegar a personas públicas –políticos, empresarios, periodistas, personas de la farándula,
entre otras más– que antes se encontraban tan distantes que parecía imposible contactar. Por otro
lado, la acumulación de información en estos espacios virtuales permiten un férreo control de los
flujos, temas y tendencias en lo que se habla y se expone a través de ellas. William Lafi Youmans
y Jillian C. York (2012) analizan el papel que jugaron Facebook, YouTube y Twitter en las revueltas
en Túnez, Egipto y Siria –la Primavera Árabe–censuraron a los movimientos sociales y mostraron
cierto apoyo a los regímenes autoritarios. Por su parte, Julian Assange y su equipo de colaboradores narran su situación con Wikileaks, ya que bajo el cobijo de la Stored Communications Act, el
gobierno norteamericano presionó a Google, Twitter y sonic.net para que revelara información de
los administradores e informantes del sitio (Assange, 2012: 71).
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Aparentemente, este control opera sobre rebeliones grandes, como los dos ejemplos citados. Sin
embargo, en las redes sociales digitales siguen operando las reglas del agenda setting (Scheufele,
2000), las cuales no sólo nos dicen cuáles son los temas prioritarios en los que se debe pensar –
priming, lo que en las redes se llaman “tendencias” o “trending topics”– , sino también el framing,
que implica cómo debemos abordar los temas que son tendencia. Tanto el dictado de las tendencias
como el marco de referencia de éstas puede ser entendido en términos foucaltianos como la disciplina que emana de un discurso desde el poder instituido, a través de la cual se pretende realizar
acciones concretas para alcanzar el bien común. La gubernamentalidad es el conjunto de todos esos
dictados que responden a cuestiones como el “cómo gobernarse a sí mismo, cómo ser gobernado,
cómo gobernar a los otros, por quién aceptará el pueblo ser gobernado, cómo convertirse en el mejor gobernante posible” (Miller y Yúdice, 2004). El poder sigue generando discursos hegemónicos
que circulan a través de las redes sociales digitales.
La gubernamentalidad en esta era digital se presenta en múltiples formas. Se privilegia el discurso
de alguno de los actores y se disminuye el de otros; se puede destacar sólo una parte de la historia
para enfatizar algún detalle por encima de otros más importantes o delicados. Este abordaje corresponde a la forma en la que Slavoj Zizek explica el concepto de ideología, como una trampa que
nos hace ver como natural y lógico lo que nos es obligado a aceptar como tal. “Es el orden invisible
que sostiene tu aparente libertad (…) La ideología no es simplemente impuesta en nosotros, la
ideología es nuestra espontánea relación con el mundo social, cómo percibimos cada significado.
Cada uno a nuestra manera disfrutamos la ideología.” (Fiennes y Zizek, 2012). En este sentido, el
framing de Facebook es gozoso, su gubernamentalidad aparece como espontánea.
Facebook ha sugerido el cómo pensar un tema en varias ocasiones. El primer antecedente se dio en
2013, muchos usuarios colocaron un cuadro verde fosforescente como foto de perfil como señal de
protesta por la bancarrota de la empresa que hizo los efectos visuales de la película “Life of Pi” –en
México se le llamó “Una Aventura Extraordinaria”– a pesar de las ventas extraordinarias que tuvo
la película. El gremio de artistas visuales impulsó la campaña conocida como Project Green Challenge para exigir mejores pagos para su trabajo (Martínez, 2013).
Un segundo caso se dio cuando Mark Zuckerberg se convirtió en uno de los principales promotores de la tendencia en YouTube conocida como el Ice Bucket Challenge en 2014, aquel juego en el
que se retaba a alguien más a verterse un balde de agua helada y hacer una donación para combatir
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la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Zuckerberg cumplió el reto y a su vez nominó a Bill Gates, el multimillonario fundador de Microsoft, a un alto ejecutivo de Facebook y Reed Hastings, presidente del
corporativo de Netflix (Burnett, 2014). La participación de Zuckerberg en este juego permitió que
el IBC ganara enorme notoriedad en todo el mundo.
La primera vez en la que Facebook propuso directamente temas para la agenda pública fue cuando
se puso a disposición del usuario la bandera arcoíris, asociada a la diversidad sexual, como filtro
de la foto de perfil en junio de 2015. Esta opción fue habilitada cuando en los Estados Unidos la
Suprema Corte de Justicia declaró que el matrimonio entre personas del mismo sexo gozaba con las
mismas garantías que las parejas heterosexuales, lo cual representaba un gran paso en la lucha del
movimiento por los derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes. En ese marco, la
red social lanzó un filtro con la bandera arcoíris para celebrar esta decisión y apoyar a la comunidad
homosexual.
En ninguno de los casos hubo grandes controversias. Se trataba de causas que resulta difícil oponerse. Poca gente se enteró de la campaña del cuadro verde, por lo que éste tuvo un bajo impacto en
la comunidad de la red social digital. En cuanto a la investigación para prevenir y tratar la ELA, una
enfermedad devastadora, la postura moral parece irrefutable en favor de las donaciones. El apoyo a
los enfermos es una causa humanitaria que prácticamente en ningún código ético-moral se puede
cuestionar. En lo que respecta a la diversidad sexual, es una causa que ha crecido en adeptos y cada
vez es un movimiento con mayor notoriedad y respaldo público. Pocas personas expresaron alguna
animadversión por el uso del filtro en la imagen del perfil de la red social.
El tema de los atentados terroristas en Francia fue muy diferente. En él se puso en juego no sólo
la cuestión humanitaria, que es lo que se pretendía en primer lugar, sino surgieron una serie de
valores sociales, políticos, éticos, culturales a debate. La situación puso en contraste distintas oposiciones: Occidente vs. Oriente, Modernidad vs. Pre-Modernidad, Colonialismo vs. Resistencia, Globalización vs. Localismo, contrastes que Renato Ortiz (2007) señala como presentes en el proceso
de “mundialización de la cultura”.
Para dar paso al ejercicio de análisis visual, especificaremos algunas cuestiones metodológicas
necesarias. Las imágenes fueron recabadas en la red social durante los diez días inmediatos a los
atentados en París –entre el 14 y el 24 de noviembre de 2015–. El análisis se efectúa a partir de la
propuesta de Erwin Panofsky (1982), quien presenta el análisis semiótico de las artes visuales en
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tres niveles: a) uno pre-iconográfico, que consiste en el reconocimiento de las figuras presentadas
en la obra, b) uno iconográfico, donde las figuras son puestas dentro de un contexto cultural, lo que
implica profundizar la descripción de la obra en su conjunto y no sólo en las figuras por separado;
y c) uno iconológico, donde el estudio profundiza aún más en el nivel interpretativo de la obra,
mirándola de forma integral. Si bien la propuesta de Panofsky está dirigida para el análisis del arte
visual, su carácter visual nos permitirá abordar el análisis de las imágenes en las fotografías del
perfil de manera más profunda, tomando en cuenta, en primer lugar, los elementos gráficos que
allí aparecen, posteriormente, el sentido cultural de los mismos, para concluir con la interpretación
sociopolítica de la imagen, donde podremos encontrar rasgos ideológicos en las imágenes.
La foto de perfil y los atentados de París: más allá del filtro con la bandera francesa
En la madrugada del 14 de noviembre de 2015, Facebook lanzó el filtro con la bandera de Francia
para apoyar a las víctimas de los atentados terroristas en París la noche del 13 de noviembre. De
manera casi natural, uno de los primeros usuarios que utilizó el filtro fue el propio Mark Zuckerberg, creador y presidente de la compañía. Miles de usuarios aplicaron este mismo filtro:
			

Imagen 1 y 2. Fotos de perfil de Mark Zuckerberg y Paul Rowland los días posteriores a los atentados.
Imágenes como éstas circularon ampliamente durante los días posteriores a los atentados. A la foto
previa del perfil se le montaba encima los colores de la bandera francesa. En el nivel pre-iconográfDIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
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ico, solo se encuentran estos dos elementos: la composición de figuras decididas con antelación
por el usuario para su imagen del perfil –un retrato en close-up en el caso de Zuckerberg; un plano
abierto de un paisaje montañoso con un ciclista en el caso de Rowland– y los colores azul, blanco y
rojo superpuestos a esta imagen previa.
En el nivel iconográfico, hay una yuxtaposición de dos elementos: uno estrictamente personal –una
imagen que cada sujeto designa para representarlo ante una amplia comunidad virtual– y en el
polo opuesto, una imagen identificada como nacional: la bandera francesa. Sin embargo, la correlación entre ambos elementos puede ser ambigua. En ambos casos, ni Zuckerberg ni Rowland son
franceses, sino norteamericanos. Es ahí donde aparece el siguiente nivel de análisis, el iconológico,
donde habría que encontrar la correlación entre Francia y los Estados Unidos: aliados históricos,
naciones que representan el llamado “mundo Occidental”, a partir de valores como la democracia,
la libertad y el individualismo.
Cuando algunos usuarios lograron cuestionar a este nivel el uso del filtro, comenzaron a aparecer
fotos de perfil alusivos a Siria:

Imagen 3. Foto de perfil de Claudia Murguía los días posteriores a los atentados.
En esta imagen se presentan los mismos elementos que se encontraron en los casos previos para el
nivel pre-iconográfico: una imagen personal –la única variante es que se trata de un medium close
up– y una bandera sobrepuesta. En el nivel iconográfico, también hay una pequeña modificación:
ya no se relaciona una persona norteamericana con Francia, sino una mexicana con la bandera
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siria. Esto deja en claro que esta persona no se identifica con los valores occidentales, lo cual se
refuerza con el texto que se añadió a la publicación de la imagen:
Quienes estudiamos esto, leemos sobre estas tragedias todos los días, sabemos bien lo que
el incidente del día de ayer significó. Occidente está siendo alcanzada por la guerra que ellos mismos fueron provocando muchísimo tiempo atrás. El incidente de París es la excusa
perfecta, y sabemos que los ciudadanos sirios inocentes pagarán el precio, como siempre,
de lo que hacen los grupos radicales. ¿Dónde ha estado su solidaridad con ellos todo este
tiempo? Estas personas que son capaces de cualquier cosa, han destruido Siria, la gente
huye, millones de personas. Irak como lo conocíamos, ya no existe. Siria, aunque lo niegue
la comunidad internacional, está a punto de desaparecer. ¿Y la gente está consternada por
Francia? (…) Sí, me solidarizo con los ciudadanos de Francia, pero ahora más que nunca,
me solidarizo y preocupo por el futuro de Siria. Fuerza, Siria (Murguía, 14 de noviembre
de 2015)
Aquí tenemos ya construida una oposición entre los que respaldan a las víctimas de los atentados
en Francia y, por otra parte, los que atienden en primer lugar a los afectados por el conflicto bélico
en Siria. Con estas dos posturas parece suficiente para desatar el debate. Sin embargo, hubo también posiciones intermedias, que no apoyaron ni a una ni a otra causa:

Imagen 4. Foto de perfil de Mehdi Bouakka los días posteriores a los atentados.
Para este ejemplo, las figuras terminan por ser difusas –nivel pre-iconográfico– pues se mira una
retícula de 9 cuadrados y un triángulo en el costado izquierdo, lo que en conjunto da la impresión
de estar mirando un juego de colores y matices. Sin embargo, en el nivel iconográfico, es posible
apreciar la yuxtaposición entre dos imágenes que connotan naciones: las banderas de Francia y Siria
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juntas, entremezcladas, sin que se puede decir cuál está encima de la otra. Esto nos lleva al análisis
iconológico, donde se puede establecer una lectura algo más compleja. Hay una fuerte relación
entre Francia y el Medio Oriente, establecida por el colonialismo y los vínculos comerciales post
coloniales. Actualmente, hay 5.5 millones de musulmanes en Francia, lo que representa alrededor
del 8% de su población nacional (Cañas, 2015), cifras que se han incrementado de forma constante
en lo que va del siglo XXI. Esto nos deja claro que contraponer a Francia como un país icónico de
Occidente contra Medio Oriente resulta cada vez más complejo de lo que parecería a simple vista.
El mismo usuario de Facebook de donde extrajimos la imagen es un claro ejemplo de esta compleja
relación, pues se trata de un musulmán que vive en París. Al tomar en cuenta este último aspecto,
la imagen cobra absoluto sentido. Para Bouakka son tan importantes las víctimas de París como las
de Beirut, ciudad que sufrió atentados un día antes que la capital francesa.
En estos matices intermedios, aparecieron otras posturas, con una mayor yuxtaposición de imágenes y de significados:

Imagen 5. Foto de perfil de Jorge Fajardo los días posteriores a los atentados.
En el nivel pre-iconográfico, en esta imagen se pueden reconocer diversas figuras. En primer lugar,
aparece un close up de la cantante norteamericana Britney Spears. En ella aparece seria y luce poco
atractiva. También es posible reconocer un entramado visual a partir de cuatro banderas: Francia,
Siria, México y la bandera arcoíris antes descrita.
Ya para el nivel iconográfico, la composición da mucho de qué hablar. Si analizamos la expresión facial de Britney Spears, la mirada es vaga y denota escasa atención en quien la mira. Esto se enfatiza
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con la nula expresividad de su boca. La postura de la cabeza, ligeramente inclinada hacia el frente,
completan una expresión facial de desgano y poco interés. A esto habría que añadir el entramado
de las cuatro banderas. La presencia de los jirones francés y sirio quedan explicados ya en los análisis previos; pero, para este caso, el usuario sí quiso hacer presente su propia nacionalidad, al incluir
la bandera de México. Por último, la presencia de la bandera arcoíris en la esquina inferior derecha
del entramado nos remite al previo uso de este símbolo como parte de estas campañas sociales usadas en las fotos de perfil de Facebook.
En el nivel iconológico, esta imagen sigue presentando aspectos muy relevantes para el análisis.
¿Por qué usar una Britney aburrida como imagen de perfil cuando se vienen los atentados en París?
Es una estrella pop de la que nosotros estamos aburridos también. La imagen connota que la creciente popularidad de filtros con las banderas francesa, siria y gay en los perfiles de Facebook le resultan aburridos a este usuario. En un empleo de humor negro visual, rechaza no sólo el filtro con el
lábaro francés, sino el activismo a través de estas herramientas. El rechazo al uso de filtros fue una
postura que no tan fácilmente se mostraba dentro de la propia red, por lo que esta imagen de perfil
resulta muy interesante, pues deja manifiesta esta postura de manera gráfica.
Es de destacar que la parte más notoria del debate no se dio en las mismas imágenes de perfil de
usuario, sino en las publicaciones que compartieron a sus contactos. En estos casos, encontramos
dos tipos de imágenes: las humorísticas y las nacionalistas. En el caso de las primeras, se trata de
los famosos “memes”:

Imagen 6. Meme alusivo al uso de la bandera francesa como filtro en la foto de perfil de Facebook
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En el nivel pre-iconográfico, esta imagen muestra a la actriz Meryl Streep en un plano de medium
close up, un cuadro extraido de la película “Devil Wears Prada” –“El Diablo viste a la Moda” para
México–. El nivel iconográfico nos remite a la cinta, ya que el personaje de Streep, llamado Miranda
Priestly, es una exigente crítica de moda. Desde ese papel, y en ese gesto adusto y serio que muestra
en el meme, Miranda critica la “estética” de la imagen de perfil. El nivel iconológico tendría que ser
acompañado por el texto –en consecuencia, no es estrictamente iconológico, pues también toma
como signo la escritura–. En este sentido, la referencia a “zopilote” –un nahuatlismo– remite a lo
mexicano, a lo tradicional. El humor se centra en la dislocación que surge entre el rostro mexicano
indígena de un usuario imaginario y la bandera francesa, europea y moderna. En esta broma se
puede encontrar señales de racismo y clasismo, dos elementos muy comunes en el humor mexicano.
En lo que respecta a las imágenes nacionalistas, encontramos tanto publicaciones como memes con
esta temática:

Imagen 7. Meme alusivo al uso de la bandera francesa como filtro en la foto de perfil de Facebook
Como es muy común en este tipo de imágenes, nuevamente se recurre a un extracto de una película. En el nivel pre-iconográfico, podemos observar la imagen de Heath Ledger representando a The
Joker en el filme “Batman: The Dark Knight”. En el lenguaje iconográfico, el gesto y la postura de
las manos expresan una sensación de incomprensión por algo que acontece. De nuevo, el tercer
nivel puede ser comprendido por el texto. Hace un comparativo entre los 52 mil muertos en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto1 y los 150 en la noche del 13 de noviembre de 2015
1

Las cifras difieren según la fuente. En Aristegui Noticias se da cuenta de 57 mil muertos en agosto de 2015, mientras que en Sin
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en París. Aquí hay un llamado de atención para consternarse primero por los muertos en México
antes que por los de Francia. Priorizar lo local por encima de lo global. Este mensaje se enfatizaba
con otros memes:

Imagen 8. Meme alusivo al uso de la bandera francesa como filtro en la foto de perfil de Facebook
En esta imagen, el único elemento icónico es la sustitución de la A de París por la silueta de la Torre
Eiffel. Por lo demás, el texto es explícito y refuerza la idea de mirar primero a lo local antes que el
evento catalogado como local, una noción muy común en las izquierdas latinoamericanas contemporáneas, mirar la llegada de elementos globalizadores como neocoloniales y devastadores para
una localidad original más pura y bella.
Hacia un análisis final
Recuperando la teoría expuesta al inicio del texto, es interesante revisar si hay procesos de identificación y de expresión de la ideología detrás de estas imágenes. En cuanto al primer concepto,
parece claro que la simple selección de una imagen como representativa de una persona se convierte en una expresión posmoderna de manifestar el “yo”, en términos de George Herbert Mead.
Aquí hay un principio identitario, pues a través de lo proyectado en la imagen se pretende establecer vínculos con los similares y distinguirse de los otros. Tomemos como ejemplo la imagen de
la bicicleta. Es probable que alguna persona que tenga también afición por el ciclismo se interese
por las publicaciones de esta persona, mientras quien no tenga ninguna atracción por este vehículo
lo deje ir de largo y jamás tenga interacción alguna.
Embargo se reporta esa cifra un año antes. Leo Zuckermann en Excélsior reporta 20 mil ejecuciones en marzo de 2015.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1291

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

La imagen de perfil tiene esa intención, pero también es un elemento de “venta”. Hasta la revista Cosmopolitan tiene artículos sobre cómo tomar una buena selfie, y páginas de fotografía dan
sugerencias de cómo debe ser la iluminación, encuadre, fondo, etc. para usarse en las redes sociales.
En cierto sentido, la propia selección de la imagen tiene un carácter ideológico, de acuerdo con
Zizek. Se trata de una de estas formas de sentirse bien dentro del sistema ideológico. La imagen de
perfil representa también un “estar bien en el sistema”, una de las formas en las que lo Imaginario
lacaniano se regodea para enmascarar lo Real. Tener una buena foto de perfil es una garantía de
muchos “me gusta” y muchos comentarios, lo cual nos motivará a continuar consumiendo la red
social digital. Entre más notificaciones de este “agrado” popular, se incrementan las visitas a revisar
el perfil y es así que el sitio obtiene más información de sus usuarios, misma que es comercializada
a diversas marcas que venden de forma directa a potenciales clientes que manifiestan públicamente
su interés por determinados temas.
En cuanto a los filtros en la imagen, no sólo se trata de una “sutil sugerencia” del sitio para hacer
una suerte de “activismo digital”. Hay una suerte de obviedad en el hecho de que Facebook sugiera
la bandera francesa y no alguna otra en el perfil. Si nos apegamos a la noción de ideología de Zizek,
también habría ideología enmascarada cuando uno selecciona la bandera siria en el perfil. La selección de un filtro de bandera, sea cual sea, es en términos lacanianos, un síntoma. No importa si
es Francia o Siria, quien pone la bandera en su foto de perfil pretende simbolizar lo que nunca terminará de concretarse. Colocar la bandera es un acto ideológico en cuanto “es una realidad social
cuya existencia implica el no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia–, es
decir, la efectividad social, cuya misma reproducción implica que los individuos “no sepan lo que
están haciendo” (Zizek, 2012: 46).
En todo caso, la imagen que representa el mejor intento por escapar del síntoma y de su proceso
ideológico es la de Britney Spears. Ni siquiera es una expresión directa del “yo”, ni tampoco es una
adhesión a ninguna de las causas. La imagen al menos pretende aceptar que la elección implica
entrar en el juego ideológico donde escoger alguna opción representa escoger a Facebook. Vaya,
ni siquiera se toma en serio el asunto. “La ideología que prevalece es la del cinismo; la gente ya no
cree en la verdad ideológica; no toma las proposiciones ideológicas en serio” (Zizek, 2012: 61). Al
menos, en la imagen se hace evidente la “fantasía ideológica” de la que habla Zizek.
En cuanto a los memes y su pretensión de recuperar los temas locales, también se trata de síntomas.
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Dice Zizek (2012) que el “individuo burgués” –el usuario de Facebook– “no concibe el contenido
particular como resultado de un movimiento autónomo de la Idea universal (…) piensa que lo Universal es una propiedad de lo Particular, a saber, de las cosas realmente existentes” (p. 60). La crítica
al apoyo a Francia en detrimento de las víctimas mexicanas consiste en querer colocar los valores
humanitarios solamente en lo que se figura como “real” y “cercano”; cuando en ambos casos, Francia o México, son sólo cuestiones simbólicos. Tan lejos está del usuario de Facebook un ejecutado
en Apatzingán que en el foro Bataclan en París; porque no es una cuestión de distancia física sino
de vivir el síntoma de la agresión como algo propio.
A manera de cierre, consideramos que este tipo de trabajos no son concluyentes ni definitorios,
sino apenas un esbozo del panorama que se abre en la investigación sobre las expresiones sociopolíticas y culturales en los espacios cibernéticos, nuevas esferas públicas donde se discutirán temas
relevantes y otros, como es el caso, que aparentan serlo.
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18. Cultura, identidad y artes
audiovisuales.
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Una experiencia de video
Documental: rebeldes del maguey,
Una crónica punk en el valle de toluca
José Antonio Trejo Sánchez
Introducción
En una primera aproximación, es mediante la música como pueden rastrearse las expresiones de
un género que nació ligado a un movimiento social y cultural específico. En este caso, el punk en
Toluca tiene asiento en la comunidad de Metepec y en la parte norte del municipio de Toluca.
Al igual que su contraparte chilanga, la banda punk en el Valle de Toluca acude a los grupos musicales
y los fanzines para recrear el movimiento de origen inglés y neoyorquino. Se puede considerar el
nacimiento del punk en la región en un concierto en el año de 1989, donde participaron grupos
de la Ciudad de México y uno local denominado Desahogo Personal. Los acordes cortantes y las
letras duras y directas son cultivadas también por Glosopejia, que junto al primero se identifican
como los grupos iniciadores del punk en esta parte del Estado de México.
Otro grupo emblemático lo es el Orines de Puerco, que se compone de un grupo de primos y artesanos
del municipio de Metepec y que han logrado permanecer durante todo los noventa alimentando
la marginalidad de la música punk. Buscados y corridos por algunas instituciones educativas y
culturales, permanecen fieles a su esencia punketa. Alimentando los escasos y pequeños circuitos
subterráneos de la cultura juvenil periférica.
Lo social en la visual y lo visual en lo social
A través de un manifiesto un grupo de sociólogos visuales en una universidad en Italia, hizo explícitas
las potencialidades de la investigación visual y la práctica de un oficio contra-hegemónico en las
prácticas de investigación social, de producción, cooperación y revisión epistemológica de las
metodologías y las teorías que circulan en el ámbito académico y su cotidianidad.
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Dicho manifiesto apostaba por las posibilidades abiertas por la comunicación audiovisual a través
de su forma documental al “permitir la circulación de los resultados de la investigación hacia
públicos más amplios”. El reto es hacer de los productos logrados en el campo de las ciencias
sociales uno realizado en las entrañas mismas de la hegemonía cultural contemporánea: producir
imágenes en nuestra sociedad de imágenes.
De este modo, se puede suponer que el lenguaje visual no sólo es una posibilidad abierta para
el investigador acostumbrado a la escritura del texto sociológico, sino también un recurso para
trascender el trabajo etnográfico y la difusión de sus resultados, al restituir la visibilidad y el
protagonismo de voces, actores, imaginarios y luchas que son invisibilizadas por la hegemonía
cultural del momento.
Sin embargo, la manera de narrar y representar en el lenguaje de las imágenes los resultados y
momentos de una investigación social comporta una tarea no exenta de dilemas y nuevas reflexiones
en torno al quehacer sociológico con imágenes. El autor de tales incursiones deberá de aprender
la técnica y lenguaje de un ejercicio completamente nuevo: la fotografía, el video y quizá también
el cine. También necesariamente compartir y conjuntar esfuerzos con profesionistas y técnicos de
otros ámbitos: la ingeniería electrónica, la estética visual, el cineasta y quizá con otros productores
de imagen tales como publicistas y diseñadores, considerados hasta hace poco como ajenos al
mundo de la investigación sociológica.
Cabe señalar, que la adopción de la fotografía y el video han sido más recurrentes y han impulsado la
creación de laboratorios visuales o “aulas de audiovisuales” en universidades y espacios académicos
donde sociólogos, antropólogos e historiadores han replanteado su actividad metodológica, tanto
en calidad de docentes, como en el uso y apropiación de los medios audiovisuales dentro del
campo de la investigación social.
En nuestro país, son escasos los ejemplos de tales empresas y suelen centrarse en espacios académicos
de la ciudad de México. Baste revisar las experiencias del laboratorios audiovisuales en la Escuela
Nacional de Antropología, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) y en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I),
para el caso de la antropología. El laboratorio en el Instituto Mora para la disciplina en Historia.
Y recientemente, el laboratorio multimedia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el único caso hasta ahora para la sociología.
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El objetivo de estos laboratorios es familiarizar no sólo a los estudiantes con los trabajos de campo
y el planteamiento metodológica de la imagen sino también como herramienta en la investigación
social. Ya que repetimos, en esta última el recurso y apropiación de la cámara es limitada y poco
utilizada.
En su experiencia, un grupo de académicos españoles, nos dicen que la mayoría de las investigaciones
siguen ancladas en el texto y la imagen es considerada todavía como poco confiable a la hora
del análisis y reflexión social. Un resultado paradójico en un mundo contemporáneo donde la
vida social parece girar en torno a imágenes, un momento en que la mayoría de las personas
experimenta su cotidianidad y vida en común a través de las imágenes, las investigaciones sociales
suelen limitarse todavía a palabras y textos.
Un acercamiento a la producción documental
La emergencia de tales cuestiones y experiencias audiovisuales en el campo de la sociología, ha
devuelto la cuestión de la producción documental al nicho que le dio origen. Ahora con el auge de
la sociología visual, las preguntas por el documental se han vuelto constantes y aparecen nuevos
desafíos, después de aquellos esfuerzos pioneros por representar la realidad social.
Para empezar el documental no es una reproducción directa de la realidad, que resulte más objetiva
que una ficción. Ahora se comparte que se encuentra mediada por los encuadres seleccionados
por su realizador y por los recursos del montaje que le sean inherentes. Es digamos, una forma de
seleccionador aspectos del mundo social que resulten relevantes para exponer o divulgar una idea
o propuesta sobre el mismo.
La supuesta realidad del cine o el video documental de hoy día, se encuentra reinterpretada por el
reconocimiento de su propia imposibilidad y su necesaria autoría intelectual y tecnológica, además
que se aprecia más por su inversión, enmascaramiento o imposibilidad (Soler, 2003: 8).
Por otra parte, hasta hace poco tiempo se le consideraba el “pariente pobre” del mundo del cine y
el periodismo modernos (Mendoza, 1999). Para los primeros, porque debilitaba las capacidades
creativas y estéticas de sus directores por su necesario apego a los “hechos consumados”, para
los segundos, porque podía provocar falseadas representaciones si se le deja muy suelto en la
fabulación de historias. El crítico y docente de cine, Carlos Mendoza da cuenta de ello, cuando
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recuerda que los primeros esfuerzos en el campo documental eran vistos como menores y sólo
comparables al campo del reportaje televisivo. O bien, la conformidad y no reconocimiento de
los comunicadores contemporáneos con las deudas que tiene el reportaje con las reglas y lenguaje
cinematográfico, si se quiere abandonar el reportaje plano y poco creativo que suele prevalecer en
las actuales producciones televisivas.
El documental entonces no deja de ser siempre una forma de ficción (Orellana, 2006: 59). Para
nuestro interés el documental puede definirse como “la ficción elaborada a partir de elementos
seleccionados y extraídos de la realidad” (Soler, 2003: 8). Esos elementos, están organizados
siempre bajo la tutela de su director mediante la intervención en su montaje o edición, generando
un discurso cuyo sentido puede o no coincidir con al realidad acaecida. Un autor, un director o
bien un sociólogo e investigador, mantiene siempre un papel clave en todo proceso de producción
audiovisual. Es quien procura poner un orden o presentar una reflexión en medio de la complejidad
que aporta la realidad con su historia, con la finalidad de darle estructuración y un sentido discursivo
y estética coherentes.
El documental siempre parte de una situación considerada como realidad social o cultural o
acontecimiento de la historia. Tanto los creadores como los espectadores mantienen un pacto o
contrato con la realidad de la que se informa, se alude, representa o recurre a algo que pasó o qué
tiene un anclaje con los sucesos de la vida real de los protagonistas.
Sin embargo, la realidad expresada en los documentales supone unos criterios estéticos e ideológicos
de los que son responsables sus autores. Sin ahondar en ello, los materiales hasta ahora consultados
coinciden en que todos los elementos anteriores convergen en el llamado lenguaje cinematográfico
o audiovisual puesto en juego para darle el tratamiento “creativo” que se presenta de la realidad.
Un orden cuyas características básicas esboza la especialista María Guadalupe Ochoa Ávila (2013:
17):
1) La realidad documental es una descripción audiovisual de la realidad sociocultural vista
a través de innumerables mediaciones: de quienes están delante de la cámara, de quienes
manipulan los dispositivos tecnológicos y de quienes miran las producciones terminadas.
2) La realidad aprehendida y comunicada en el documental es una construcción a partir de los
acontecimientos que existen por sí mismos y que el/la documentalista modifica en función
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de sus propias elecciones.
3) Se trata de un lenguaje acotado por la tecnología utilizada, cuyos límites son los dispositivos para registrar, editar y proyectar el audio y la imagen en movimiento.

El documental es un producto que resulta de una trabajo complejo por querer representar la
realidad social. Sus fronteras como género cinematográfico o periodístico son en realidad tenues
y generales.
En este sentido, resultan aleccionadoras las palabras de Howard Becker, para el caso de la
fotografía documental, más que detenernos en definiciones interminables, debemos atender a las
instituciones que organizan su significado: no podemos considerar un audiovisual como reportaje,
ficción o documental mientras no tengamos en claro, en donde es donde adquieren significado
como construcciones de la realidad social.
Y en el caso que nos ocupa, el documental será sociológico, no únicamente por la participación
de sociólogos en su realización sino también por los mecanismos utilizados para hacerlo pasar
como producto de una investigación o problema sociológico definido. Es decir, como producto
circulante en el mundo del trabajo académico y de investigación llamados sociológicos.
Por lo tanto, atendiendo a las observaciones de la española Elisenda Ardévol sobre el cine
documental industrial y el video documental del sociólogo pueden acusar semejanzas pero también
diferencias en cuando menos los tres aspectos señalados más arriba.
1) La realidad documental del sociólogo es de carácter exploratoria y reflexivo, en el caso del
cine es básicamente expositivo y producida para su divulgación.
2) La realidad expuesta es producto de una teoría o problema teórico metodológico construido
por el investigador como realizador audiovisual.
3) El metraje producido está destinado a la investigación y reflexión sociológica, la utilización de la imagen, sonido y texto se mantienen en el mundo de la creación y estética cinematográfica o cine de autor.
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Los ejes de las entrevistas
Como todo proyecto de campo, las entrevistas se consumaron como el principal insumo de la
producción audiovisual. De hecho la entrevista sigue siendo un recurso del documental, a pesar de
que por razones estéticas y tecnológicas ha dejado de presentarse como la piedra angular del mismo.
Hay ahora una hegemonía en el documental que elimina la famosa voz en “off” o la presencia del
señor Dios en la producción. Sin embargo, también hay una extensa producción que sigue apegada
a esta forma o canon del documental y que como señala el especialista Carlos Mendoza, muestra
que de Crónica de un verano del sociólogo Edgar Morín hasta Los Ladrones viejos: Las leyendas
de artregio, del mexicano Everardo González (2009), la entrevista es recurrente y persistente y se
demuestra que la conversación filmada se mantiene como recurso en el cine documental.
En nuestro caso, se trato de una extensión de la etnografía ensayada en una investigación previa
sobre las contraculturas juveniles en el Valle de Toluca. Para el campo de la etnografía sociocultural,
la entrevista siguen siendo el principal recurso del investigador por recuperar la vida cotidiana y el
mundo social de nuestros protagonistas o actores.
Al acceder a la video-grabación también se está enriqueciendo la aplicación y realización de
la entrevista como metodología sociocultural. Ya los manuales de metodología en circulación
mencionan las ventajas metodológicas y técnicas en el uso de la grabadora de voz y ahora debemos
extender estos beneficios a las nuevas tecnologías de la comunicación en ciernes: la videocámara
digital.
Por mencionar algunas, el llamado grabador permite al entrevistador captar mucho más que si
confiará únicamente sobre su memoria y sus notas. Es indudable, que la etnografía contemporánea
se ha enriquecido con los nuevos equipamientos tecnológicos referentes a la voz y sobre todo a la
imagen. Es cierto, que conviene observar ciertos mecanismos de control como la confianza previa
para introducir estos medios al trabajo de campo, siempre la presencia de una grabadora tipo
reportero o bien una videocámara, pueden llevar a distintos callejones sin salida al investigador
si no es cuidadoso de instrumentar y advertir de su uso y presencia frente a sus informantes y
entrevistados.
Lo que las entrevistas para un documental exigen es una preparación previa mucha más cuidadosa
que la realizada en la etnografía tradicional. Se trata no sólo de acercar al investigador con sus
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entrevistados en un nivel de confianza llamado rapport por los antropólogos, sino también el
cuidado de aspectos técnicos que tiene que ver con cuando menos tres niveles: El primero es el
encuadre, lo que significa, qué es lo que se verá; el segundo, es la luz, lo que significa, cómo se
verá, y el tercero es el audio o sonido, lo que significa qué y cómo se escuchará (Tejedores, 2014: 241).
En nuestro caso, las entrevista fueron controladas mediante un cuestionario de preguntas abiertas
en dos niveles: una para los protagonistas del documental, es decir los integrantes del grupo de rock
punk señalado, y un segundo, para aquellos que podrían considerarse como informantes claves de
su música y estética, como promotores, locutores de radio, periodistas y cronistas populares.
Hay que hacer mención que las entrevistas que fueron video-grabadas no estuvieron exentas
de accidentes, porque los recursos de la producción poco podían hacer frente a encuentros no
programados, pero que eran sumamente relevantes como la visita inesperada de actores e invitados
(amigos del grupo, músicos externos que llegaban sin avisar, reuniones fortuitas) o bien la presencia
no programada de viejos integrantes del grupo que difícilmente volvería a repetir la situación en
que habían llegado a la producción. En estas situaciones, la videocámara principal del proyecto
fue sustituida por otra de menor calidad visual que era constantemente llevada por el realizador en
cada encuentro con la agrupación. Los resultados fueron el contar con material de distinto calidad
visual y sonora y la a veces terrorífica necesidad de lidiar con distintos formatos de producción.
Sin embargo, los enredos técnicos y deficiencias tecnológicas pudieron resarcirse con la magnífica
presencia y colaboración de los líderes natos de la agrupación, los primos artesanos y artistas de
Metepec, Estado de México: El Boti y Raúl Rock. Quienes resultaron en magníficos narradores de
la historia solicitada y excepcionales entrevistados que no tenían necesidad de cuestionario alguno
porque fácilmente entraban en empatía con las necesidades del proyecto y son en definitiva unos
buenos cronistas que no dejan de sorprender por su necesidad inagotable por hablar y narrar todo
tipo de asuntos sobre el origen y desarrollo de Orines de Puerco, el grupo de punk rock.
De hecho, sus entrevistas han sido editadas fuera de la historia de Rebeldes del Maguey, para llenar
necesidades didácticas y docentes con alumnos del curso de Video y Fotografía Etnográficos en
la Licenciatura en Sociología (Universidad Autónoma del Estado de México), que no dejan de
encontrar ejemplos y buenos insumos para comprender las virtudes de la entrevista cualitativa en
campo como técnica y metodología para hacer etnografía visual.
La importancia dada a las entrevista fue tal que este realizador tuvo que hacer previas ediciones
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para recortar o relajar su presencia omnicomprensiva, porque a petición de los integrantes de
Orines de Puerco, la edición final procura mostrar sobre todo la cuestión sonora y musical de la
agrupación, que al principio había resultado poco imaginada por el equipo reproducción.
El resultado final de la propuesta audiovisual es una polifonía de voces, todos ellas haciendo
empatía con el eje central del documental: el origen y desarrollo de una música cañera, con la han
bautizado sus creadores, en Orines de Puerco para el Valle de Toluca.
La etnografía de un concierto
Un concierto musical y sus asistentes son el pretexto para ensayar una sociología de las emociones
y los rituales de una contracultura juvenil. La importancia de su estudio radica en la centralidad
comercial y política que han alcanzado los espectáculos masivos, todavía bajo la lógica dominante
del consumo, la sospecha y el control. Por otra parte, como ensayo teórico y metodológico de
una sociología de los conciertos urbanos y suburbanos que el autor procura en el Valle de Toluca.
Ya que para cierta sociología de las tribus urbanas juveniles puede ser un tema recurrente, pero
también comparativo de otras formas de agregación juvenil que al parecer han adoptado el modelo
masivo, disruptor y ritual de los conciertos musicales subterráneos autogestivos, al aire libre y
conmemorativos para convertirse en episodios de una identidad distinta como los bailes populares
lo son para géneros tan distante como el grupero, norteño, regguetonero o simplemento popero
juvenil.
Durante la producción del citado documental, era necesario cubrir cuando menos algunas de sus
presentaciones musicales. Había que explorar visualmente la realización de un concierto en vivo
para que las imágenes fueran un apoyo para las entrevistas. Pero los conciertos son también por
sí mismos un testimonio de la historia y la importancia de la agrupación. Son verdaderos “rituales
de interacción” entre los protagonistas del video y sus seguidores y múltiples fans y amistades que
acuden para reafirmar la apuesta cultural y musical de los Orines de Puerco.
En nuestro caso fue posible registrar dos conciertos durante el desarrollo del proyecto. El primero
una tocada como apoyo a las actividades de Bloque Negro, una organización anarquista del Valle
de Toluca, llevado a cabo en la Casa Taller de Raúl Rock, ex-integrante de Orines de Puerco,
como conmemoración al día del trabajo en mayo de 2014. El segundo como parte de una gira
musical del grupo español Vómito, realizado en la ciudad de Querétaro y su asistencia como grupo
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invitado, en septiembre del mismo año. Ambos fueron ejemplares de dos maneras de actuar de la
agrupación: conciertos entre amigos y como extensión de sus propia vida bohemia y autogestiva; y
en el segundo, como despliegue de sus capacidades para actuar frente a escenarios mayores, donde
la exigencia es mayor y los reconocimientos se tienen que ganar con otras agrupaciones en el escenario.
Para asistir al primer toquín, la invitación de Raúl Rock fue la llave, a quien ya entrevistaba en
eso momento. Se trata del ex-baterista y escritor original de las letras de la agrupación. La idea
de un “toquín” es la de una menor organización implicada que la de una “tocada”. Se trata de
generar un ambiente más íntimo y experimental. Y el mejor lugar para ello, es la propia casa taller
de nuestro entrevistado. En ella siempre hay gente visitando y circulando con sus experiencias e
intercambios, ya que además de su memoria musical sobre el rock y el punk, el autor de las letras
de Orines se dedica ahora a la pintura y su enseñanza.
En su casa taller se ha acondicionado en su planta baja en una especie de estacionamiento ya
cerrado, un verdadero salón de conciertos. Donde hay lugar para unos treinta asistentes y un
templete para que cada agrupación invitada pueda tocar con facilidad sus diferentes instrumentos.
La iluminación es escasa y al apretujarse tanta gente ahí, suele generar un ambiente cargado de
sudores y una neblina espesa por los cigarrillos encendidos.
La cosa ha ideo evolucionando ya que ante la prohibición continua de las autoridades municipales
para realizar tocadas o conciertos al aire libre y debido a tanto “trámite y burocracia” nos dice
nuestro anfitrión, le pareció más práctico organizar los conciertos de su banda en su propia casa,
ya que esta es enorme y con múltiples cuartos. Es importante este dato, porque la escena punketa
local siempre ha contado con el apoyo de este lugar y con la simpatía de los familiares de Raúl
Rock quienes antaño hasta les preparaban las tortas y las cervezas para la tocada y las “crudas” en
el amanecer.
En esto coincide un circuito local de viejos bares, terrenos familiares expropiados para la banda
punketa y las casas mismas de quienes convierten su propia vida en un eterno concierto de rock
punk. En estos espacios se cuentan historias, se suceden acontecimientos memorables para la
banda y espacios alternativos donde aterrizan bandas invitadas del resto del país y de España.
Para la edición final del documental, se contó con una serie de materiales de viejas tocadas y
antiguos compañeros y amigos ahora desaparecidos que permiten reconstruir los recorridos de la
agrupación Orines por solares del municipio, baldíos y terrenos en todos los poblados originarios
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y algunos momentos solidarios como su visita a los presos de San Salvador Atenco en las
inmediaciones del penal de Santiaguito en el municipio de Almoya de Juárez.

Otro escenario interesante resulta la asistencia a la tocada de la gira “El ejercicio del crimen”,
realizada en la ciudad de Querétaro, ciudad que también se caracteriza por generar un referente
para la banda punketa nacional. En esta ocasión para atestiguar la invitación a tocar como parte
de la cartelera para Vómito, grupo español histórico e identificado con el llamado rock radical
vasco. Un verdadero emblema generacional porque en su origen sus letras y sus propias vivencias
personales daban sentido al lema puntoso: “vive rápido y muere joven”.
Los Orines cuentan sus eternos agradecimientos e inspiración en el espíritu de estos grupos y
simpatía por su actitud cañera, es decir, oscura y subterránea. Debo mencionar que el mencionado
grupo se dio su tiempo para visitar la casa de los Orines en Metepec. Hay una suerte de ritual de
paso que consiste en ir a Radio Mexiquense donde hay espacios al aire y programas que abren
sus puertas a estos grupos musicales y como costumbre suelen visitar para comer o tomar unas
cervezas al Boti en su taller en el poblado de Metepec. Los primos Boti y Raúl Rock también
tienen como asunto muy elaborado hacer una figura de barro temática para cada banda punk que
ha tenido la oportunidad de convivir con ellos en el Metepunk que han construido.
Llevar la videocámara a un concierto en vivo resulta técnicamente más complicado porque la
preparación y planeación para ello no deja mucho frente a la iluminación, el ruido propio de
la tocada musical y los seguros apretujones que se presentarán. Lo mejor en este caso, ha sido
la videocámara sin trípode y montada en el camarista de manera manual. La ventaja es el tono
realista que se logra puesto que continuamente se presentan situaciones de acción y movimiento
impredecibles que bien manejados pueden enriquecer las tomas del proyecto. La invitación de los
Orines facilitó el deambular de este realizador y permitió practicar una etnografía visual inspirada
en el argumento de Goffman para los lugares escénicos de los grupos sociales y aquellos tras
bambalinas o trasfondo escénico que también tienen su significado para el investigador.
Finalmente, la dinámica del concierto permite generar imagen a partir de los bailes, la presentación
de las agrupaciones y de los momentos de rutina y efervescencia que se generan para culminar con
la presentación estelar.
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Logros del proyecto
La producción y realización de un video documental de 40 minutos para su divulgación y difusión
más allá de los espacios tradicionales del quehacer académico: se prepara una exposición itinerante
junto a otros proyectos apoyados por el programa FOCAEM, 2014. Se pretende su proyección en
distintos espacios culturales como la proyección reciente en la Casa de Cultura de la delegación de
San Cristóbal Huichochitlán, del municipio de Toluca. Y también su participación en proyecciones y
concursos locales como el de “Apantallarte” organizado anualmente por la Universidad Autónoma
del Estado de México.
Parte de los compromisos del proyecto lo fue la propuesta de su divulgación y retribución social,
donde se hace el énfasis en la búsqueda de espacios y lugares donde tiene lugar el desarrollo de
esta subcultura juvenil urbana como la biblioteca popular “El Kantón Libertario” de San Andrés
Cuexcontitlán y la Chispa en el municipio de Temoaya, pero también en una serie de aforos
alternativos en el municipio de Toluca, Metepec y Zinacantepec.
El logro de entrevistas con todos los ex integrantes del grupo referido permitió recuperar no sólo
las voces de los protagonistas sino también la memoria colectiva de la agrupación. En donde se
coincidió en señalar que su originalidad e impacto nunca fue concientemente valorada y buscada
en su momento, sino producto de un momento vital de sus vidas que trascendió más por el
compañerismo y la amistad de sus amigos y seguidores que por las cualidades musicales de ellos
en sus orígenes. Se comparten una serie de mitologías y apuestas socioculturales que tienen como
común denominador el ¡Hazlo tú mismo! de la profecía punk emergente.
El universo de las entrevistas participó de quienes formaron parte de la agrupación Orines de
Puerco y la de dos locutores de radio que siempre conocieron de su origen y desarrollo musical.
Entre las muchas etapas de la agrupación todos coinciden entre la etapa de trabajo subterráneo
donde prácticamente no tocaban sino que sus excesos con el alcohol y la diatriba les generaban
más problemas que virtudes: estancias en la cárcel, represiones policíacas y desastrosas tocadas de
rock punk. Pasando a una etapa secundaria donde se permitieron grabar en estudio dos álbumes
uno en formato cassette y otro ya en CD electrónico. También fue una etapa muy creativa en cuanto
a la autoría de las letras y la participación en giras nacionales y locales que culminó en magnos
conciertos en Guadalajara y una suerte de correria en España. Una última etapa es el presente con
la búsqueda de nuevos músicos, mejores rendimientos musicales y la posible creación de nuevos
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temas y letras.
En el polo de su originalidad esta el apego a cierta actitud bohemia y vociferante respecto a la
cultura tradicional priísta y católica que gustan denunciar con sus imposturas personales y las letras
de su música. También el reconocimiento de la picardía pueblerina con el albur por delante y la
licenciosa vida de degustación de la bebida local en Metepec, suerte de iniciación e infierno con la
llamada garañona y también del pulque entre sus seguidores. Con el lema de ser las únicas bebidas
que el capitalismo no puede domesticar. Y lo mejor, una reconstitución de sus personalidades y
proyectos de vida entre el polo de líder nato de El Boti como un reconocido artesano del barro en
Metepec, el cantante y bajo de la agrupación y único músico original que nunca se ha retirado y su
primo Raúl Rock quién fue el autor de sus letras y que se dedica ahora a su oficio de pintor local
y siempre dispuesto a manifestarse sobre sus premisas punketas y contraculturales. A quienes
acompañan en su aventura subterránea una cantidad de amigos y familiares que han transitado
con ellos los altibajos de su historia musical y cultural. Todavía es posible recoger algo de esa
historia cañera y contracultural, en la casa taller de Raúl Rock donde todavía organizan tocadas o
en la mesa del Boti quien es anfitrión de toda clase de bandas y visitantes punks que viene a Radio
Mexiquense o a alguna tocada en el valle de Toluca.
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Figura 1. Los Orines de Puerco durante la producción de 2014.

Conclusiones
En sus luchas personales y colectivas los Orines de Puerco se puede registrar el polo anarquista y
punk de las periferias pueblerinas y ahora urbanizadas de los punks actuales que organizan tocadas
fuera de los circuitos comerciales de los empresarios locales como la Villa Rock y se contraponen
a los proyectos culturales desde arriba como el Festival Quimera de Metepec.
En documental es uno de los recuentos posibles para disminuir la invisibilidad de estos grupos,
colectivos y cooperativas y experiencias autónomas, en donde se da cuenta como los Orines de
Puerco han podido perdurar por la combinación del quehacer artesanal en Metepec y su participación
en los canales alternativos de la música punk, que no se encuentran disociadas sino que forman
parte de la misma experiencia vital y popular de esta agrupación.
Los escondites tradicionales, como bares, solares y oficinas delegacionales ocupadas, pueden
expresar formas novedosas y emergentes de grupos, colectivos y hasta microempresas juveniles
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que se juegan su futuro manteniendo la independencia y la sana distancia respecto a los circuitos
instituidos de la cultura y el saber.
En cuanto al uso de la videocámara para realizar etnografía visual, en México entramos apenas
en un proceso de exploración e incipiente recurso para la investigación social, aún más en una
disciplina como la sociología que ha sido menos recurrente en su uso que la antropología social e
inclusive la historia para el caso de la fotografía.
La idea de realización y producción documental requiere de algunos apuntalamientos clave que
deben continuar para hacer de su uso algo más común que estos esfuerzos que aún se realizan en
dos mares: el de la investigación social y el de la producción creativa o cultural. En nuestro caso, la
pauta que permitió la realización del proyecto cultural estaba fincada en sólidas bases sociológicas;
no se trataba de hacer pasar a los protagonistas y sus historias frente a una cámara para ganar
premios o incursionar en festivales, sino en adentrarse con la cámara en sus contextos y vidas
ordinarias desde algún punto o razonamiento generado desde las ciencias sociales.
Parafraseando a algunos especialistas convenimos que el video etnográfico es también una forma
de acercamiento a “otras culturas” a través de la tecnología de la imagen en movimiento que
produce un discurso sobre las culturas grabadas. En eso anda el proyecto de Rebeldes del Maguey.
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Universidad Autónoma de Nuevo León
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Introducción
El propósito de este trabajo es presentar un análisis de la reorganización que ha tenido la industria
cinematográfica mexicana en su circuito productivo a partir de los efectos de las políticas
económicas neoliberales, cambios regulatorios del sector y privatizaciones que se implementaron
en el sector a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN o NAFTA) en 1994. La hipótesis de trabajo ha sido que estas medidas adoptadas han
beneficiado sólo a los distribuidores y exhibidores de películas, pero no a los productores de
películas nacionales ni a los consumidores (espectadores).
El estudio se aborda desde la perspectiva de la economía política de la comunicación y la cultura,
enfoque crítico que analiza las relaciones entre los procesos de producción, distribución y consumo
de bienes culturales en el contexto de una economía mundial capitalista. Se trata de un estudio
longitudinal y descriptivo que abarca el periodo de 1992 a 2014, en el que se utilizan como método
las técnicas de investigación documental, el análisis de contenido y la entrevista.
Los resultados muestran que, en el transcurso de dos décadas, la producción de películas mexicanas
pasó de una década de crisis a otra de crecimiento promisorio, donde la continuidad de la producción
se está logrando, por una parte, al incremento de los
estímulos gubernamentales y, por otra, a nuevos modelos de negocio que están adoptando los
cineastas para realizar y promover sus producciones; sin embargo, en este mismo periodo hubo
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una transformación en la exhibición de películas en los cines comerciales del país, donde las
películas nacionales se han visto afectadas de manera negativa debido al control oligopólico de la
distribución por empresas transnacionales que a su vez
controlan a las exhibidoras, quienes aprovechan una legislación no favorable a la exhibición de
películas mexicanas que entró en vigor casi al mismo tiempo que el TLCAN, la cual no promueve
ni la diversidad cultural cinematográfica ni protege a nuestro cine, ya que en ella se establece
que sólo se pueden destinar el 10% de las pantallas a los filmes nacionales, por lo que éstos no
pueden competir en igualdad de oportunidades con las producciones extranjeras (por no decir
estadounidenses) que dominan la exhibición; por otra parte, y a pesar de la escasa exhibición de
películas mexicanas en las salas de cine comercial, se ha venido incrementando de manera continua
el público que asiste a verlas, así como los ingresos en taquilla que generan las producciones
mexicanas.
En este contexto, el enfoque teórico de la economía política de la comunicación y la cultura es
una de las perspectivas de las ciencias sociales de mayor tradición en la investigación crítica
de las industrias culturales y la comunicación, desde la cual se puede explicar la situación de
la industria del cine mexicano. Desde la década de 1940, este enfoque ha guiado el trabajo de
muchos investigadores sociales alrededor del mundo y su expansión global continúa al día de hoy,
con autores pioneros como Herbert Schiller, Dallas Smythe, Armand Mattelart, Nicolas Garnham,
Kaarle Nordenstreng, Cees Hamelink y Vincent Mosco, quienes inspiraron luego los trabajos
de autores latinoamericanos como César Bolaño, Enrique Sánchez Ruiz, Guillermo Mastrini,
Luis Ramiro Beltrán, Delia Crovi, Rodrigo Gómez y muchos otros que han encontrado en este
campo una explicación a los cambios estructurales y transformaciones históricas de los circuitos
productivos de la comunicación y de la cultura.
Según Vincent Mosco (2009, p. 24), “la economía política es el estudio de las relaciones
sociales, particularmente de las relaciones de poder, que mutuamente constituyen la producción,
distribución, y consumo de recursos”. Desde este punto de vista, los productos de la comunicación
como periódicos, libros, videos, películas y audiencias, son los recursos primarios. Esta definición
llama la atención hacia las fuerzas fundamentales y los procesos en juego en el mercado. Hace
énfasis en cómo una compañía produce una película o una revista, sus negociaciones con aquellos
que lo van a distribuir en el mercado, y cómo los consumidores deciden acerca de qué ver, leer o
escuchar. Finalmente, considera cómo las decisiones de los consumidores alimentan de nuevo el
proceso de la producción de nuevos productos.
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En otras palabras, la economía política de la comunicación y la cultura es un enfoque teórico
que analiza las articulaciones entre la producción y consumo de productos culturales, entre
ellos los del cine. En un sistema de mercado, los productores responden a las demandas de los
consumidores y, al mismo tiempo, las necesidades y deseos de los consumidores son moldeados
por la oferta disponible del mercado. Diferentes modos de producción determinados por contextos
socio-históricos y estructurales, configuran distintos patrones de consumo y prácticas culturales
entre los consumidores. De ahí que las áreas de análisis prioritarias para la economía política
de la comunicación y la cultura sean la producción de bienes culturales (patrones de propiedad
de los medios y sus consecuencias en la producción de mensajes, así como las relaciones entre
las regulaciones del Estado y los medios); la economía política del contenido de los medios
(analizar cómo los factores económicos condicionan los géneros, las formas y los contenidos de
los mensajes); y la economía política del consumo cultural (analizar los factores que determinan
los procesos de selección de los mensajes por parte de los consumidores).
Es en este sentido es que el estudio de una industria cultural tan importante para la identidad
cultural y nacional como lo es la cinematográfica tenga en este enfoque una vía
para la explicación de cómo las relaciones entre las determinaciones económicas internacionales,
las regulaciones del Estado y la industria del cine, así como los factores económicos que también
determina el gobierno, los que establecen las condiciones estructurales en los que se desarrollan
los procesos de selección que los espectadores llevan a cabo al elegir una película.
Como señala Janet Wasko, en particular sobre la economía política del cine:
La economía política representa una perspectiva diferente y distinta del estudio del cine, aunque no
haya recibido el reconocimiento debido en el campo de los estudios fílmicos… Es muy importante
destacar la relevancia de las implicaciones políticas e ideológicas de las estrategias económicas,
pues no en vano el cine debe también enmarcarse dentro del contexto social, económico y político
general, y debe ser criticado en la medida en que contribuye a mantener y reproducir las estructuras
de poder (Wasko, 2004, pp. 101-202).
Antecedentes
En las dos décadas posteriores a la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de
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América del Norte (TLCAN) firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cine mexicano
ha pasado de una profunda crisis a una lenta recuperación, debido en parte a las desigualdades que
se observan en los flujos de intercambio comercial internacionales entre los países firmantes en el
rubro de los productos audiovisuales, en específico el de películas cinematográficas. Un control
oligopólico de las empresas transnacionales distribuidoras de películas, una legislación inequitativa
para el sector, aun y cuando en los últimos años se han implementado algunos estímulos fiscales
en apoyo a la producción, y una ausencia de políticas culturales de promoción y fomento para el
desarrollo de esta industria, propiciaron que la década de 1990 fuera la de mayor abatimiento de la
producción fílmica desde que se adoptaron las políticas económicas neoliberales como la apertura
de los mercados, privatizaciones y cambios regulatorios que afectaron negativamente a la industria
cinematográfica mexicana.
El TLCAN arrancó sin que México estableciera las condiciones internas para una participación
competitiva, al menos en el sector cinematográfico. Pasados los primeros años post TLCAN, los
empresarios ya no vieron rentable su inversión en las productoras y las empezaron a cerrar.
Esta misma situación se presentó en otros países de América Latina, como en su momento lo
señaló Octavio Getino:
Con la implementación del modelo económico neoliberal en la mayor parte de la región, la
producción fílmica se derrumbó en las principales industrias latinoamericanas entre finales de los
80 y mediados de los 90. Las medidas restrictivas aplicadas en México, Brasil y, en menor medida
en Argentina, redujeron la producción conjunta de estos tres países de alrededor de 200 títulos en
1985 (México y Brasil producían entre 80 y 90 largometrajes por año), a menos de 50 en 1995.
Las políticas de Salinas de Gortari en México y de Collor de Melo en Brasil habrían contribuido
directamente a ese desastre (Getino, 2007, p. 172).
Contra lo que piensan la mayor parte de los economistas y los administradores de empresas, el
arte y la cultura representan alrededor de 7.3 por ciento del PIB: “las industrias culturales agregan
valor económico y social a naciones e individuos”, asegura Ernesto Piedras, uno de los pocos
economistas que en el país defienden los productos culturales, para quien resultan indispensables
tanto la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural, como el aseguramiento del acceso
democrático a la cultura:
Las industrias culturales tienen esta doble naturaleza cultural-económica, y participan en
la economía en términos de la creación y de la contribución del empleo al PIB. En el aspecto
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cuantitativo es una industria muy importante: después de la maquiladora y petrolera, la cultural es
la tercera más importante del
país si tomamos en cuenta que la turística suma en su participación un porcentaje significativo
de lo que aportan los activos culturales (Piedras citado por Alejo, 2012).
Ya desde el informe Creative Economy 2008 de la Organización de Naciones Unidas, México fue
citado como uno de los 20 principales exportadores en el mercado global de productos creativos,
alcanzando inclusive el sexto lugar entre los países en desarrollo. De hecho, México es el único
país latinoamericano entre los primeros 20 a nivel mundial.
A partir de las estimaciones de Ernesto Piedras, quien ha asesorado en el tema al Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, actualmente las industrias creativas representan 7.6 por ciento de las
importaciones totales y 12.7 por ciento de las exportaciones, lo que refleja un superávit para un
país de balanza comercial deficitaria en general. En la generación de empleos, las industrias creativas reflejan una tendencia creciente que representa 3.66 por ciento, lo que significa alrededor de un
millón 600 mil empleos, “un sector con una productividad equivalente al doble de la del promedio
nacional, con alto potencial para la generación de empleos” (Piedras citado por Alejo, 2012).
La crisis
También Ernesto Piedras (2004, pp. 119-126) señala que son muy escasas las estadísticas que se
tienen en México sobre las industrias culturales en general y destaca que de la industria audiovisual de la que con más información se cuenta es la del cine, ya que es la más importante de nuestro
país; sin embargo, son pocos los estudios que se realizan a nivel regional o estatal y que analicen
las consecuencias de anteponer las “leyes del mercado” por sobre las regulaciones estatales y su
impacto en los sectores productivos de bienes y servicios, como es el caso del sector de las industrias culturales y, en particular, de la industria cinematográfica.
Si bien México ocupa el cuarto lugar en el mercado mundial en número de espectadores, el lugar
13 en recaudación en taquilla y el cuarto por la transferencia de regalías al
extranjero por concepto de consumos de materiales audiovisuales provenientes de Estados Unidos,
la producción fílmica nacional no es equivalente proporcionalmente y la falta de equidad en la distribución de los ingresos no incentiva la inversión privada en esta industria, ya que, del ingreso en
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taquilla, el exhibidor se queda con el 50-60% menos impuestos, el distribuidor con el 30% correspondiente a la recuperación de gastos más comisión, y el productor recibe, en el mejor de los casos,
un 10%. Sólo tratándose de un éxito de taquilla este porcentaje podría representar una ganancia
y difícilmente una película mexicana recupera su inversión con su exhibición exclusivamente en
territorio mexicano. Estos números contrastan con lo que sucede en otros países como Estados
Unidos, donde el productor se lleva en promedio el 70% de los ingresos, una vez descontados los
gastos de operación del exhibidor.
Los inversionistas o productores nacionales no quieren arriesgar su capital si no están seguros
de recuperar su inversión, la cual, en el mejor de los casos, se obtiene luego de dos a tres años.
Estos dos problemas, reparto inequitativo de las ganancias y dificultades de recuperación en la
inversión, aunado a la restricción en la exhibición, han impedido que se consolide el crecimiento
de la inversión en nuestro cine.
Si bien esto trajo consigo una gran crisis en la década de 1990, siendo el año 1997 el más crítico para la
producción ya que sólo se produjeron nueve películas, con el apoyo de estímulos gubernamentales,
nuevos modelos de negocio adoptados por los inversionistas y una férrea voluntad de una nueva
generación de cineastas, la industria se ha venido recuperando en los últimos años.
Así, en el 2013 se produjeron 126 películas y en el 2014 fueron 130 (Anuario Estadístico de
Cine Mexicano 2014); de las 126 películas producidas en el 2013, 45 proyectos obtuvieron
financiamiento gracias al estímulo 189, y en el 2014 lo obtuvieron 59 para producción y 24 para
distribución, de acuerdo a cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estas
cifras superan el número de películas que se producían
en la que era considerada la mejor época del cine nacional, la llamada Época de Oro. Con esta
recuperación al 2014, México se ubica entre los 20 países con mayor producción de largometrajes
en el mundo (Ver Tabla 1).
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Tabla 1
Producción de películas mexicanas 1989-2014
Año

Películas producidas

1989-1990

167

1991-1992

120

1993-1994

77

1995-1996

33

1997-1998

20

1999-2000

47

2001-2002

35

2003-2004

65

2005-2006

117

2007-2008

140

2009-2010

135

2011-2012

185

2013-2014

256

Fuente: Elaboración propia con información de los Anuarios del IMCINE.

La Tabla 1 muestra el número de películas producidas de 1989 a 2014. El año más crítico fue 1997,
cuando sólo se produjeron nueve películas. Ese año fue cuando iniciaron los
estímulos del FOPROCINE y FIDECINE. El mejor año en las últimas dos décadas ha sido el
2014, con una producción de 130 largometrajes, lo cual revela lo que podría considerarse una
recuperación notable y promisoria de esta industria al menos hasta la fecha (Anuario Estadístico
de Cine Mexicano 2014).
En cuanto a la exhibición, como se había señalado anteriormente, cuando se firmó el TLCAN
en 1992, a las dos semanas se aprobó por decreto presidencial una nueva Ley Federal de Cinematografía que venía a sustituir la vigente desde 1952 donde se estipulaba que el 50% de las pan-

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1317

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
tallas nacionales debían reservarse para exhibir las películas mexicanas. Con la nueva Ley, a partir
de 1993 se obligaba a las exhibidoras a reducir cada año el porcentaje de exhibición de películas
mexicanas hasta quedar en un 10% en 1997, con una semana mínimo de exhibición, con lo cual
se puso en crisis la inversión y producción cinematográficas. Si bien la cuota del 50% de pantalla
para las películas mexicanas no se cumplía del todo, la ley anterior al menos funcionaba como
una protección estatal para la producción y exhibición nacionales a la que se tenían que sujetar los
distribuidores y exhibidores.
En este sentido, una de las principales dificultades que ha tenido que enfrentar el cine nacional en las
salas cinematográficas comerciales se encuentra en el control que las distribuidoras y exhibidoras
transnacionales tienen sobre la exhibición, amparados por los cambios a la Ley de Cine que se
aprobaron en 1992. Esta problemática se fue agudizando y está estancada “gracias” a lo que en la
Ley Federal de Cinematografía se establece:
ARTÍCULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para
la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto
en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.
Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a una semana, dentro de los
seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre
que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.
ARTÍCULO 20.- Los precios por la exhibición pública serán fijados libremente. Su regulación es
de carácter federal (Ley Federal de Cinematografía, 2010: 4).
Como se observa, esta normativa no coadyuva a fomentar un crecimiento sostenible de esta
industria. Al respecto, y paradójicamente, en el documento firmado del TLCAN quedó asentado
en el Anexo I de la Lista de México, que “el 30% del tiempo anual en pantalla en cada sala está
reservado a las producciones mexicanas dentro o fuera del territorio de México” (Casas, 2000:
144), con lo cual se evidencia una contradicción entre lo acordado por los tres países (México,
Estados Unidos y Canadá) y nuestra propia Ley Federal de Cinematografía.
Adicionalmente, la reforma regulatoria afectó también el precio del boleto de cine, al liberarse éste
desde 1992 y dejarlo a discreción de los dueños de las salas de exhibición, lo que afectó a la mayoría
de la población mexicana que sobrevive con el salario mínimo y que dejó de ir al cine. De formar
parte de la canasta básica de consumo doméstico hasta 1990, con la liberación de precios hoy el
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costo del boleto se mueve en un rango de 35 a 140 pesos, dependiendo del sector urbano en el que
se ubique el complejo cinematográfico, cuando el salario mínimo al 2015 rondaba en promedio los
70 pesos diarios. El salario mínimo en 1990 era de 10,786 viejos pesos (luego vino una devaluación
del peso en 1993 donde se le quitaron al peso tres ceros, quedando en el equivalente de 10 pesos).
De acuerdo con estimaciones hechas con datos del Banco de México y la CANACINE, de 1990
a 1995 el precio del boleto en la Ciudad de México aumentó aproximadamente 26% (Revista El
Consumidor, PROFECO, 2004, p. 21).
En cuanto al consumo cinematográfico que se refleja en la asistencia a las salas de cine, todavía
en 1990, cuando el número de salas era de 1896, se registraron 197 millones de espectadores.
Conforme fue avanzando la crisis, fueron cerrando las salas de cine por la
disminución de la asistencia, así en 1995, con 1495 salas, se registró una asistencia de sólo 62
millones.
Tabla 2
Salas de cine y número de espectadores en México de 1990 a 2001
Año

Número de salas

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1896
1558
1616
1415
1434
1495
1639
1642
1760
1979
2077
2200

Millones de
espectadores
197
170
134
103
82
62
80
95
104
120
130
138

Fuente: Hinojosa, 2003, p. 48.

Ante pocos incentivos a la producción, un control oligopólico de la distribución y exhibición, el
alza en el precio del boleto en taquilla, ¿cómo se van a generar ingresos con una escasa producción?,
¿quién se va a arriesgar a producir cuando por ley una película mexicana sólo contará con el 10%
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de pantalla compartida con otras producciones
nacionales?, ¿cómo se va a incrementar la asistencia (consumo) y la formación de nuevos públicos
para las películas nacionales, si no hay exhibición (oferta) y el precio es inaccesible para la mayoría
de la población que vive del salario mínimo?
Las transformaciones
Una de las transformaciones que se han observado en los últimos años ha sido en la producción
cinematográfica. En 1997, ante la profunda crisis de la industria (como se ha mencionado ese
año sólo se produjeron nueve películas), el gobierno federal implementó dos estímulos para la
producción: el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) y el Fondo
de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), que aún y cuando la comunidad cinematográfica
se dividió con algunos a favor y otros en contra, desde entonces han funcionado apoyando la
producción.
Ya en este siglo, en el 2006, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, ha buscado estimular el crecimiento de este tipo de negocios mediante la creación de
otros beneficios fiscales como el que otorga el artículo 226 (artículo 189 a partir de 2014) de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), permitiéndoles a los contribuyentes destinar hasta el
10% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado en el ejercicio anterior o máximo 20 millones de
pesos a la producción cinematográfica en el país, lo que permite financiar hasta con 500 millones
de pesos anuales los proyectos cinematográficos aprobados. Este estímulo ha permitido obtener
financiamiento a más de 400 proyectos de producción y 50 más para su distribución, de acuerdo a
cifras publicadas por la SHCP.
Estos estímulos han propiciado una transformación en el circuito productivo de las películas
mexicanas; así, películas como Nosotros los Nobles (de Gary Alazraki, 2013), No se aceptan
devoluciones (de Eugenio Derbez, 2013) y La Dictadura Perfecta (de Luis Estrada, 2014), han
demostrado ser un éxito en taquilla tanto a nivel nacional como internacional, porque han sabido
desarrollar modelos de negocio viables para la producción de largometrajes con gran aceptación
del público espectador tanto nacional como extranjero, superando las barreras que se les imponen
en territorio nacional. A partir de estos nuevos modelos de negocio, y de buscar temáticas más
cercanas a la vida cotidiana de los espectadores, los cineastas y productores están trabajando más
con voluntad e iniciativa propia que con grandes presupuestos en la realización de sus películas
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para recuperar al público. Con temáticas más cercanas a la vida cotidiana de los espectadores, y
empleando fórmulas que combinan el drama con la comedia, una nueva generación de cineastas
están trabajando más con voluntad que con dinero para lograr sus proyectos y obtener un lugar en
las pantallas nacionales.
Las continuidades
La exhibición desafortunadamente no ha tenido los mismos incentivos que la producción. En México, la legislación de cine, como la de otras industrias culturales, opera como política cultural. Por
su importancia ideológica, los poderes públicos no se muestran neutrales a la hora de definir e
implementar estas políticas.
A pesar de que la Ley Federal de Cinematográfica aprobada en 1992 ha tenido varias adiciones en los
años 1999, 2002, 2006 y 2010, ninguna de ellas ha tenido repercusiones significativas, al contrario,
siguen “legalizando” y permitiendo la preponderancia en pantalla de las películas extranjeras,
por no decir estadounidenses, contraviniendo la promoción y fomento, de manera sostenible y
sustentable, de esta industria cultural tan importante para la construcción de la identidad y cultura
nacional, por lo que no se ha visto una mayor exhibición de películas mexicanas a pesar de que
la producción se ha incrementado. Esto nos lleva a aseverar que si bien la crisis de la producción
parece estarse superando, la de la exhibición todavía necesita de una intervención que depende más
de voluntad política que de otras condiciones. En un ejemplo de cómo se han visto reflejados estos
cambios en el número de salas y exhibición de películas, se llevó a cabo un análisis de contenido
de la cartelera cinematográfica publicada en el principal diario de la ciudad de Monterrey, N. L.,
mostrando lo siguiente (Ver Tabla 3):
Tabla 3
Número de salas de cine comercial que dieron función y películas
exhibidas en promedio por día en Monterrey durante dos semanas compuestas* de 19922013

1992 1993 2002 2003 2012 2013
Salas de
cine

77

78

234

222

470

433
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Películas
exhibidas

32

29

23

24

26

27

Fuente: Elaboración propia con información de las carteleras cinematográficas del periódico El Norte de la ciudad de
Monterrey, México.
(*) Dos semanas compuestas es una muestra probabilística de 14 días por año seleccionados mediante el procedimiento
de intervalo (365/14).

Paradójicamente, aun y cuando es escasa la exhibición, y con todo y las crisis económicas, de
desempleo, de inseguridad y violencia que se viven actualmente en el país, el número de salas
sigue creciendo y las ganancias en taquilla incrementando.
En el 2002, la película El crimen del Padre Amaro marcó un hito en la historia del cine
nacional convirtiéndose en ese entonces en la película más taquillera del cine mexicano con un
ingreso de 160 millones de pesos, lugar que ocupó durante 11 años; luego llegó Nosotros los
Nobles en el 2013 y duplicó esa taquilla con 162 millones, aunque el lugar lo ocupó sólo unos
meses, porque No se aceptan devoluciones, estrenada en septiembre del mismo año, logró recaudar
más de 600 millones de pesos.
Estas cifras demuestran que con todo y que la exhibición de películas mexicanas no ha sido muy
numerosa, su público ha sido fiel y está asistiendo a verlas. De acuerdo a la información publicada
en el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2014, La dictadura perfecta (de Luis Estrada, 2014)
fue la película mexicana con mayor impacto en salas comerciales, con 4.2 millones de asistentes;
ocho películas mexicanas superaron el millón de asistentes en las salas de cine; las películas
mexicanas tuvieron 24 millones de espectadores en las salas, con 10% de la cuota de mercado.
También, de acuerdo a datos del Anuario 2014, en comparación en el 2013 la asistencia fue de
30.1 millones, con 12% de la cuota de mercado. Aun y cuando hubo un decremento del 2% en la
asistencia a ver películas mexicanas, de acuerdo con el número de estrenos en el año, en 2013 la
asistencia por película nacional fue de 298 000, mientras que en 2014 se llegó a 352 000, lo que
representa un incremento de 20% en la asistencia por película nacional estrenada en las salas.
Como se mencionaba, hay un público que está siendo fiel a su cine.
La Tabla 4 muestra el crecimiento en el país del número de pantallas cinematográficas en la última
década, el de la asistencia total y el de la asistencia a ver películas mexicanas. Si bien los dos
primeros indicadores se han mantenido en crecimiento constante, el de la asistencia a ver películas
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mexicanas se mantuvo fluctuante hasta el 2012, brincando al triple en el 2013 para luego disminuir
de nuevo en el 2014.
Tabla 4
Asistencia a las salas de cine en México 2002-2014
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

Pantallas
cinematográficas

2,823

3,491

3,892

4,310

4,818

5,303

5,547

5,678

Asistencia total*

152

163

165

182

190

228

248

240

Asistencia a ver
películas mexicanas*

14.7

9.0

11

13.2

11.4

10.9

30.1

24

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes y Anuarios del IMCINE.
(*) Millones de espectadores

¿A qué se debió el incremento de la asistencia a ver películas mexicanas en el 2013? En este año,
a la cabeza de las 10 películas con más asistencia se situó la mexicana No se aceptan devoluciones
(de Eugenio Derbez, 2013), distribuida por VIDEOCINE, con 15.2 millones de espectadores, el
50% del total de espectadores de cine nacional de ese año. El éxito de esta película hizo que se
incrementara, también, el promedio de asistencia por habitante de 1.96 en el 2012 a 2.1 en el
2013. Esta película se convirtió también en la película de habla hispana más taquillera de todos los
tiempos en Estados Unidos (Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2013).
La también nacional Nosotros los Nobles (de Gary Alazraki, 2013) ha sido la segunda más vista,
con 7.1 millones, mientras que El crimen del Padre Amaro (de Carlos Carrera, 2002), estrenada
en el 2002, que había encabezado el primer lugar hasta el 2010, quedó en tercer lugar, con 5.2
millones de espectadores. La dictadura perfecta, estrenada en el 2014, quedaría en cuarto lugar,
con los 4.2 millones de asistentes (Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2014).
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma
(CANACINE) la asistencia per cápita del 2013 fue mucho mayor que en otros países de
Latinoamérica y algunos de Europa: por ejemplo, Alemania 1.7, Italia 1.5, Chile 1.2, Perú
y Argentina 1.1, Colombia 0.9 y Brasil 0.8. Así, las salas de cine continúan siendo uno de los
principales contactos que tiene el público mexicano con un filme, pese a la competencia que
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representan las tecnologías de la información y comunicación, de bajo costo y variada oferta
audiovisual. El 53% de la población que asiste al cine al menos una vez al año son los jóvenes
(Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2013).
Entonces, si las películas que se están realizando están teniendo éxito y el público asiste a verlas,
¿por qué no establecer una política cultural congruente y consistente para un desarrollo sostenible
de la industria del cine nacional?
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del actual Gobierno de la República que preside
Enrique Peña Nieto, si bien se mencionan estrategias y acciones en apoyo a la producción de
cine, no se declara una estrategia específica ni para la exhibición ni para la formación de públicos.
En el apartado VI.3, México con educación de calidad, en su Objetivo 3.3, relativo a ampliar el
acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, se propone en la
Estrategia 3.3.4: Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales
y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. Y como líneas de acción:
1) incentivar la creación de industrias culturales y apoyar las ya creadas a través de los programas
de MIPYMES; 2) impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional de producciones
nacionales y extranjeras realizadas en territorio nacional (PND 2013-2018: 126).
Como se lee, acciones como “incentivar” e “impulsar”, si no se declara su operatividad, resultan
vagas y perdidas en el tiempo; lo anterior demuestra que, salvo los estímulos
fiscales de fomento a la producción y un poco a la distribución, no existe una política cultural
con directrices operativas que garanticen un apoyo efectivo a esta industria para que tenga un
desarrollo sostenible.
La opinion de los expertos
En un mercado donde la distribución y exhibición en los cines comerciales la dominan empresas
transnacionales que privilegian las producciones extranjeras, las que se ven beneficiadas por las
disposiciones de una Ley que no protege su patrimonio nacional, es imperiosa la necesidad de una
política cultural congruente y consistente con el desarrollo de la cinematografía mexicana.
Para profundizar más en esta aseveración se llevaron a cabo varias entrevistas1 entre especialistas,
Las entrevistas fueron realizadas por Narce Dalia Guadalupe Ruiz Guzmán, tesista de la Maestría en Artes Visuales de la
UANL.

1
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investigadores, cineastas y actores para conocer sus opiniones al respecto, de las cuales, por
cuestión de espacio, se presentan algunos extractos destacando sus principales aportaciones.
Entrevistadora: ¿Cómo impactan las políticas culturales a la exhibición del cine mexicano?
David Lozano (investigador): Si se hace referencia a las políticas culturales emprendidas por el
gobierno, me parece que, después de la aprobación del artículo 226 durante el sexenio 200-2006
en donde impactó de manera benéfica aumentando la producción, en la actualidad se ha quedado
estancada. Se beneficia sólo a quienes logran acceder a créditos fiscales mediante grandes compañías. Por otro lado, los esfuerzos del gobierno para levantar una industria cinematográfica, fuera
del 226, son insuficientes, con escaso financiamiento o sin metas u objetivos claros… Por otro
lado, Nosotros los Nobles y No se aceptan devoluciones han hecho un estupendo trabajo, nos guste
o no, pues los ingresos en taquilla lo certifican. También me parece que serán un parte aguas para
la producción nacional, pues para lograr una industria fuerte, es el camino que en México se deberá
seguir.

José Luis Solís (director de cine): Es multimodal. No creo que existan políticas administrativas
de la institución de lo que es el consumo de cine mexicano, puede haber políticas culturales de
producción de cine mexicano, pero los últimos esfuerzos de tratar de incentivar la producción pues
van encaminados nuevamente a festivales, no son verdaderas políticas culturales de desarrollo
del público de consumo de cine. Existe más un énfasis en mecanismos de producción de cine, sin
importar si se ve o no se ve ese cine.
Juan Manuel González (productor): En México las políticas culturales impactan no sólo a la
exhibición, sino a todas las etapas de la industria cinematográfica debido al necesario apoyo
gubernamental para la realización de películas. Sin embargo, ciertamente se ve una mayor
concentración de los apoyos para las etapas de desarrollo y producción, que para la distribución y
exhibición.
Entrevistadora: ¿Qué impresión tiene usted del público mexicano? ¿Qué va a ver al cine? ¿Qué
le gusta?

Víctor Ugalde (investigador, cineasta, guionista): Depende, primero tenemos que hablar de una
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masa de 115 millones de mexicanos, y los que van son sólo 30. Entonces, a los que no atienden
les gusta básicamente lo mismo, pero con, llamémoslo así, objetos admirables diferentes. Porque
la clase media está más identificada con la cultura norteamericana, asiste a ver cine mexicano,
pero la gran masa va por la catarsis. Sus tres géneros principales que está demostrado desde hace
100 años son: la comedia, el terror y las de aventuras. Siempre que hacen un estudio cada cinco
años, que Kodak antes los hacía, siempre encontrábamos los mismos resultados en consumo.
Otra cosa que quiere consumir la clase media serían novedades, novedades catárticas. Y hay una
población muy exigente a la que no le gusta la oferta, llamémosla repetitiva, de estos tres géneros,
que busca novedades de acuerdo a su grado de estudio, pero en México la educación superior está
limitada aún más que la oportunidad del consumo. Entonces nosotros los dividimos básicamente
en dos mercados, el mercado que le llamamos de cine comercial, que es de alto consumo, y el
consumo del cine de festivales. Una película que gana en festivales naciones o en el extranjero,
obtiene cuando mucho 100 mil espectadores en el país, pero eso sí, nuestro nombre está en boca
de todos los países a donde nos invitan, y las películas que se producen de bajo costo para este tipo
de festivales son rentables, pongo como ejemplo a Carlos Reygadas. Y, por el otro lado, tenemos
el monstruo de mil cabezas al que le gustan las comedias, el terror, el suspenso, en este momento
con identificación de clase media. Pero como no estamos atendiendo al público de bajo consumo
o popular, que fue el que le dio el sustento al cine popular de los cincuentas a los noventas, donde
pues veían su vida cotidiana y sus costumbres vivas a través de lo que se llamaba cine popular, la
gente decía, “ay, qué feo hacer una película de ficheras, películas de narcos, de migrantes, sigue
habiendo lo mismo, pero cambió la clase”.
David Lozano: Es un público deseoso de divertirse, así es el mexicano, es muy parecido, en el
sentido cinematográfico, al estadounidense. Me parece que es muy inteligente al momento de
adquirir un boleto y prueba está que grandes producciones hollywoodense han fracasado por sus
malas historias… Los géneros de mayor audiencia en México, según CINÉPOLIS, son la acción,
el suspenso y la comedia; por lo tanto podemos establecer que sus gustos rondan por las historias
que les hacen sentir intriga, sensación de justicia y alegría.

Juan Manuel González: Las comedias sobre todo, los melodramas familiares. Entrevistadora:
¿Qué es lo que hace que un espectador vaya al cine a ver una película mexicana?
Juan Manuel González: Masa crítica publicitaria. Cuando ya ha visto y escuchado de la película
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por distintos medios masivos e interpersonales, entonces decide que tiene que verla. En general,
al menos aquí en Monterrey es común escuchar entre los grupos que van al cine “todas menos
la mexicana” sin importar qué película es. David Lozano: Sus necesidades de entretenimiento,
específicamente, la tensión como elemento narrativo y factor causal de éxito.
Víctor Ugalde: Huy!!!, son tantas la variables, que esté en oferta muchas semanas al año,
no hay una película mexicana en oferta y por eso se consume una película extranjera, tiene que
haber una buena campaña de distribución para que se enteren de qué salió; que esté a un costo
accesible, puedes poner una película y que haya mucha gente que la quiera ver, y de repente dicen
yo ya fui esta semana al cine, no puedo ir otra vez; esto tiene que ver con la competencia, la gente
no tiene tanto dinero como se pueda creer; el cine en México es muy caro, en México tienes que
trabajar de 8 a 15 horas para adquirir un boleto para ir al cine y para ir con toda tu familia tienes
que trabajar una semana; en Estados Unidos, con una hora de trabajo pagas tu boleto y con un día
de trabajo el de tu familia.
Conclusiones
Si bien existen determinaciones de los mercados internacionales como la preponderancia de
una economía neoliberal, la apertura comercial, las privatizaciones de sectores considerados
anteriormente de protección estatal como el cinematográfico, y condiciones estructurales de carácter
nacional como lo son una legislación cinematográfica inequitativa y falta de políticas culturales
promotoras para una industria que la hagan sostenible y sustentable, hay que voltear a ver el éxito
de películas como Nosotros los Nobles, No se aceptan devoluciones y La Dictadura Perfecta para
ver cómo productores e inversionistas están apostando a nuevos modelos de negocio buscando
tanto el éxito de sus películas como la satisfacción del público que las consume. Contra viento
y marea, el cine mexicano se mueve: habiendo superado una crisis que casi lo hace desaparecer,
ha venido transformando sus esquemas de producción tratando de recuperar a su público; sin
embargo, se observa una continuidad en la falta de voluntad política para modificar una legislación
que opera en contra de favorecer la exhibición de las películas nacionales.
Entre las transformaciones vemos también un incremento en las coproducciones mexicanas, lo
cual es señal de una tendencia mundial apoyada en una producción
transnacional de la que México forma parte, aunque en menor medida, a la participación de otros
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países como Estados Unidos y los europeos, pero que puede ser una alternativa para los cineastas
e inversionistas que tengan voluntad de hacer películas mexicanas bajo este esquema de inversión
de capital y riesgo.
Los premios y reconocimientos que está obteniendo una generación de cineastas mexicanos que
en la última década han participado y recibido premios en festivales y eventos cinematográficos
internacionales, y cuyas películas están teniendo éxito en taquilla, ponen el dedo en la llaga en el
sentido de que no ha sido la escasez de talento lo que le hace falta a nuestro cine, sino una política
cultural congruente y consistente que establezca las condiciones estructurales de cambio para que
quienes están detrás de esta industria puedan enfrentar los desafíos que la globalización de los
mercados y su modelo ideológico dominante están determinando.
Es difícil predecir o establecer un pronóstico para el cine nacional de los próximos años; ojalá que
este crecimiento que se ha visto en la última década motive en el Estado y en el Congreso el que se
revise la legislación y se promueva un cambio; por otra parte, la insuficiencia de estudios sobre la
economía de la cultura en general, y del cine en particular, no permite aún construir explicaciones
integrales desde la academia sobre el modo en que las industrias culturales de México y de América
Latina se están integrando a una economía mundial que ve hacia lo transnacional como una forma
de sobrevivencia, donde las culturales nacionales y locales compiten para tener un lugar en los
espacios de expresión ante la avalancha de la cultura global.
Finalmente hay que considerar que nuevas generaciones de espectadores globales se están formando
en esta emergente cultura global, permeada en gran parte por las cinematografías mundiales,
donde las políticas culturales de cada país serán determinantes para mantener un equilibrio entre
una oferta cinematográfica distribuida inequitativamente por las empresas concentradoras de la
distribución y exhibición, y la
conservación de la memoria colectiva de una nación, uno de cuyos insumos principales lo es su
propia cinematografía.
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El conocimiento y la investigación cinematográfica
como observaciones interpretativas en la configuración
de nuevas ciudadanías en su diversidad social y
cultural en la frontera México-Estados Unidos.
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La visualidad en el pensamiento:
La poesía
siembra ojos en las páginas
siembra palabras en los ojos.
Los ojos hablan
las palabras miran,
las miradas piensan.
Oír
los pensamientos,
ver
lo que decimos
tocar
el cuerpo
de la idea.
Los ojos
se cierran
Las palabras se abren.
Octavio Paz
Fragmento del poema: “Decir, hacer”
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Introducción:
A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado que en diversas exploraciones epistemológicas
en torno a la investigación cinematográfica podemos encontrar tres fuentes esenciales del
pensamiento contemporáneo:
1.- LA PERSPECTIVA FILOSÓFICA.
2.- LA ANTROPOLOGÍA VISUAL.
3.- LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA.
Introducción.
La orientación filosófica como fuente nutriente de reflexión epistemológica nace prácticamente
desde el surgimiento del cine mismo hasta las primeras décadas del siglo XXI. En las vanguardias
artísticas como el futurismo italiano, el surrealismo, hasta la aportación de Dziga Vértov se pueden
encontrar diversas directrices para su desarrollo.
No obstante, es hasta fines de la década de 1950 y principios de 1960 cuando de manera sistematizada
y colectiva aparecen los primeros ensayos epistemológicos que perciben al cine, desde la crítica y
la praxis cinematográfica, como reflexión nutricia: la Nueva Ola Francesa, con Godard, Chabrol
y Truffaut al frente. No podemos olvidar tampoco la obra pionera de André Bazin y el trabajo
fundamental de Edgar Morin: El cine o el hombre imaginario (1956). Las contribuciones de Giles
Deleuze, El cine-1: La imagen-movimiento (1983) y El cine-2: La imagen-tiempo (1985), llegan a
cubrir un gran vacío en la discusión epistemológica en torno al fenómeno cinematográfico.
1.- La perspectiva filosófica.
Una perspectiva filosófica fundamental la encontramos en la orientación de Michel Foucault con
su planteamiento de una ciencia de los contraespacios: de la Heterotopología. Es decir, del estudio
de espacios absolutamente diferentes denominados heterotopías: aquellos lugares reales fuera de
todos los lugares. Un magnífico ejemplo lo esboza el autor de la manera siguiente:
“Los niños conocen perfectamente esos contraespacios, esas utopías localizadas. Por supuesto, es
el fondo del jardín; por supuesto, es el desván o, mejor aún, la tienda de indios levantada en medio
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del desván; o incluso es –el jueves a la tarde- la gran cama de los padres. Es sobre esa gran cama
de donde se descubre el océano, porque uno puede nadar allí entre las mantas; y además, esa gran
cama es también el cielo, ya que se puede saltar sobre los resortes; es el bosque, porque se uno se
esconde; es la noche, puesto que allí uno se vuelve fantasma entre las sábanas; es el placer, por
último, porque, cuando vuelvan los padres, uno va a ser castigado.” (Foucault, 2010).
Las heterotopías son desviaciones del mundo social como: los jardines, los cementerios, los asilos,
las casa de reposo, las clínicas de salud, los prostíbulos, las casas de retiro y jubilación, entre otros.
Pero también son: las ferias, circos, los museos y bibliotecas -como archivos generales de cultura-,
los teatros y los cines.
El teatro, como heterotopía, posibilita acontecer sobre su plano rectangular de la escena, todo un
conjunto de lugares ajenos.
El cine –una heterotopía mayor- es una gigantesca y espectacular escena rectangular en cuyo fondo,
sobre un espacio de dos dimensiones, se proyectan unos espacios nuevamente tridimensionales.
La heterotopía cinematográfica nos permite viajar a otros universos imaginarios, a otras épocas
históricas, siglos atrás (romanos, griegos) o introyectarnos en mundos futuros de ciencia ficción.
La heterotopología, como ciencia de todos aquellos espacios totalmente distintos nos brindará la
plataforma epistemológica adecuada para explorar los diversos contraespacios cinematográficos en
toda su extensión y en toda su densidad imaginaria.
Actualmente la exploración epistemológica y ontológica en el campo filosófico ha avanzado de
manera notable. Prueba de ello es el texto editado por Jerold J. Abrams, La filosofía de Stanley Kubrick.
En ésta se dan cita 14 filósofos de diversas universidades e instituciones de educación superior en
Estados Unidos, como son: la Universidad de Creighton, en Omaha, Nebraska, Universidad de
Virginia, Manhattan College de Nueva York, Eastern Washington University, Indiana UniversityPurdue University, Indianapolis, Hood College de Frederick, Maryland, Acadia University en Nova
Scotia, Universidad de Clemson, Bridgewater Stater College de Massachusetts y la Lock Haven
University de Pennsylvania.
Cuando se analiza, en esta obra, la asombrosa filmografía de Stanley Kubrick, se encuentra “que
tiene la calidad claramente arquitectónica de un gran sistema filosófico: dice algo sobre cada cosa.
Todas las facetas de la naturaleza humana se ponen de manifiesto en toda su amplia diversidad: la
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alta cultura y la cultura popular, el amor y el sexo, la historia, la guerra, el asesinato, la locura, los
viajes espaciales, el condicionamiento social y la tecnología. Sin embargo, pese a lo internamente
diversa que es la filmografía de Kubrick, tomada como un todo también es muy coherente. Toma
todos los aspectos diferenciados de la realidad y los unifica en una rica y compleja visión filosófica
que resulta estar muy próxima al existencialismo” (Abrams, 2012: 7-8). Desde la visión del filósofo
Jerold J. Abrams, Kubrick creó su propia y específica versión del existencialismo cinematográfico,
sintetizándolo con elementos provenientes del estoicismo y el pragmatismo, entre otros.
2.- La antropología visual.
Entre los estudios pioneros de la etnografía visual encontramos el trabajo de investigación de
Margaret Mead y Greogry Bateson. El proyecto inició en la década de 1930 y fue publicado en 1942
como: Balinese Character: A Photographic Analysis, New York, New York Academy of Sciences.
Habían planeado tomar 2,000 fotografías. Al final de la investigación como resultado final tomaron
25,0000 fotografías.
La antropología visual, por su parte, nos permite configurar un paradigma de investigación social
polifacética y multidisciplinaria que tenga por objeto de estudio el análisis de lo social en lo visual.
Y de lo social de lo visual.
Esta doble perspectiva contribuirá a entender el proceso sociocultural como una negociación de
significados, como conjunción de realidades compartidas, asumiendo la intersubjetividad y la
relatividad cultural como alimento epistemológico del fenómeno cinematográfico.
Paul Rabinow señala que la etnografía es un proceso de conformación intersubjetiva de mecanismos
liminales de comunicación. “De esta conjugación entre el interés por contar y la necesidad social
de la escucha, surge una antropología visual procesual y productiva a la vez, un encuentro entre lo
social y lo visual” (Martínez, 2008: 10).
El modelo de antropología visual propuesto percibe a la investigación social en sus dos vertientes:
1.- La primera alude al proceso comunicativo propio de toda creación visual: investigación e intervención social comprendidas como proyección artística en tanto expresión de y sobre un grupo humano.
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2.- La segunda empieza cuando el primer proceso culmina, es decir, en la recepción
del mensaje; éste, a su vez, propicia una nueva emisión en una mecánica de retroalimentación que en cualquier análisis social se torna permanente.

Toda investigación, señala Ana Martínez, necesariamente debe apuntar hacia un meta-análisis como
elemento fundamental en la epistemológica de las ciencias sociales. El producto visual analizado
es el mensaje emitido que, a través de las diversas fases de la investigación social, cristaliza en un
nuevo texto cultural, ya sea en formato escrito, audiovisual o mutimediático.
El producto visual cataliza la producción de discursos, es decir, de sentidos; de ahí su valor en lo
social. La imagen denota y connota, condensa y permite, la decodificación de significados.
Por lo tanto, toda composición visual facilita el acceso a los contextos concretos donde tiene lugar
la producción de los discursos-sentidos visuales; esto hace más sencilla la abstracción, e incluso
la extrapolación implícita, que analista y analizado (observador y observado) realizan en dicho
producto audiovisual. Véase los dos cuadros elaborados por Ana Martínez (2008).
3.- La perspectiva sociológica.
El sociólogo estadounidense Douglas Harper, en su obra Visual Sociology (2012), señala que los
principales recursos cognitivos que genera la investigación sociovisual, son los siguientes:
1. Sociología visual como observación participante, al tener un mayor alcance y capacidad
de registro que la investigación tradicional.

2. Sociología visual como semiótica, al permitir decodificar un universo más amplio en el
horizonte social y cultural
3. Sociología visual como aproximación a la información: empírica,
narrativa, fenomenológica y reflexiva.
4. Sociología visual como aspecto de la foto documental, donde se amplía en profundidad
y extensión el registro investigativo.
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5. Sociología visual y nuevas formas de visualización digital, que posibilita y potencia tanto
el cine como el video digital, en sus diversas modalidades de investigación sociológica.

Como pioneros de la sociología visual en 1992 Caroline Wang y M. Burris desarrollaron el método de
investigación denominado fotovoz inspirados en la propuesta del educador brasileño Paulo Freire,
en su obra publicada en 1968, Pedagogía del oprimido, de promover una educación liberadora, a
partir de generar una conciencia crítica (Harper, 2012: 189).
En una comunidad de mujeres en una aldea china aplicaron el método de fotovoz, al proporcionarles
equipo de foto y entrenamiento, para que las mismas mujeres fotografiaran sus principales
problemáticas que ocurrían en su comunidad, así como sus soluciones. Con ello evitaban una
intervención paternalista, tanto en la toma y selección fotográfica como en sus propuestas de
alternativas. En el proceso de investigación sociológica el objeto se transfigura en sujeto de su propio
conocimiento al tener los recursos para analizar su propia situación y permitirle su transformación.
Douglas Harper nos muestra en su obra, Visual Sociology, las diversas investigaciones que aplicaron
el método de Fotovoz en diferentes temáticas:
1. Empoderamiento:
•

1.1 El primer uso de fotovoz como fotonovela en una aldea de mujeres en China. (Wang,
1994).

•

1.2 Empleo de la fotovoz en niños con autismo y sus profesores. (Carnahan, 2004)

2. Salud comunitaria:
•

2.1 Factores de influencia en la salud del hombre Afro-Americano. (Ornelas, 2009).

•

2.2 Uso de la Fotovoz en la planeación de servicios en familias inmigrantes latinas. (Swartz,
2007).

•

2.3 Madres solteras canadienses luchando contra la pobreza empleando el método de
fotovoz. (Duffy, 2008)

3. Atención a enfermedades y su recuperación
•

Dolor:
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•

3.1 Comprendiendo el dolor crónico en adultos mayores (Baker, 2006).

•

3.2 Calidad de vida en pacientes con la enfermedad de Huntington (Aubeeluck, 2006).

•

Cáncer:

•

3.3 Sobrevivientes de cáncer de mama (López, 2005).

•

3.4 Experiencias de campos de evaluación de niños con cáncer (Epstein, 2007

•

Sida:

•

3.5 Fotovoz como herramienta de análisis y activismo en respuesta a la estigmatización por
sida en euna escuela de Sudáfrica (Moletsane, 2007).

•

Discapacidad:

•

3.6 Fotografía como método de acopio de información en personas con enfermedad mental
(Erdner, 2010).

•

3.7 Fotovoz como herramienta de investigación acción participativa en latinos con
discapacidad (Jurkowski, 2007).

4. Comunidad, clase y pobreza
•

4.1 Homeless toman fotos de sus calles (Wang, 2000).

•

4.2 Flint Fotovoz: construcción de comunidad entre jóvenes y adultos (Wang, 2004).

•

4.3 Mujer en Belfast, comunidad, relaciones sociales y política (Mcintyre, 2003).

•

4.5 Mujeres canadienses y pobreza (Wilson, 2006).

5. Educación, juventud:
•

5.1 Percepciones de salud en jóvenes latinas a través de la fotovoz (Vaughan, 2008).

•

5.2 Retratando procesos de escritura: fotovoz y enseñanza en jóvenes urbanos (Zenkov,
2009).

6. Cultura, identidad, trabajo:
6.1 Mujeres adultas mayores hablan sobre su experiencia (Wiggs, 2011).
6.2 Fotografía del mundo carcelario de los jóvenes (Arendt, 2011).
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6.3 Niños hablan sobre su situación de refugiados (Guerrero, 2010).
6.4 Cómo definen su vida cotidiana las mujeres inmigrantes en Finlandia (JangibebAbrygyagm, 2010, tesis doctoral).
7. Revisión de literatura, análisis de la efectividad de FV, Ética.
•

7.1 Cuestiones del proceso de investigación participativa en métodos visuales
(Guillemin, 2010).

•

7.2 Problemas éticos en los métodos de investigación fotográfica sobre niños que
viven y trabajan en las calles de Lima, Perú. (Joanou, 2009).

•

7.3 Combinación de grupos focales con métodos de fotovoz sobre problemas de salud
en zonas rurales de Guatemala (Cooper 2010).

Por otra parte, en México tenemos la propuesta de Eduardo Maldonado (2000) denominada
investigación filmada. La investigación filmada es una forma de comunicación audiovisual que
conjuga las capacidades de la investigación social y de la filmación o grabación documental en las
acciones de observación participante, recopilación de información, análisis de datos e interpretación
de eventos sociales, cuyos resultados ulteriores quedan plasmados en las películas o videos. En la
investigación filmada el cine y la investigación se encuentran estrechamente vinculados. Pero no
se trata de una simple fusión de los dos. Se trata de una relación dialéctica. El autor señala cinco
aportes de la investigación filmada:
1.- El cine, con su exclusivo lenguaje, integra y sintetiza el material observado de manera más y
completa que el reporte escrito de la investigación tradicional.
2.- El cine posibilita que el grupo de investigación, con los aditamentos visuales y sonoros, facilita
un alto rol participante en la indagación de la mejor comprensión de la realidad investigada.
3.- El cine permite que los individuos, que antes eran sólo objeto de investigación, pasen ahora a ser
sujetos que investigan sobre su propia realidad para tener una mejor comprensión de ella, gracias
a la posibilidad que el cine les da de contribuir directamente, con su propia intervención, en el
proceso de exploración.
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4.- El cine permite al investigador realizar una observación más prolongada y minuciosa gracias al
proceso de edición y montaje.
5.- Al llegar a la presentación de resultados, el cine posee mayores capacidades de comunicación,
por su mayor claridad y accesibilidad que la forma escrita, puesto que permite al espectador revivir
lo que ocurre en la pantalla, tiene una mayor penetración y puede ser difundido a todos los niveles
de la población, en tanto que la investigación escrita resulta más restrictiva en el alcance de su
público.
CONCLUSIÓN
Sin aludir a una conclusión definitiva podemos afirmar que la generación de conocimiento
científico del mundo social puede desarrollarse a través de las diversas conexiones epistemológicas
en la investigación audiovisual, no sólo con la suma o integración de la perspectiva filosófica, la
antropología visual y la sociología visual, sino con una síntesis hologramática que posibilite la
exploración de lo social en lo visual en cada una de sus constelaciones culturales, así como lo visual
de lo social en cuya producción de sentido y significación se muestra permanentemente abierta
para su construcción e interpretación posible.
Si aplicamos estas consideraciones en los contra espacios de la frontera México-Estados-Unidos,
tendremos un tamiz investigativo más rico en posibilidades heurísticas en los horizontes de cualquier
trayectoria de indagación y reflexión cinematográfica, que posibilite el trabajo interdisciplinario en
ámbitos como la economía, la historia, la sociología, las ciencias de la comunicación, la antropología
cultural y social, y un sinfín de disciplinas sociales y humanísticas.
De esta manera, temática clásicas de la frontera como Industria Maquiladora de Exportación (IME),
migración indocumentada de México y Centroamérica hacia Estados Unidos, procesos culturales
transfronterizos, entre otros, podrán ser remodelados en diferentes y enriquecidas perspectivas que
coadyuvarán a una mayor exhaustividad y profundidad en la labor de investigación sociocultural
configurando los procesos de continuidad y transformación en los distintos fenómenos de
diversidad social y cultural
Esto nos permitirá generar proyectos de intervención social donde la participación activa de
diferentes sectores de la sociedad civil promueva la construcción de ciudadanías con plena
autonomía en la toma de sus decisiones.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1339

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Abrams, Jerold J. (editor), (2012). La filosofía de Stanley Kubrick, Madrid, Ediciones de
Intervención Cultural/Biblioteca Buridán,.
Amar Rodríguez, Víctor Manuel, (2009). El cine y otras miradas. Contribución a la educación y a
la cultura visual, Sevilla, Comunicación Social.
Baer, Alejandro y Schnettler, Bernt. (2009). “Hacia una metodología cualitativa audiovisual.
El video como instrumento de investigación social”, En Aldo Merlino coord., Investigación
cualitativa en ciencias sociales, Buenos Aires, Cengage Learning.
Boudieu, Pierre y Wacquant, Löic. (2008). Una invitación a la sociología reflexiva, Buenos Aires,
Siglo XXI.
Brea, José Luis (ed.), (2005). Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la
globalización, Madrid, Akal.
Foucault, Michel, (2010). El cuerpo utópico. Las heterotopías, Buenos Aires, Nueva Visión.
Harper, Douglas. (2012). Visual Sociology, Londres, Routleged.
Lipovetsky, Gilles y Serroy, Jean. (2009). La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era
hipermoderna, Barcelona, Anagrama.
Maldonado, Eduardo (2000), “La investigación filmada”, En Francisco Gomezjara y Nicolás Pérez,
El diseño de la investigación social, México, Fontamara-Nueva Sociología.
Martínez Pérez, Ana. (2008). La antropología visual, Madrid, Síntesis.
Mirozoeff, Nicholas. (2003). Una introducción a la cultura visual, Barcelona, Paidós.
Mitchell, W.J.T. (2009). Teoría de la imagen, Madrid, Akal.
Novelo Oppenheim, Victoria, (coordinadora), (2011). Estudiando imágenes. Miradas múltiples,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Ruiz Castillo, María del Mar y Juan Escribano Gutiérrez (2012). La huelga y el cine: escenas del
conflicto social, Tirant lo Blanch.
Ruiz Luján, Daniel. (2014). “Reinventando a María Antonieta”. El filme biográfico en la
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1340

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
construcción de la memoria colectiva”. (Tesis de maestría no publicada) México: Universidad
Autónoma de Baja California. Instituto de Investigaciones Culturales-Museo.
Salín-Pascual, Rafael J., Cineterapia. ((2009). La psiquiatría y el psiquiatra a través de las películas
(Segunda edición), México, EDAMEX-Futuro, 2009.

ANEXO 1
La antropología visual: lo social en lo visual.

Fuente: Ana Martínez Pérez, La antropología visual, Madrid, Síntesis, 2008, p. 11.
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ANEXO 2:
La antropología visual: lo social de lo visual.

Fuente: Ana Martínez Pérez, La antropología visual, Madrid, Síntesis, 2008, p. 14.

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1342

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Operación Bolívar: la novela
gráfica como mundo posible
Emmanuel Román Espinosa Lucas1
Resumen
El presente trabajo propone el análisis de la novela gráfica como un fenómeno social a través de
la perspectiva de los mundos posibles. Para ello se recurre a la historia del arte y las ciencias de
la comunicación a fin de mostrar a qué se refiere el concepto “novela gráfica” y cómo surgió en
nuestro país. Asimismo se explica en qué consiste el concepto “mundo posible” y su viabilidad para
estudiar obras de ficción a fin de realizar un breve ejercicio en el que se muestre cómo la novela
gráfica nacional Operación Bolívar, de Edgar Clement, entra en esta categoría.
Palabras clave: Novela gráfica; historia del arte; ciencias de la comunicación; mundo posible.
Introducción
En la actualidad, es innegable el hecho de que la novela gráfica goza de una notable popularidad. Tan
sólo basta recorrer algunos espacios dedicados a la lectura tales como bibliotecas, ferias del libro,
quioscos o tiendas departamentales para darse cuenta de que ahí está presente, ocupando un lugar
dentro de las estanterías, anunciando que llegó para quedarse como propuesta novedosa gracias a
la diversidad de géneros que conjunta dentro de sí y que la diferencian de su madre, la historieta.
Así, reúne desde las historias que se insertan en la bandera comercial como las de superhéroes, de
terror, suspenso o románticas, hasta aquellas de corte más independiente y underground como las
narrativas sobre crimen y mafia o incluso la autobiografía, además de fusionar tradiciones tales
como el manga, la bandé desineé franco-belga, el comic book estadunidense y, por supuesto, los
monitos mexicanos.

1
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Sin embargo, a pesar del éxito tanto en ventas como en crítica de algunos ejemplares como Watchmen,
The Dark Knight Returns, Maus, Persépolis, We3 u Operación Bolívar, todavía persiste una discusión
en torno al significado del concepto novela gráfica y cómo se caracteriza ésta misma, por lo que
es pertinente analizarla como un fenómeno social contemporáneo que, desde su aparición formal
en la década de los 80 a partir de una crisis creativa de la historieta a nivel mundial, ha tratado de
fungir como una nueva propuesta por parte de las creaciones gráficas que rompa la idea de que las
historietas son solamente dirigidas hacia el público infantil y, asimismo, muestre que puede ser un
medio que plantee historias maduras, profundas, que a partir de la creación de mundos posibles
genere en el lector un sentido de identificación
A través de un esfuerzo interdisciplinar que reúne algunas aportaciones hechas por la historia del
arte y las ciencias de la comunicación, este ensayo propone ahondar en el estudio de la novela
gráfica como una propuesta que, mediante la integración de diversos géneros y tradiciones de la
historieta, ofrece al público diversos mundos posibles, y con ello, la posibilidad de crear conciencia.
Para ello se retoma una de las novelas gráficas que forman parte de mi proyecto de investigación,
Operación Bolívar de Edgar Clement, a fin de aplicar un breve ejercicio en el que se observe el
mundo posible que esta historia propone.
Así, la primera parte de este cuerpo analiza el concepto de novela gráfica desde la perspectiva de
historietistas, académicos y estudiosos del cómic, profundizando entre aquellos que defienden el
término así como sus detractores. La segunda aborda sobre el surgimiento de la novela gráfica en
México debido a que esta creación gráfica surgió en varios países con tradición historietística pero
bajo contextos diferentes.
El tercer apartado discute si el concepto de mundos posibles es adecuado para analizar si a partir de
una obra de ficción el lector o la lectora puede encontrar cierto grado de identificación y resignificar
la visión de un autor para generar un criterio propio, es decir crear conciencia. Finalmente, la
última parte de este trabajo corresponde a un breve análisis de la novela gráfica Operación Bolívar
con el objetivo de mostrar cómo funciona lo expuesto en el punto anterior.
Podemos observar entonces que la novela gráfica es un objeto de investigación que, a pesar de tener
aproximadamente 30 años de formación, aún no ha sido lo suficientemente estudiado, por lo que se
requieren nuevos análisis y perspectivas sobre este tema que sugiere una nueva manera de observar
a la historieta.
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¿Qué es la novela gráfica?
Como fue mencionado dentro de la introducción de este ensayo, la novela gráfica posee una
saludable popularidad que se debe, en gran medida, al éxito del cine de superhéroes o basado
en historietas2, lo cual ha acercado al público hacia las historias impresas de algunos personajes
que saltaron hacia la pantalla grande. Sin embargo, persisten algunas discusiones en torno a la
novela gráfica que se centran principalmente en dos asuntos: primero, ¿qué se entiende por novela
gráfica?, y segundo, ¿cómo se caracteriza?
El ilustrador Eddie Campbell, a través de su “Manifiesto de la novela gráfica” sugiere un punto
de partida para responder estos planteamientos: “novela gráfica es un término discutido. Pero
lo emplearemos partiendo de la premisa que por ‘gráfico’ no nos referimos a gráficos y que por
‘novela’ no nos referimos a nada relativo a las novelas” (Campbell, 2007). Por lo tanto, la novela
gráfica no puede ser considerada literatura ilustrada ni tampoco un cómic literario; además, no
es un formato que obligue a los autores a realizar una obra de más de 100 páginas en tapa gruesa,
como se comercializa actualmente.
A esta conceptualización se suma la propuesta del periodista y académico español Santiago García,
para quien:
Por supuesto, “novela gráfica” es sólo un término convencional que, como suele ocurrir, puede
llamar a engaño, pues no hay que entender que con el mismo nos referimos a un cómic con
características formales o narrativas de novela literaria, ni tampoco a un formato determinado,
sino, sencillamente, a un tipo de cómic adulto moderno que reclama actitudes distintas del cómic
tradicional (García, 2010: 16).
Para el académico español, esta nueva tradición conocida como novela gráfica reconoce a otras y
las asimila dentro de sí, pero resulta, a la vez, un esquema novedoso donde por fin se reconoce al
autor como un ser libre y adulto (García, 2010: 267). A esta postura se suma la de los creadores y
también estudiosos del tema Dan Mazur y Alexander Danner, para quienes la novela gráfica es un
espacio donde los guionistas y dibujantes pueden explotar a plenitud su creatividad para elevar a
En 2014 el filme X-Men: días del futuro pasado, basado en los héroes mutantes de Marvel, fue la tercera película más taquillera a
nivel mundial con 740 millones de dólares recaudados, sólo detrás de Transformers: era de la extinción (mil millones) y Maléfica
(750 millones), personajes de los cuales también han sido publicados diversos cómics.
2

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1345

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la historieta convencional a un nivel más ambicioso y significativo, lo que representa un cambio
revolucionario (Mazur & Danner, 2014: 295).
No obstante existen puntos de vista, la mayoría por parte de los priopios creadores, que se
contraponen al empleo de “novela gráfica” como concepto. Uno de ellos es el inglés Alan Moore,
autor de obras famosas como Watchmen o From Hell, quien considera que el ctérmino es solamente
un sinónimo de “cómic caro y ostentoso”. El estadunidense Daniel Clowes, por su parte, discurre
con que es un término fetichizado por las editoriales con motivo de generar mayores ventas, por
lo que prefiere emplear una idea propia: la novela cómic-strip, “un intento por reunir las nuevas
ambiciones representadas por la novela con el entrañable término popular con el que se ha conocido
siempre a las series de cómic de la prensa: strip (tira)” (García, 2010: 30).
Finalmente, se encuentra la perspectiva de algunos estudiosos como Manuel Barrero, que si bien
reconoce el auge que vive la novela gráfica hoy en día, reflexiona que ésta “consiste en una etiqueta
editorial para facilitar la venta en librerías, por lo que se perdura la minimización de la historieta
como objeto de estudio” (Barrero, 2012: 29).
Tenemos entonces algunos puntos que nos ayudan a entender qué es la novela gráfica y cómo
se puede caracterizar. Primero, a pesar de existir un manifiesto, no se le puede considerar un
movimiento ya que ningún creador está atenido a él ni tampoco sigue una formalidad. Segundo,
no es un formato ni una etiqueta de corte mercadotécnico, porque entran en el concepto tanto
historias cortas como largas, de cualquier tamaño y que pueden no tener ningún fin de lucro.
Tercero, en ella no permea lo gráfico ni lo literario, sino que existe un equilibrio en fondo y forma
en que ambas vertientes pueden coexsistir.
Así pues, podemos entender a la novela gráfica como una propuesta dentro de las creaciones
gráficas dirigida hacia un público adulto, maduro, que exige una lectura diferente a la historieta
tradicional hecha para niños y niñas. Se caracteriza, principalmente, porque reconoce a plenitud
la figura autoral, y a través de ella, logra integrar diversas tradiciones de este medio, las cuales le
brindan una propiedad ecléctica, diversa.
Una vez determinado esto, es necesario explicar el surgimiento de la novela gráfica, ya que a pesar
de ser una propuesta cada vez más global, apareció en países como México bajo diversas causas y
contextos.
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Surgimiento en México
La aparición de la novela gráfica responde en primera instancia a un suceso mundialmente
compartido: una crisis creativa durante la década de los 80. Este evento consistió en la debacle de
la historieta como industria debido, entre otros factores, a una considerable disminución en ventas
de las que las editoriales ya no se pudieron recuperar; la falta de reconocimiento a los autores como
creadores de sus obras, lo que derivó en el retiro prematuro de muchas figuras prometedoras, y a la
confirmación de la televisión como medio más visto por los espectadores.
México vivió el surgimiento de la novela gráfica bajo un contexto en el que desde décadas anteriores
contaba con una tradición historietística dedicada al público adulto, el cual tuvo su época dorada de
1934 a 1950 y su periodo de plata durante las dos décadas siguientes. Estas etapas se caracterizaron
por el uso del término “historieta novelada” que, de acuerdo con Armando Bartra, se define como:
Una modalidad vernácula de la narrativa dibujada, cuyo peculiar formato genera estética inédita
y un nuevo tipo de lectura (…). La nueva narrativa novelada maneja historias cerradas, adopta la
estructura clásica: planteamiento nudo y desenlace, y capta el interés gracias a la expectativa del
final (Bartra, 2001: 151-152).
Por lo tanto, la historieta novelada mexicana se adelantó a sus similares estadunidenses debido
a que presenta tramas largas, de un corte más maduro que asume a los adultos como su público
central, mientras que en el país del norte va dirigido a niños y niñas, acostumbrados a historias
cortas de temáticas cómicas (Bartra, 2001: 153).
Sin embargo, durante los 80 la crisis del cómic a nivel mundial causó que “la potente industria
editorial mexicana se viniera abajo casi por completo”, como menciona el especialista en cómic
Gerardo Vilches Fuentes (2014: 269). Editorial Novaro, uno de los sellos más importantes en el país
y encargada de importar diversos títulos del extranjero, como Batman y Superman, tuvo que cerrar
sus puertas, lo que constituyó un golpe muy fuerte para la historieta nacional. Vid, por su parte, se
limitó a reimprimir sus clásicos e importar los cómics que Novaro dejó tras su cierre, por lo que el
impulso a artistas nacionales se fue mermando poco a poco. Y aunque la realización y distribución
de historietas mexicanas no se perdió, éstas ya no tuvieron la calidad de sus días más prolíficos,
como explica Rubén Eduardo Soto Díaz:
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A principios de los 80, cuando las incomprensibles limitantes (censura digna de una dictadura
pontífico-castrense) se empezaron a relajar en México y se permitieron publicaciones de corte
erótico y sensual, ya nuestra historieta estaba herida de muerte. La industria editorial había
enterrado todo tipo de historieta de autor, y se aferraba a controlar todas las etapas de construcción
desde la producción misma (…). Los proyectos editoriales fueron éxitos efímeros: sus propuestas
estéticas estaban más cercanas a la pornografía que a la sensualidad y el erotismo (Soto Díaz, 2009:
186).
A pesar de ello, durante los 90 surgió una nueva ola de historietistas mexicanos que buscó alejar
su propuesta de la historieta masiva de los 60/70 hacia proyectos más autorales, diversos, que
experimentarán con las distintas tradiciones. Con ello, surgió la novela gráfica mexicana en nuestro
país:
Es la ruptura y no la continuidad lo que caracteriza al nuevo cómic; una historieta hecha en México,
pero extrovertida, que se inspira en el underground californiano, el Metal Hurlant francés, los
superhéroes norteamericanos o el manga japonés. Reacción legítima a la rutina de una industria
monera nacional incapaz de renovarse (Bartra, 2001: 235).
Podemos observar que la aparición de la novela gráfica como fenómeno social contemporáneo
responde, por un lado, a una profunda crisis editorial ocurrida durante los 80, factor que se
relaciona con los cambios políticos, económicos y sociales que sucedieron durante esa década, pero
también ante el surgimiento de nuevos talentos que buscaron alejarse de una visión hegemónica
respecto de las editoriales que publicaban historietas para presentar obras en las que permearan la
conciencia autoral, además de la integración de múltiples tradiciones, para brindarle un nuevo aire
a este medio.
Ante ello, se requiere revisar un concepto que podría ayudar a profundizar el estudio de la novela
gráfica como fenómeno social: el mundo posible.
Entre los mundos posibles
El mundo posible es una categoría analizada desde perspectivas tales como la teoría literaria, la
narratología y la ciencias de la comunicación. Para la especialista en medios masivos Marcela
Farré (2004: 102) son representaciones estructurales de actualizaciones semánticas concretas que
permiten comparar estructuras y modos de narrar. Por lo tanto, son construcciones culturales
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cuyos individuos son creados mediante la acción de propiedades.
El semiotista italiano Umberto Eco enriquece este concepto al asumir al mundo posible como un
estado de cosas expresado por un conjunto de proposiciones, es decir, un mundo del lenguaje. Ante
ello:
El mundo posible como mundo del lenguaje permitiría superar los escollos que presenta la discusión
sobre la posibilidad y la existencia, porque tales mundos serían vistos sólo como descripciones
de estado y acontecimientos que se verifican en un determinado contexto narrativo, pero que no
tendrían existencia efectiva (Eco, 1992: 216).
Por lo tanto, el mundo posible puede ser empobrecido o enriquecido por medio del lenguaje, ya
que es contruído por éste en una relación que implica a un narrador o emisor, así como un escucha
a destinatario en un proceso en el que se asimila al mundo posible, al mundo del lenguaje, pero
también se crea uno nuevo, el del público.
Farré explica esto a través de un proceso llamado mimesis, el cual es entendido como “la producción
de un ensamblaje entre lo dado en el dominio real (lo ético) y lo dado en el dominio imaginario (lo
poético)” (Farré, 2004: 143), y que consta de tres fases para su cometido: la prefiguración, momento
previo a la narración que consiste en las prenociones, conocimientos previos o lecturas ligeras que
posee el destinatario respecto al tema que va a ser expuesto; la configuración, que es el momento
mismo de la narración, y la refiguración, cuando después de la narración el receptor participa y
forma una concepción propia, es decir, a través de lo comprendido genera un nuevo mundo posible.
La académica argentina emplea esta categoría para analizar el papel de los noticieros televisivos
como forjadores de mundos posibles en los que, a partir de la imagen, se recrean las noticias y con
ello se emite un discurso que, debido a la introducción de elementos ficcionales, aleja al público
de la realidad o la persuade de tal manera que tome por verdaderos los eventos que observa en la
pantalla.
Si bien la perspectiva que emplea Farré resulta idónea para analizar a los noticieros televisivos, hay
ciertos elementos discutibles al respecto de la novela gráfica. El primero de ellos es que a pesar de
postular una mejora sobre los medios de comunicación, no evita caer en la postura apocaliptica de
que éstos son un instrumento que replica un modelo hegemónico dominante que aliena y esclaviza
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a la población. A ello se opone Walter Benjamin mediante la idea de la reproductibilidad, la cual es
descrita de la siguiente manera:
La técnica de la reproducción, se puede formular en general, separa lo producido del ámbito de
la tradición. Al multiplicar sus reproducciones, pone, en lugar de su aparición única, su aparición
masiva. Y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor en su situación singular actualiza
lo reproducido (Benjamin, 2003: 44-45).
Con ello, asume que la reproductibilidad rompe con el principio de autenticidad, con el aquí y
ahora de la obra de arte, con su valor como ritual que requiere un conocimiento especializado,
para forjar un nuevo espíritu: el de la exhibición, el del libre acceso, el cual se sustenta bajo un valor
político.
Para Umberto Eco la reproducción técnica permite que el objeto llegue a más personas, lo cual
genera una adecuación al gusto así como una capacidad receptiva media, por lo que nos adentramos
a un periodo de igualdad de derechos en el que las masas participan en la generación de bienes
culturales (Eco, 1989: 23). Ello lleva a que existan diversos niveles de espectadores, desde el que
sólo busca entretenimiento hasta el que crítique al objeto que ve o escucha; entonces, estos roles no
son estáticos, sino que cambian conforme al gusto del receptor.
Ello nos lleva a que los objetos artísticos y los mass media, al ser reproductibles, tienen la capacidad
de ser más democráticos. El ejemplo más claro es el cine, el cual posee su valor como arte debido a
su montaje y al valor de ser exhibido en múltiples ocasiones.
El segundo punto discutible tiene que ver con el estado de la ficción. En los noticieros, cuya tarea es
narrar hechos de la realidad, de los entornos en que vivimos, se utiliza la ficción como un recurso
para reforzar el acto informativo, para dotarle de un mayor valor como narración. No obstante, esto
puede ser contraproducente ya que un empleo excesivo de la ficción convierte a la información en
mera simulación y con ello se desinforma al espectador para que crea lo que al emisor real, es decir,
las televisoras asi como grupos políticos que poseen cotos de poder, conviene.
Si bien esta parte se basa en la teoría literaria para sostenerse dentro de un medio visual y
audiovisual, no aplica totalmente en la novela gráfica. Esto se debe a que mientras que el noticiero
recurre a la ficción para mostrar la realidad, en la novela gráfica se crea una realidad (la realidad
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dentro del propio relato) a partir de la ficción. Y si bien existe cabida para narraciones que traten
un hecho histórico o basado en la realidad, no está obligada a hacerlo de la forma más apegada
posible. El ejemplo de esto es Maus. Relato de un superviviente, creación que trata la vida de
Vladek Spiegelman, un prisionero de Auschwitz, de una manera peculiar: cambia a las personas
por animales. Así, los judíos son representados por ratones, los nazis por gatos, los polacos por
conejos y los estadunidenses por perros, lo cual dota a esta novela gráfica de un sentido todavía
más dramático.
Con ello, llegamos al último punto discutible. El noticiero crea mundos posibles que en teoría
deberían orientar a las y los espectadores a la toma de decisiones sobre su entorno y volverle un
agente que pueda realizar crítica social; la novela gráfica no tiene la obligación de generar esto. Sin
embargo, sí existe la posibilidad de que sus mundos posibles, a través del proceso de la mimesis,
hagan que las y los lectores se identifiquen emocionalmente con el relato, lo relacionen con su
contexto y puedan generar conciencia sobre algunas problématicas o situaciones que sucedieron,
suceden o podrían suceder en el espacio en que viven.
Entonces la categoría de los mundos posibles sí puede ser aplicada al análisis de la novela gráfica
como fenómeno social; sin embargo, es necesario separar de ella algunas nociones: primero, la
postura apocalíptica que refiera a cualquier objeto cultural reproductible como alienante y
esclavizador; segundo, recordar que la novela gráfica, a pesar de que pueda ser una biografía como
en el caso de Maus, es una narración que a partir de la ficción se convierte en un mundo posible, y
finalmente, notar que en ella, a diferencia del noticiero, no es obligatorio que existan elementos que
lleven al autor, así como a las y los lectores, a formar una crítica social.
Pasemos a analizar a la novela gráfica mexicana Operación Bolívar para comprender cómo funciona
la categoría de mundo posible dentro de este tipo de creaciones gráficas.
Operación Bolívar como un mundo posible
Operación Bolívar es una novela gráfica mexicana creada durante 1994 por el historietista Edgar
Clement. Originalmente fue publicada de manera seriada por la revista especializada El gallito
inglés. Posteriormente, en el 2000 volvió a ser distribuida, ahora bajo el formato de tomo único por
el Taller del Perro, colectivo que el estudioso de la historieta Ernesto Priego describe como:
Un taller teórico-práctico de la historieta, orientado hacia la sensibilización del arte secuencial,
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que incluye la creación de historietas originales, técnicas de lectura crítica y semiótica del cómic,
mecanismos de autoedición y diseño editorial, así también sello editorial independiente financiado
únicamente por los integrantes del taller (Priego, 2002: 65).
En 2006 fue nuevamente editada, ahora por Editorial Caligrama, avocada a la difrusión de novelas
gráficas latinoamericanas, y durante 2014 salió a la venta una versión del autor donde Edgar
Clement añade algunas páginas a su historia.
Ella cuenta la historia de Leónidas Arcángel, un cazador de ángeles y comerciante de productos
derivados de éstos quien, tras socorrer a un colega herido, se ve envuelto en una serie de
persecuciones que lo llevarán a descubrir una conspiración que tiene por objetivo la dominación
de América Latina: la Operación Bolívar.
A fin de analizar a esta creación grafica como un mundo posible, primero es necesario recurrir a
otra herramienta para destacar a sus personajes más importantes, y con ello, abarcar su trama; la
matriz actancial, modelo definido como:
Un sistema que consta de seis actantes o clases de actores, que en ella aparecen desvinculados
de los rasgos individuales que ofrecen en los relatos particulares, y que se agrupan en parejas
por oposiciones binarias, homólogas a las funciones de la gramática, y conforme a los tres ejes
semánticos relacionados con el deseo (sujeto-objeto), la comunicación (destinador-destinatario) y
la lucha o participación en ésta (ayudante-oponente) (Beristáin, 1982: 63-64).
Este modelo queda representado de la siguiente manera:

1. Matriz actancial. Beristáin, Helena (1982).
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En el caso de Operación Bolívar, la matriz actancial es la ésta:

2. Matriz actancial del nivel del ser en Operación Bolívar. Espinosa Lucas, Emmanuel Román (2015).
Nuestro sujeto es Leónidas Arccángel, cazador de ángeles y comerciante de productos derivados de
estos seres que proviene de una estirpe religiosa-guerrera: los chamanes. Su labor es considerada
un tabú, por lo que debe trabajar en la clandestinidad. El objeto que persigue es desenmascarar
y desmantelar la Operación Bolívar, conspiración que pretende la dominación de toda América
Latina a partir de la venta de drogas realizadas industrialmente con los órganos de ángeles.
El destinatario de esta misión es El Nahual, personaje y ancestro que se le aparece a Leónidas en
sus sueños, quien le pide acabar con la operación para proteger a los demás cazadores de ángeles y
a la población. Para ello despierta en su descendiente algunas habilidades que lo convierten en un
guerrero de élite. Así, el destinatario de la misión resulta América Latina, ya que se pretende que no
sea dominada ni manejada bajo los intereses de otras regiones.
Los ayudantes que tiene Leónidas para completar su misión son Román, su mejor amigo, quien
trabaja como policía pero también tiene sangre chamánica; El Protector, un ángel que trabaja como
mercenario y que, tras enterarse que la conspiración planea exterminar a toda su especia, decide
ayudar a Leónidas; por último se encuentra Marina, una intérprete que también auxilia al cazador
de ángeles ya que no quiere que América Latina sea reconquistada.
Los oponentes, por su parte, son el arcángel Miguel, mano derecha de Dios que busca acumular más
poder divino para que nadie se contraponga a sus mandatos. También está El Gringo, comisario
de poderes sobrenaturales que busca beneficios mercantiles y económicos a partir del dominio de
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1353

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Amércia Latina. Estos actantes son los autores intelectuales y materiales de la Operación Bolívar.
Finalmente se encuentra Zofiel, un ángel caído que permanece en la Tierra como usurero e
informante. Aunque en un principio se presente como amigo de Leónidas, al final se revela que es
un doble agente cuya misión es entregar a Leónidas para su asesinato.
Una vez que identificamos a los principales actantes3 que componen a Operación Bolívar se debe
emplear el proceso de mimesis sugerido por Farré para analizar a la novela gráfica como un mundo
posible.
En el primer nivel, la prefiguración, podemos observar a Operación Bolívar como un relato que
trata sobre un cazador de ángeles que debe salvar la vida ante los constantes ataques que sufre por
parte del arcángel Miguel y El Gringo en alguna ciudad del país. Esta primera lectura connota la
idea de una historia de acción, de héroes y villanos sin más objeto que el entretenimiento.
El segundo nivel, la configuración, permite una lectura a fondo sobre la novela gráfica. A partir
de ella observamos que Operación Bolívar es una trama compleja en la que, a medida que avanza
el relato, los actantes presentan crecimientos o cambios. Con Leónidas tenemos a un personaje
egoísta, ensimismado en su propio mundo, que necesita hacer un recorrido personal para encontrar
su misión, por lo que se aleja del estereotipo de héroe abnegado que siempre busca el bien. Por otro
lado, algunos actantes cambian su posición, como sucede con Zofiel, quien al inicio parece el amigo
de Leónidas pero al final se muestra como un oponente, alguien que buscar perjudicarlo:
El Protector me dijo que Zofiel fue pagado por El Gringo para llevarnos ante él. Apareció como si
nos ayudará y en realidad nos empujaba a la boca del lobo.
¿Con estos amigos para qué quiero enemigos?
Zofiel es ante todo un espía y sabe más de lo que aparenta. Me contó que a los estadistas latinos el
polvo de ángel sólo les interesa como droga cara. Pero a los gringos les interesan más los efectos
y su aplicación en el desarrollo de armas síquicas, que después usarán para ejercer el control en
América Latina.
No, si ya no sabe uno en quién confiar (Clement, 2006: 156).
Otra parte en la que se puede profundizar es en el espacio. Operación Bolívar se desarolla en la
Los personajes dentro de la matriz actancial son denominados actantes ya que cumplen una función primordial dentro del
relato en el que se encuentran.
3

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1354

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Ciudad de México. Podemos saber esto al identificar edificios y elementos arquitectónicos de
esta urbe, tales como el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana o la Plaza de las
Tres Culturas de Tlatelolco. No obstante, la visión que se nos presenta es una distópica, la de una
metrópoli azotada por el crimen, la corrupción, la violencia. Entonces, a través de la configuración
nos percatamos que Operación Bolívar es una obra compleja donde la ficción se desarrolla en un
espacio existente, pero bajo una visión muy diferente de la realidad. Estamos ante un mundo posible.
Finalmente el tercer nivel, la refiguración, implica la comprensión del relato por parte de los lectores
y una deconstrucción del mismo. Esto lo podemos hacer a partir de algunos indicios que podemos
relacionar con la realidad vivida en el país. En primer lugar se encuentra una trama que habla de
conspiraciones de corte económico que planean el dominio hegemónico de una región, lo cual se
puede relacionar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró en vigor
durante 1992.
Asimismo dentro de Operación Bolívar aparecen algunos encabezados de periódicos como La
Jornada y El Universal que hablan sobre crisis financiera e inestabilidad política, lo cual se puede
relacionar con la crisis que azotó al país durante los 80 y principios de los 90. Un encabezado más,
que habla sobre el pase del Necaxa a la liguilla del futbol mexicano, nos remite a la última década
del siglo XX, periodo en qué esta escuadra tuvo su época más prolífica.
Pero también en los espacios donde se desarrolla Operación Bolívar encontramos relaciones. La
parte final de la historia, que implica la matanza de ángeles, se desarrolla en la Plaza de las Tres
Culturas, lo cual es un reflejo de lo ocurrido durante 1968, cuando estudiantes que se manifestaban
pacificamente en aquel lugar fueron amedrentados y ultimados por órdenes del entonces presidente
Gustavo Díaz Ordaz.
Entonces el lector, al leer Operación Bolívar, está conociendo un mundo posible, pero al relacionar la
trama, los contextos y los lugares donde se desarrolla esta narración con algunos sucesos ocurridos
en el país, puede comprender de una mejor manera esta obra y, a su vez, generar un nuevo mundo
posible: el de su propia conciencia.
Conclusiones
La novela gráfica es un suceso relativamente joven, de aproximadamente 35 años, en el que aún
persisten discusiones en torno a la definición de este concepto así también sus alcances como
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narrativa. No obstante, se puede resumir que es una propuesta artística que exige modos de lectura
diferentes que se distancien de la visión de la historieta como un relato hecho para niños. Se
caracteriza por brindarle a los guionistas, dibujantes y coloristas un reconocimiento pleno sobre su
obra, así como la integración de diversas tradiciones del cómic que resultan en algo nuevo, diverso,
ecléctico, que tiene puede utilizar múltiples alternativas a la hora de crear una historia.
Si bien su aparición formal comienza a partir de los 80, es innegable que surgiera bajo contextos
distintos, como es el caso de México, donde a pesar de existir una tradición editorial que sí reconocía
a los autores y se le consideraba un medio para adultos, una posterior debacle exigió nuevas plumas
que ofrecieran otra visión respecto de las narrativas gráficas.
Así, la importancia de su estudio como un fenómeno social contemporáneo radica en diversos
frentes. Dentro de la historia del arte puede abordarse su surgimiento en naciones que, como se
mencionó anteriormente, tienen o tuvieron una tradición editorial, como es el caso de Estados
Unidos, Francia, Italia, España, Argentina y México. Pero también puede estudiarse su caracterización
como propuesta artística a través de sus estructuras, de la forma en cómo se construyen los relatos y
se ofecen planteamientos que aunque aborden tópicos como los superhéroes, las historias de amor
o las memorias, presentan puntos en común.
Por el lado de las ciencias de la comunicación la novela gráfica puede analizarse como un fenómeno
constituido con y por el lenguaje en el que un autor, o emisor si es que se le quiere nombrar así, a
través de la ficción, presenta un mundo posible. No obstante, para un análisis adecuado, es necesario
que sean eliminadas algunas propiedades que obstaculizarían este ejercicio, tales como una visión
apocalíptica o pensar que la novela gráfica, a la par de los noticieros, tenga la obligación de orientar
al público a tomar decisiones y ejercer crítica social.
La novela gráfica representa una ficción, pero también una realidad dentro de su concepción misma
como relato. Por lo tanto, es un mundo posible en el que las y los lectores pueden entretenerse pero
también efectuar un acto de conciencia en el que relacionen sus planteamientos con los sucesos,
problemas y necesidades del entorno en el que viven. Así pues, constituye un fenómeno social que
puede ser estudiado de manera multi y transdisciplinar, a fin de seguir escarbando dentro de una
propuesta de la que aún surgen muchos cuestionamientos, pero también posibilidades.
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Las nuevas creaciones musicales indígenas.
De Tradición y Nuevas Rolas. Transformación y Fusión Sonora
Víctor Hernández Vaca
Universidad de Guanajuato
Felipe Canuto Castillo
Universidad de Guanajuato

Mi jefa me decía, mira Lalito,
es que los rocanroleros deben ser fuertes, guapos, altos...”.
“Deben tener ojos azules, pelo rubio.
Pero, sobre todo, lo más importante,
no se te olvide, es que no pueden ser MEXICANOS.”
(Lalo, “el muñeco mayor” Tex Tex. Q. E.P.D)
Palabras clave
Tradición, Modernidad, Indígenas, Lengua, Música, Jóvenes, Estado
Hace algunos años en el controversial libro, Antropología de la música, Carlos Reynoso, expuso la
siguiente reflexión: “cuando de repente estalló la globalización a principios de la década de 1990, ni
la antropología ni la etnomusicología estuvieron a la altura de las circunstancias. En consecuencia,
el correlato musical de la globalización, la “música del mundo”, sobrevino como una especie de
sorpresa, una nueva dimensión cultural devenida de pronto”… sin que se dispusiera de un marco
teórico que permitiera comprender o explicar lo que pasaba. (Reynoso, 2006)
La anterior afirmación puede parecer exagerada para ambas disciplinas; no obstante, cobra algún
sentido si miramos y reflexionamos entorno de la dimensión cultural emergente, relacionada con
las nuevas creaciones musicales de los pueblos originarios de México. Haciendo una revisión a la
literatura especializada en el tema, pueden identificarse convergencias en la manera de aproximarse
al estudio de la producción de las nuevas músicas indígenas. En general, se han asumido como
marco conceptual y explicativo la tradición y la modernidad. Además, se ha privilegiado el estudio
de la recepción del Rock and roll al interior de las comunidades indígenas, por encima de otros
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procesos y géneros musicales como la cumbia, la norteña, la balada y el pop, de fuerte presencia en
los pueblos originarios. Consideramos que tal exclusión y preferencia temática, también construye
sentidos para los distintos sujetos e instituciones implicadas.
En nuestro universo sonoro cotidiano contemporáneo, cuál es la representación de la música indígena mexicana; a qué nos referimos cuando hablamos de este campo sonoro; cuáles son nuestros referentes musicales al respecto. Lo más usual es pensar la comunidad cerrada y relacionar
la música indígena con la tradición idealizada, que no incluye instrumentos musicales eléctricos
vinculados con “la modernidad”, ni géneros musicales “modernos” como el rock, el hip hop, el rap,
el ska, el blues, el reggae, la cumbia, la norteña y otros. Especialistas y legos han construido una
conceptualización donde la tradición y la modernidad se asumen como procesos antagónicos. La
música, los músicos, los instrumentos musicales indígenas, se piensan alejados de los grandes escenarios y movimientos musicales contemporáneos. Sin embargo, grupos como Vayijel, tsotsil de
San Juan Chamula Chiapas, alternan en escenarios con grandes bandas internacionales modernas
como Tool y Primus, cuyas sonoridades poco o nada tienen que ver con el universo musical indígena, pero si con la tradición universal del rock.
Las evidencias sobre la realidad social de los músicos indígenas presenta un desfase con la producción académica y organismos como la nueva Secretaría de Cultura, empecinados en continuar
imaginando a los pueblos originarios en un pasado permanente y estático, cuya máxima representación es la tradición relacionada con el uso de la lengua materna. Para la comunicación se aborda,
aunque de manera breve, la discusión en torno al tema de la “oposición” entre la tradición y la
modernidad en las culturas indígenas, como categorías dicotómicas y desde luego excluyentes. Se
hace una reflexión acerca de las nuevas músicas indígenas conceptualizadas como: etnorock, rock
en lengua, rock indígena, juventudes roqueras indígenas, nuevas músicas indígenas y bats´i rock
(rock verdadero, categoría nativa tsotsil), además de reconocer los principales eventos y escenarios
donde se consumen estas nuevas músicas indígenas. Desde los organizados por iniciativa de los
propios músicos a los realizados por CONACULTA (hoy Secretaría de Cultura), poniendo acento
en las dinámicas de estos festivales. Al final hablaremos de dos grupos musicales representativos
del etnorock o rock indígena, para mostrar lo complejo que resulta generalizar esta nueva dimensión cultural de los pueblos originarios.
La tradición (la continuidad) y la modernidad (el cambio)
En el reciente libro Etnorock, los autores se plantean preguntas del tipo: “¿seguirán siendo llamados
indígenas estos jóvenes que adoptan la electrificación de los instrumentos musicales para hablar de
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sus preferencias culturales?” (De la Cruz, 2014)
La cita anterior asume el fenómeno como un asunto de “jóvenes”, a manera de categoría universal homogénea, relacionando la modernidad con el cambio producto de la electrificación de los
instrumentos musicales. Debemos tener presente que la electricidad es una realidad en varias regiones indígenas, desde el Cardenismo es parte de la vida cotidiana. La electricidad, la radio, la
televisión, el internet, la telefonía celular, son herramientas de la vida indígena contemporánea.
Hace décadas que la electricidad llegó a las poblaciones originarias y no se han dejado de llamar
p´urhépecha, tsotsiles, nahuas, wirarika, etc.
En el uso cotidiano y en el campo académico la tradición y la modernidad se utilizan como conceptos dicotómicos antagónicos. El primero se asocia con un pasado inalterable, lo memorable, lo
viejo, el atraso, la continuidad y, por lo tanto, lo contrario al progreso pero proveedor de prestigio
social; el segundo se relaciona con el progreso, la innovación, la transformación, lo global y el cambio. En resumen, la tradición se asume como la continuidad de un pasado inmodificable y la modernidad como el cambio derivado del progreso. Son pocos los autores alejados de esta dicotomía
irreconciliable y que exponen otras relaciones. Lotman, reconoce: la continuidad (“tradición”) y el
cambio (“modernidad”) son procesos que se observan en la dinámica de la cultura, pueden generarse paralelamente y complementarse (Lotman, 1999).
En términos generales, cuando se aborda lo relativo a la dinámica de las culturas indígenas se
señalan, por un lado, la “pérdida” de los elementos y contenidos culturales propios, de la Tradición,
y por otro, la apropiación que se hace de los ajenos, de la modernidad, y se considera que la identidad de los indígenas se encuentra en proceso de reconfiguración o desplazamiento. Según esta
dicotomía, la incorporación de creencias y prácticas ajenas, característicamente urbanas y occidentales, por parte de los indígenas degenera o pervierte su propia cultura ya que se llega a considerar que es incompatible y contradictorio reafirmar y conservar las tradiciones y abrirse al mundo
moderno (Corona 2011). Esta idea deriva de entender la tradición como una forma de transmisión
y recepción de contenidos culturales; como una tradición generacional inmodificable. La anterior
concepción no considera las circunstancias sociales y temporales de los sujetos transmisores y receptores de los contenidos tradición.
No está por demás recordar que la cultura de un determinado pueblo o grupo social no es estática
y que se encuentra en continua transformación debido a dos factores: el primero, el cambio que
desde el interior generan sus portadores de acuerdo con su tiempo y las realidades que les toca vivir,
lo cual permite la recreación y actualización de sus paradigmas desde la visión de la propia cultura;
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el segundo, al contacto con la otredad, siempre latente en ciertas situaciones, y a partir del cual se
produce “modernización” en el contexto de lo que ahora se ha denominado mundo globalizado. En
el mismo sentido, las tradiciones dialogan con las circunstancias sociales en el día a día.
Quizá la confusión y el aparente antagonismo se deben a que se emplea el término “cambio” (“modernización” en una de sus variantes) como equivalente de una ruptura y rechazo de lo establecido y
su consecuente olvido por una comunidad; sin embargo, se debe tener en cuenta que la aceptación
de elementos culturales ajenos se produce en diferentes grados, por determinados sectores de la
población y nunca es total el abandono de lo precedente.
Por otra parte, cuando se habla de continuidad, de la permanencia en la tradición, se considera
este estadio como inerte y carente de posibilidades para generar nuevas expresiones o renovar las
existentes; sin embargo, es a partir de sí misma que la cultura también se resignifica para continuar
vigente. No se debe pensar en la tradición como la persistencia absoluta en lo propio y único, sin
“mácula” de lo ajeno. Varias tradiciones son producto de los préstamos culturales entre culturas
distantes y diferentes; un ejemplo son la tradición de hacer y tañer instrumentos musicales de cuerda.
El “purismo cultural” se supera en el momento cuando se produce contacto cultural porque las
expresiones de los participantes van y vienen en los dos sentidos, aunque en ocasiones predomine
alguno. De esta manera, con los elementos que se reciben del exterior y a partir de lo interno la cultura se renueva y, desde luego, se transforma para no parecer obsoleta. En el “ciclo de la tradición”
una parte importante lo constituye la resignificación de lo recibido y trasmitido, debido a que cada
generación recibe los contenidos en circunstancias sociales y temporalidades diversas (Herrejón,
1994)
Con los términos continuidad y cambio, consideramos, se debe remitir a las dos posibilidades de
generar nuevas realidades significativas por cada cultura a partir de la renovación de los elementos
internos o de su conjunción con los externos, lo cual sucede continuamente con las culturas indígenas debido al contacto con las llamada “sociedad nacional”. De esta manera, permanecer en la
tradición u optar por la modernidad son dos opciones en la evolución de la cultura a las cuales no
se les otorga un carácter antitético dado que ambas son parte de la transformación continua que
durante del tiempo han conformado la realidad significativa de una colectividad.
De esta manera, todo cambio se produce sobre la base de la continuidad y ésta, a su vez, se vale del
anterior para renovarse y perpetuarse. En esta dinámica no se puede disociar los dos factores anteriores, pues se complementan y conjuntamente realizan los procesos de resignificación de lo propio
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y la apropiación de lo externo para producir un nuevo estadio: la transformación de una cultura,
pero sin dejar de ser ella misma.
Generalmente, se identifica un “tiempo de referencia” para señalar cuándo se produce la transformación en una cultura por la incorporación de elementos externos; es decir, se delimitan temporalmente los dos estadios y se precisan situaciones o factores que fungen como parteaguas, los
cuales permiten observar el antes y el después del contacto. En el caso de los pueblos indígenas, se
considera que las transformaciones más recientes e intensas se produjeron a partir de la mitad del
siglo pasado con la migración, el acceso a las vías y medios de comunicación, la electrificación, la
educación oficial, entre otros.
Lo tradicional y lo moderno no se reconoce por la lengua o el uso de electricidad. En México, el
progreso es una promesa inconclusa de la modernidad. Según se ha señalado, en la configuración
de lo étnico intervienen como sus elementos constitutivos la lengua, la residencia, el linaje, la historia, la tradición, la religión, la autoridad y la vida cotidiana (Prieto / Utrilla, 2006). Es decir, la
pérdida de un elemento cultural, aunque sea del núcleo, no deviene en la pérdida de la identidad
debido a que ésta se sustenta en otros más. En este sentido lo tradicional, la tradición no se pierde,
se recibe, se fija, se resignifica y se vuelve a transmitir con nuevo contenidos, creando nuevas dimensiones culturales, como las nuevas músicas de los pueblos originarios, donde se pueden identificar dos generaciones de rockeros indígenas.
¿Por qué el Rock indígena y no la cumbia indígena?
Las nuevas músicas indígenas no son un fenómeno exclusivo de los pueblos originarios de México.
No es tampoco un hecho reciente y únicamente relacionado con la emergencia de rock en lengua
originaria. Si se mira la geografía universal por todos lados podemos encontrar nuevas músicas de
procedencia indígena. En la meseta p´urhépecha, desde los años ochenta del siglo pasado, existen
agrupaciones generando electropirekua, electrosón y electro abajeño; el caso de los Michers de
Cherán Michoacán, destaca en el entramado de las nuevas músicas p´urhépecha e indígenas. Este
grupo, junto con la Deuda, Kenda y otros, han revestido la tradición con temas inspirados en la
nueva vida cotidiana, donde la migración internacional y nacional es constante y cíclica, como lo
revelan las pirekuas de títulos: “Lady Josemith” y “Fecebook”.1 Al hablar de los grupos p´urhépecha que interpretan temas tradicionales con instrumentos musicales eléctricos de la modernidad,
Dante Cerano, documentalista indígena, expone: “el p´urhépecha escucha la pirekua, la música
ranchera, los corridos; pero también la música pop difundida en su propio país y aquella que es1

Los Alegres de Turicuaro. https://www.youtube.com/watch?v=ZqE2fFUtmMg.
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cucha como un miembro hispano cuando radica en Estados Unidos: el hip hop, reggaetón y otras
basadas en tradiciones latinoamericanas como el ritmo punta de Honduras. (Cerano, 2014) Esta
información derivada de trabajo de campo en ambos lados de la frontera, muestra la complejidad
del estudio de las nuevas dimensiones culturales indígenas.
Las nuevas músicas o las nuevas creaciones musicales, son diversas y con diferentes procesos y
dinámicas culturales dependiendo del espacio de experiencias de los distintos grupos culturales.
No obstante, la academia, la sociedad, las empresas de espectáculos musicales, han puesto el acento
particularmente en las nuevas músicas indígenas relacionadas con el género del rock, de tal suerte
se han construido distintos conceptos para definir una dimensión cultural, denominada de las formas siguientes: etnorock, rock indígena, rock en lengua, folk rock y bats´i rock (categoría nativa
tsotsil) Las experiencias de varios eventos “Del costumbre al rock”. La cumbre Tajín y Estruendo
Multilingüe organizado por el Museo del Chopo, también se han enfocado solo al rock indígena.
La reducción del fenómeno enfocado a un género, no considera que la realidad musical contemporánea de los pueblos indígenas incluye: cumbia, ranchera, balada, norteño, mariachi, hip hop,
punk, rap, reggae, metal y pop.
En el imaginario sobre las comunidades indígenas tradicionales, produce significados la idea de ver
y escuchar indígenas tocando con guitarra, bajo y teclado eléctricos; además de batería y amplificadores, componiendo e interpretando rock en lengua originaria. Lo cual, sin duda, es una ruptura
con la noción coloquial sobre la tradición. Qué razones llevan a los académicos y sociedad mestiza, a estudiar y consumir culturalmente el rock indígena y no la cumbia, la ranchera, la grupera y
otros. Por qué el rock indígena destaca a manera de fenómeno emergente y no otro género musical
adoptado y resignificado, como la norteña, la cumbia o la balada en lenguas originarias.
Los contextos oficiales para el rock indígena.
La primera experiencia organizada por el gobierno federal, registrada en CD, ocurrió en el año
2000. El entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) convocó al primer encuentro: “Las nuevas
creaciones de la música indígena. Del Costumbre al Rock”. En ese momento, el Estado representado
en el antiguo INI, se enfocó en presentar la recepción del rock y las nuevas creaciones musicales
indígenas. El criterio para participar en el evento fue cantar en lengua originaria. Según el etnomusicólogo Rafael Rodríguez López, quien por esos años laboró en el INI, el título del evento surgió de
forma espontánea en una reunión informal. En esos años el evento y el disco compacto generó todo
tipo de discursos; unos, los más “puristas”, lo percibieron como una gran afrenta a las comunidades indígenas y sus tradiciones; otros lo escucharon como expresiones musicales aberrantes por
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usar la indumentaria tradicional y las canciones dedicadas a las divinidades; a otros les expandió
su horizonte de expectativas creativas. Esa ocasión tocaron los siguientes grupos perteneciente a
diferentes culturas musicales indígenas.
Pascola Seri - Hamac Casiim
Alegre - Seri - Hamac Casiim
Mujer - Seri - Hamac Casiim
Berrendo - Seri - Hamac Casiim
Nona Irekani (Tratando De Vivir) - Purepecha - Xamoneta
Pienso En Tí - Purépecha - Xamoneta
Junga Axu (Regresé) - Purépecha - Xamoneta
Doni Sanjua (Flor de San Juan) - Super Coraje - Hña Hñu
Ra May’o Tsatrio (Perro Pastor) - Super Coraje - Hña Hñu
Ra May’o (El Pastorcito) - Super Coraje - Hña Hñu
Country - Yaqui - Lino y Tano
Flor de Capomo (Tradicional) - Yaqui - Lino y Tano
La Chuparrosa (Pascola) - Yaqui - Lino y Tano
Viento de la lluvia- Yaqui - Lino y Tano
Deri - Yaqui - Lino y Tano
Son Zinacanteco - Tzotziles - Sac Tzevul
Batik Sha Taná (Regresamos A Casa) - Sac Tzevul
Chi’tatic Aiabaic - Tzotzil - Sac Tzevul Improvisación Canto Trad Seri - Seris, Tzotziles, Purépechas

De esa primera experiencia institucional, solo tuvieron continuidad dos de los grupos pioneros
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del movimiento: Sak Tzevul de Chiapas y Hamac Casiim de Sonora. En una plática con Damián
Martínez, cantante de Sak Tzevul, nos comunicó que en la grabación de las canciones del grupo
p´urhépecha de Xamoneta, intervinieron él en el bajo eléctrico y su hermano Enrique (batería),
debido a que Ignacio Márquez (p´urhépecha) llegó solo acompañado de su guitarra y no como
una agrupación musical formal.
Yibel j´metik banamil. Raiz de la madre tierra en San Juan Chamula.
En los Altos de Chiapas, desde 1996, se está viviendo un proceso cultural importante, relacionado
con la resignificación de la música regional. Me refiero al surgimiento en las comunidades tsotsiles de bandas de rock que fusionan la música tradicional tsotsil (bats´i son) con géneros musicales como el rock, el blues, el reggae, el hip hop y el rap. La agrupación Sak Tzevul, originaria
de Zinacantán, es reconocida como el antecedente de un movimiento que ahora comienza a ser
oficialmente catalogado con la etiqueta de: Rock Indígena. Fue con ellos la primera ocasión que un
bats´i son divino se escuchó acompañado con guitarra, bajo eléctrico y batería. Uno de sus éxitos
fuera de la comunidad fue el Bolomchon (jaguar serpiente) canción dedicada para el protector del
Ch´ulel (“alma”) y que en la actualidad es poco común escucharla en alguna ocasión religiosa tsotsil tradicional. Por las filas de Sak Tzevul han pasado músicos tsotsiles, músicos kaxtlanes (mestizos) formados en el conservatorio y escuelas profesionales de música, además de dos japonesas,
una violinista (pareja del cantante) y otra trombonista. Igual se presentan en las comunidades de
los Altos de Chiapas, Japón, New York, Rusia, cantando en tsotsil, tojolabal, español y japonés. De
alguna manera este grupo ha capitalizado el movimiento.
Por medio de las estaciones de radio, CD y presentaciones en las comunidades, esta agrupación fue
influencia directa para otros músicos mayas tsotsiles. Con el paso de los años se formaron en Zinacantán otras agrupaciones como Lumaltok y Hektal. En el municipio de Chamula, en el año 2006
se formó el grupo Vayijel y años más tarde el trío Slajem Kop (la última palabra) quienes fusionan
el hip hop y el rap con el idioma tsotsil. Uno de los integrantes de Vayijel, junto con el ex percusionista de Sak Tzevul , integraron otra banda llamada Yibel J´metik Banamil; ambos músicos, además
de ya tener una experiencia previa en el rock, tenían una trayectoria y experiencia como músicos
de un mayordomo al servicio de un santo, tocando sin paga económica la guitarra chamula y el
tambor zinacanteco. Invitaron otros músicos tradicionales jóvenes, un arpista y un acordeonista,
ambos con prestigio social como pasados músicos comunitarios. Esta es la primer banda de rock
tsotsil que además de tocar canciones dedicadas para las entidades divinas, sacaron de la casa del
sol y de la luna (altares), las arpas, guitarras, tambores y sonajas, además de los maxes (monos) del
carnaval Chamula, para presentarlos en contextos culturales diferentes a los acostumbrados.
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En el 2009 hicieron su debut en Zinacantán, como abridores del grupo Sak Tzevul en la presentación del disco Ch´lulel Banamil, donde tuvieron como invitados especiales al Canal 22 y Eugenia
León como conductora del evento. Una presentación musical nunca antes vista en las comunidades
indígenas y que apareció en televisión nacional en el programa tocando tierra, dedicado a la música
de Chiapas. En el año 2010, en varias comunidades de los altos de Chiapas se organizó el Bats´i Fest,
1er Festival de Rock Indígena, México Guatemala, donde por primera ocasión las autoridades tradicionales de Tenejapa, junto con los rockeros tsotsiles y tseltales, bailaron slam al ritmo de canciones
dedicadas a las divinidades, como Yajvalel vinajel (el dueño del cielo). Los nuevos contextos donde
los grupos de rock en lengua participan, han sido planeados también desde las instancias oficiales
como CONACULTA y la Secretaría de Educación Pública, como ejemplo, tenemos el Festival de
Tradición y Nuevas Rolas, Transformación y fusión sonora, efectuado por primera vez en la comunidad de Zinacantán en el año 2013, donde se reunieron los grupos musicales catalogados por las
instituciones como parte de un movimiento en ciernes llamado: Rock Indígena. En el 2014 Yibel
J´metik Banamil, juntos con otras bandas como Lumaltok y Sak Tzevul, se presentaron en el XV
Festival Vive Latino, en un escenario especial llamado “Raíces” cobijados también por el concepto
de Tradición y Nuevas Rolas. Transformación y fusión Sonora.
En el 2015 estos proyectos oficiales se consolidaron al organizar por quinta ocasión, ahora como
gira nacional, “el encuentro De Tradición y Nuevas Rolas, proyecto impulsado por músicos jóvenes,
se consolida como un movimiento artístico contemporáneo en el que los compositores indígenas
comparten y difunden sus nuevas propuestas sonoras, promoviendo un diálogo multicultural que
vincula la tradición con la modernidad”. 2
Así, “el 7 de octubre de 2015 se llevó acabo la rueda de prensa y la bienvenida de todos los participantes con el propósito de dar a conocer el concepto, premisas, objetivos y alcances del proyecto
De Tradición y Nuevas Rolas”3 Además de la gira nacional, se organizó un concierto especial en
los Ángeles California. En algunos puntos de la gira algunos músicos como Guillermo Briceño y
otros, ofrecieron talleres musicales a los integrantes de las agrupaciones indígenas, de manera que
pudieran “perfeccionar” sus creaciones musicales.
El evento del estado de Michoacán fue diferente a los conciertos de la gira nacional. Previo al evento fue organizado por CONACULTA un concurso para premiar la creación de nuevas rolas en
lengua que al parecer no existían; por lo menos no relacionadas con el rock. Por entonces, ninguno
Información obtenida de: https://www.facebook.com/DeTradicionYNuevasRolas/?fref=ts. Es el facebook oficial de la Secretaria
de Cultura y este proyecto impulsado por el Estado.
3
https://www.facebook.com/DeTradicionYNuevasRolas/?fref=ts.
2
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de los grupos originarios de comunidades p´urhépecha, nahuas, mazahuas u otomíes, estaban
componiendo música rock, reggae o ska, en alguna lengua indígena. El ganador fue un músico de
Uruapan, llamado Moisés Gallardo, conocido en el medio artístico como “Moi Gallo”, quien tiene
un estudio de grabación y compuso una rola ex profeso para el concurso.
Otro caso y experiencia es el de Banana Paradise grupo p´urhépecha de ska y reggae, originario de
Urén de la Cañada de los Once Pueblos. Esta banda se formó en el año 2011, componiendo ska y
reggae en idioma español. La calidad de la banda los ha llevado a ganar un concurso de bandas de
rock michoacano, pero no los había conducido a los eventos organizados por el CONACULTA y
el proyecto de Tradición y Nuevas Rolas. A partir del evento realizado en el estado de Michoacán,
donde la banda participó, fueron invitados a Acapulco Guerrero, a uno de los conciertos grandes de
la gira. Uno de los integrantes me comentó que para poder ir al de Tradición y Nuevas rolas “tradujeron del español al p´urhépecha tres rolas”. Al parecer, el boleto de acceso a esta nueva dimensión
cultural, construida por sujetos indígenas y no indígenas, además de las instituciones, es tener en el
repertorio alguna canción en lengua indígena. Los grupos de Chiapas, Michoacán y Puebla, tiene
diferentes antecedentes y experiencias.
Breves apuntes en torno a Rockercoatl y dos temas.
En este espacio también hacemos una breve aproximación, a partir del análisis del discurso, a dos
canciones de Rockercoatl, la Serpiente Rockera. Este grupo ha participado en Festival de Tradición
y Nuevas Rolas en el Festival Internacional Cervantino. Se definen como un proyecto musical independiente con la característica particular de emplear el rock en conjunto con la lengua náhuatl.
Juan Manuel Sánchez, el líder de la banda, es originario de la región Sierra Negra – Tehuacán,
Puebla. Una de sus preocupaciones es “la valoración, difusión y defensa de la lengua de sus abuelos”, así como “romper estereotipos, quitarse el penacho y los caracoles para llevar ésta parte de
nuestra cultura a otros niveles”.4 Señalan que sus canciones que son creadas en el idioma náhuatl y
no son traducciones de canciones en español o recuperación de textos antiguos; entre los géneros
que interpretan se encuentra el son, el huapango, el mariachi, el bolero y “géneros extranjeros”
como el rock, el blues o la cumbia.5
En el análisis de los textos sólo nos centramos en las categorías valorativas que se presentan, los
métodos retóricos y la ideología que subyace en las canciones. Debido a la extensión de este trabajo
no nos es posible profundizar en el estudio; sin embargo, es un punto de partida para abordar las
4
5

En http://mexicosiempre.com/dinamica.php?id=3. Consulta el 11 de enero de 2016.
En http://sic.gob.mx/ficha.php?table=gpo_artistico&table_id=1143. Consulta el 11 de enero de 2016
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expresiones musicales indígenas “modernas”, a partir de sus letras, para observar si en ellas hay
alusiones a sus “raíces” o identidad.
La primera canción que abordamos es “Coatlicue”. El texto, en sus versiones náhuatl y español, lo
transcribimos como aparece en la página de internet de donde fueron tomados.6 Cabe mencionar
que la letra de los subtítulos presenta variaciones en relación con lo que se canta, como es el caso del
verso “Ca oncan niquin caquiliz in inchoquiz…” que en la canción dice “Ca oncan niquin nequiliz
inon choquiz…”. También, hay una diferencia con el nombre de la diosa: Coatlicue, como se llama
la canción, y Cuitlacue, lo que está escrito y se canta.

Versión en náhuatl
¿Canin noteocaltzin? Tlahtoa Cuitlacue
Ca oncan niquin caquiliz in inchoquiz, in intlaocol
Inin nic yectiliz, nicpati in ixquich nepapan
Innetoniliz, intonehuiz, inchichinaquiliz
Huel nictlazohcamatiz ihuan niquixtlahuaz
Ca in nimitz cuiltonoz ihuan nimitz tlamachtiliz
Onca tiquitaz nepapa xochimeh
Xiquin, tequi… Canin ca, noteocantzin…

Versión en español
¿Dónde está mi respetado templo? Dice Coatlicue
Porque ahí escucharé su llanto y su tristeza
Puesto que remediaré y curare
Toda su miseria, su pena y dolor
6

En http://ladobe.com.mx/2013/02/rock-en-nahuatl/. Consulta el 11 de enero de 2016
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Mucho lo agradeceré y lo pagaré
Que por ello te hare feliz y te veneraré
Allí verás variadas flores
Córtalas ya. ¿Dónde está mi respetado templo?

El texto remite a un hecho de los más significativos y dolorosos para las culturas indígenas en el
momento de la llamada “conquista española”: la prohibición y persecución de la religión mesoamericana y la destrucción de sus templos e imágenes religiosas. Aunque en las comunidades indígenas se ha naturalizado la fe católica, no hay recuerdo de un pasado con otra religión y se desconoce cómo fue el proceso de conversión, el autor de la canción, que se nota ha leído acerca de estos
asuntos, hace suya la desdicha de Coatlicue por la pérdida de su templo y el lamento de sus fieles.
En este texto se revaloriza la figura de Coatlicue y se le otorgan atributos positivos, como es escuchar a sus creyentes y remediar sus males; el templo de esta diosa retoma el aprecio que se le
tenía en tiempos prehispánicos; la traducción “respetado templo” no contiene en sí toda la carga
semántica de la forma reverencial -tzin. En la letra quedan fuera las imágenes de los frailes católicos
acusando a los dioses mexicas de ser demonios que engañaban a los indios. El empleo de un verso
como apertura y cierre de la canción, a modo del estribillo en los textos prehispánicos, es una forma
retórica que mueve a reflexión a quien escucha: ¿Dónde está mí respetado templo?
Desde luego, la ideología que se observa en el texto es la de la reivindicación de lo religión mexica
y, con ello, la reivindicación de la cultura indígena en general a partir del empleo de un elemento
cultural ajeno, pero que goza de prestigio fuera del ámbito de las comunidades indígenas: el rock.
De esta manera, la “tradición lingüística” se une con la “modernidad musical” y dan como resultado una nueva significación en el mundo de los sonidos.
Para concluir, transcribimos una canción denominada “Techiani”, “El que espera”. El tema es el
amor. Sólo resaltaríamos el hecho que se encuentra en relación con un motivo que es recurrente en
la literatura prehispánica: la flor y, por otra parte, que la traducción que hacen del término mictlan,
desde luego, no debe remitir al infierno occidental.
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Versión en náhuatl					
Xochitl tlazotlaloznequi			
Tehuantin tic matih				
Nenic cahuazquia momictlan			
Intla te ticnamacaz				
Nehuatl tlazotlaloznequi			
Tehuantin tic matih				
Ne niquittazquia quinpaca yeliztli		
intla te tictemoz				
Tinech tlazohtla nimitz tlazohtla miec

Versión en español
Ella (flor) quiere ser amada
nosotros lo sabemos
yo te tomaría (tu infierno)
si tú me lo pidieras
yo quiero ser amado
nosotros lo sabemos
yo lo encontraría (el cielo)
si tú lo buscaras
tú me amas, yo te amo mucho también
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dígenas, los académicos, los creadores, la Secretaria de Cultura? ¿Cuál es la característica de una
nueva rola indígena?
Cómo denominar a estos músicos y sus creaciones que provienen de la tradición y son parte de
la comunidad, dejando de lado dicotomías como Tradición y Modernidad; se resolverá usando la
etiqueta creada, desde las instituciones oficiales, de etnorock o rock indígena. A otras producciones
musicales ¿se les puede denominar como etnocumbia o cumbia indígena?
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18. Cultura, identidad y artes
audiovisuales.
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Rock del ámbito indígena. Actores,
políticas y procesos culturalesemergentes
Homero Ávila Landa
Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación
Universidad Veracruzana
Esta ponencia se organiza en tres apartados: 1.El enfoque con que se analiza el caso empírico
(relación sociedad-Estado en el desarrollo cultural), 2.El proceso cultural que es contexto del
referente empírico (emergencia del etnorock), y 3.Indiciosdel fenómeno empírico:Relaciones
(socioestatales) rock indígena-políticas culturales.
I: El enfoque: Análisis sociedad-Estado del ámbito cultural. En el rico panorama
sociocultural del México corriente se multiplican procesos sociales y culturales así comoactores,
algunos de los cuales se articulancon la intervención del Estado mediante políticas que en conjunto
producen dinámicas colectivas, agentes y relaciones que establecen vínculos -de diferente duración
y alcance-con los ámbitos político y culturaly que en conjunto configuran una complejidad
sociocultural marcada por permanencias y cambios, acomodos e hibridaciones, que merecen
acercamientos que develen sus formas y fondos, sus lógicas, proyectos, sentidos y valores, sus
estrategias, acciones y sus “concreciones” (temporales o permanentes) en tanto fenómenos
culturales vigentes. Coneste enfoquede los procesos culturales y sus lazos con el poder estatal
miramos eventos relativos a la producción de lo nuevo, lo híbrido, lo alternativo, lo cultural glocal,
que se asocia con la transformación de la sociedad, la cultura y la política; creemos que en esos
cruces (socioestatales)convivey se dinamiza la diversidad y la diferencia cultural, y es donde la
interculturalidadigualmente tiene lugar.
Interesa aquí el estudio de actores socialesque en sus prácticas colectivas ysu participación cultural
demandan la atención del Estado o bien lo implicanen el cumplimiento de sus obligaciones de
provisión de recursosy dematerialización de derechos (de primera, segunda y tercera generación;
o bien los derechos civiles, políticos, económicos, culturales); interesan, pues, las imbricaciones
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culturales con el Estado mediante políticas, protagonizadas por actores que hacen parte de
movimientos y/o procesos culturales.
Esta perspectiva, por relacional, tiene como reto mirar ambos actores, sus lógicas y proyectos; es
decir, sus espacios de encuentro y el comportamiento en ellos. Si bien, también reconoce que el poder
estatal al desplegar sus acciones alienta formas de sociabilidad y cotidianidad institucionalizada, por
ejemplo, mediante políticas públicas de la cultura que materializan a su vez maneras de ciudadanía
cultural.
Y es que unas ocasiones vemos estudios de políticas que hacen ver que la materialización de tal o cual
fenómeno cultural se debe a la acción originada actores representativosde lo social, lo colectivo, lo
comunitario, lo no propio de la esfera estatal; mientras que también el lado opuesto, donde fenómenos
culturalesparecen como único actor al Estado, concediendo así preeminencia al poder estatal, a su
determinación, condicionamiento y mediación, por sobre las dinámicas colectivas no estatales.A
veces, pues, se coloca el origen de una forma sociocultural o una acción y una concreción en la
intervención del Estado mediante sus políticas, y otras tantas desde las poblaciones, comunidades,
grupos, sectores y culturas;incluso desde la sociedad civil o actores societales (que no sociales como
lo serían aquellos englobados en una más amplia realidad integrada por el mundo colectivo) que
colectivamente proponen, negocian, contestan o resistenal poder público depositado en el Estado.
Aquí se leen procesos culturales vigentes desde las interrelaciones de ambos frentes.
De esos vínculos también son de interés aquellos procesos, acciones y actoresconsiderados como
parte del ámbito cultural que pueden denominarse emergentes en tanto se trata de fenómenos que
aun pareciendo inéditos por lo regular tienen una historicidad no visibleante la sociedad mayor,
incluida la comunidad académica,pero existen en condición latente, no documentada o no visible,
ajena a sus súbitos “descubridores”. Esos eventos y sus actores puedenconocerse mediante ejercicios
de reconstrucción arqueológica de la vida cultural y de sus engarces con el mundo estatal. Esta
pretensión, en nuestro caso, no parte con elfin único de ubicar el origen de una acción que llevó a una
interrelación, sino buscando echar luz sobre las formas de esas relaciones, sus efectos o concreciones
en la vida cultural y política. Con este enfoque de interfaz, se busca conocer particularidades y
diferencias de los actores de esas relaciones, esos proyectos y esas prácticas.
En este sentido, el diverso rock del también múltiple ámbito indígena representa un ejemplo al
que nos acercamos con pretensión etnográfica incluyente de la acción cultural y de la intervención
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1375

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
estatal, lo cual permite vislumbrar complejidades de esa emergencia cultural marcadamente juvenil
en su performance. Enfocamos de este modo la relación sociedad-Estado inherente a esa realidad
nombrada rock indígena;interrelación que apenas exploramos mediante vestigios etnográficos
varios: entrevistas indirectas recuperadas de medios digitales y de prensa, artículos y capítulos
académicos, discursos de algunos protagonistas del diverso rock de/en los pueblos originarios.
II: presentación del proceso cultural en estudio. El emergente rock indígena (o
etnorock):1Revitalización lingüística vía apropiación/adaptación musical y nuevas prácticas
identitarias juveniles.
Nuestro objeto de estudio es la relación entre el rock indígena y las políticas culturales,dada como
un proceso político-cultural emergentecuyo objetivo se plantea revitalizar la cultura (las lenguas
originarias centralmente) de los pueblos indígenas. Antes de esbozar ese rock y de recuperar
algunosde sus vínculos sociedad-Estado, presentamos definiciones sucintas de esos conceptos.
En adaptación de la definición de Raymond Williams (2000: 145), entendemos lo emergenteen el
ámbito cultural como aquello relacionado con “los nuevos significados y valores, nuevas prácticas,
nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente” al interior de una hegemonía
o un dominio espaciotemporal, por ejemplo, al interior de un Estado o una sociedad dada. Sibien
Williams ubica “lo emergente” cultural dentro de un orden social organizado en clases, en este trabajo
esa noción no se coloca dentro la diferenciación y el conflicto de clases sociales, sino que, viéndola
como fenómeno propio del dominio cultural de un Estado nacional como el mexicano, subrayamos
que es un Estado donde preexiste diversidad cultural basada en los diferentes pueblos originarios
–anteriores a la formación del Estado mexicano- que ya el mismo cuerpo legal constitucional ha
reconocido como origen de nuestra diversidad.DeWilliams también retomamos la idea de que,
junto con lo residual, lo emergente, dentro de una cultura dominante (como la nacional en nuestro
caso), hace parte de los elementos “esencialmente alternativos o de oposición a ella”.
Si en México la cultura dominante durante la mayor parte del siglo XX fue una cultura
nacionalimpuesta (llamado nacionalismo cultural, ligado con formas de cultura oficial, con la
cual el Estado nacional pretendió imponer una narrativa homogénea del y lo mexicano todavía
de modo enfático hasta los años noventa siglo pasado), también desde su última década, y sobre
todo a partir del alzamiento armado zapatista del EZLN de 1994, asistimos a una efervescencia
Cuando aquí nos refiramos al rock indígena será entendiendo que se trata de un fenómeno no unívoco que engloba al diverso
rock que vive en el diverso ámbito indígena del país.
1
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cultural que ha tomado como bandera el pensamiento autonómico de ese zapatismo,y con ello, ha
impulsadomediante diferentes movimientos culturales prácticas alternativas inéditas en entornos
local-regionales. En ese horizonte, pero con diferencias marcadas, vemos al etnorock como ejemplo
de lo emergente en el país.
En segundo término, tenemos que el llamado rock indígena (generalización quepodríaborrar
particularismos locales de algo que es múltiple), tanto desde sus creadores como desde las
autoridades estatales que lo impulsan mediante políticas públicas, plantean como un objetivo
central la revitalizacióncultural, en particular de las lenguas indígenas, mediante la nueva creación
musical. Respecto de ese movimiento revitalizadoren el que se inscribe la emergencia juvenil y
rockeraen el medio indígena, nos asistimos con la definiciónde Anthony Wallace (1956: 267), quien
lo considera una accióncolectiva concertada con el propósito de reducir una situación de crisis
generalizada en el camposimbólico de una sociedad dada. Así, el movimiento de revitalización será
una
Acción acordada colectivamente para transformar un estado de confusión o crisis en el
sistema de la realidad de una entidad social; el intento de reducir aquella tensión es un
esfuerzo revitalizador; la colaboración de un número de personas en tal esfuerzo es llamado
movimiento de revitalización.
Subrayamos aquí dos aspectos: a) la revitalización es concebida como una movilización colectiva
dada a partir deintereses compartidos y en torno a los que se construyen visiones y estrategias para
enfrentarsituaciones de crisis en el orden sociocultural (en este caso, los intereses compartidos por
etnorockeros y autoridades estatales de la cultura, es la revitalización de las lenguas originarias);
además, b) al aludir a un ejercicio comunicativo constructor de consenso, ella deberá incluir
mecanismos de deliberación para concertar la accióncolectiva(observable esto último en el etnorock
a partir de las alianzas entre políticas e instituciones --como INI-CDI, Conaculta-DGCP/Secretaría
de Cultura--, rockeros mestizos instructores --instructores de talleres, clínicas de composición
musical y conciertos-- y rockeros indígenas). Con estas lupas conceptuales nos acercamos al
fenómeno bajo estudio.
Del rock indígena: Hace alrededor de dos décadas que en los pueblos originarios, en particular
entre sus jóvenes, se vienen desplegando prácticas culturales emergentes -producción de rock,
identidades y prácticas rockeras asociadas con formas de ser joven indígena- que mediante procesos
de apropiación y adaptación dan paso a dinámicas culturales novedosas y a la conformación de
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nuevos actores socioculturales; eventos que a su vez refieren al cambio y al dinamismo cultural en
el ámbito indígena contemporáneo.
La banda sonorense de rock seriHamacCaziim (Fuego Divino, nacida en 19952 o en 1997),3 y la
chiapaneca de rock tsotsilZakTzevul (Relámpago Blanco, surgida en 1996) son representantes del
llamado rock indígena o etnorock4 (término que alude a una variedad de estilos englobados como
rock producidos como nueva música indígena) que tiene lugar en diferentes regiones del país, en
espacios rurales y urbanos. Este fenómeno cultural, que está siendo documentado y analizado por
la academia mexicana (Ruiz, 2014; Cedillo y López Moya, 2012; Jiménez, 2009; Clemente y Pérez,
2009; García Leyva, 2002), encuentra en el libro Etnorock. Los rostros de una música global en el sur
de México (2014)distintas miradas validas de enfoques teórico-metodológicos que abundan sobre
algunas formas que asume ese rock en las regiones delTotonacapan (porción veracruzana), Altos
de Chiapas y Montaña de Guerrero. De algún modo, con esa obra entablamos un diálogo reflexivo.
Entre otras líneas de estudio, el libro borda sobre cambio generacional, cultural e identitario,
producción rockera, configuración de juventud asociada con la creación musical, o el consumo
musical del rock entre jóvenes universitarios, que acaece en esas regiones culturales y en poblaciones
originarias. Es un proceso emergente que no carece de debates alos cuales concurren protagonistas
yacadémicos. Es el caso de Julián Hernández “Zanate”, representante del rock tsotsil o bats’i rock
(que refiere al rock tsotsil de municipios chiapanecos, sobresalientemente de Zinacantan y San
Juan Chamula)y miembro del grupo Lumaltok, quien sostiene que los rockeros indígenas de su
región encarnan al “nuevo maya”, el cual viene a ser un nuevo tipo de joven definido por su práctica
cultural y una novedosa identidad cultural, que no reniega, sino al contrario, de sus orígenes
étnicos, los cuales busca fortalecer al tiempo que los recrea. El nuevo maya, refiere “Zanate”, está
gestando “su propia cosmovisión” (en entrevista para Ruta 66,programa de la televisión por internet
Rompeviento, el 6 de agosto de 2014).5
Por otra parte, que el rock –entre otros géneros musicales populares y comerciales que van siendo
apropiados por músicos de diferentes pueblos originarios– dado en espacios étnicos originarios sea
un elemento definidor del indígena joven recuerda un proceso similar de juvenilización asociado
al rock entre la juventud urbana mestiza mexicana de los años 60, 70 y 80. Si bien se sabe que para
https://www.facebook.com/Hamac-Caziim-159099780851137/info/?tab=page_info, consultado en octubre de 2015.
http://www.cdi.gob.mx/participacion/rock/del_costumbre.html, consultado en agosto de 2014.
4
Entre sus creadoresse ensayan términos compuestos que recuperan la cultura local, la mestiza y la global, para nombrar su quehacer sonoro; así, la banda tsotsilLumaltok en algunos carteles ha publicitado como psicodelicpox blues a su música. También se ha
nombrado ese fenómeno como rock folclórico y rock étnico.
5
Véase https://www.youtube.com/watch?v=Uc2ZSksWqgg
2
3
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la juventud de esos decenios el rock fue un medio para diferenciarse de la sociedad adulta –de
valores, cosmovisiones e instituciones convencionales-, aún falta abundar sobre las implicaciones
y tensiones sociales y culturales al interior de los pueblos originarios donde emergeel rockero
indígena y en los que es inherente el cambio cultural, étnico e identitario. En todo caso, esas formas
peculiares de juventud indígena se definen por su especificidad rockera. Particularidad, que no
esencialismo; pues considera Julián Hernández, utilizando términos propios de su formación
universitaria intercultural, “Somos híbridos”, anunciando que la etnicidad, el ser indígena, no es una
camisa de fuerza, no es un esencialismo estático sino un material inter/cultural flexible y creativo.
Cabe decir que en ambas formas de rockeridad –rock “mestizo” y rock indígena- se ubicaría una
dimensión política en su ser y hacer, aunque ni en su forma ni en su significado se trata de la misma
forma política. Para las primeras generaciones de jóvenes rockeros mestizos, el rock fue elemento
de oposición al mundo convencional, adultocéntrico en gran medida (de allí la llamada brecha
generacional entre jóvenes y adultos), un orden dominante que también se lo llamó El Sistema
(social, económico, político y cultural, opresivo y conservador); que en el caso mexicano organizó
hegemónicamente la cultura nacional/oficial ante la que el rock entre los años 60 y 80 resistió/
contestó. Al paso del tiempo, ser rockero incluso llegó a verse como una manera de construir
ciudadanía mediante la afirmación de su opción cultural (y quizá en esto se asemejan ambos rocks).
Enel caso del etnorock aún sabemos poco sobre su cualidad contracultural (de haberla), sus
sentidos de oposición y de resistencia al interior de sus culturas parentales (sus valores e
instituciones convencionales) y hacia la cultura nacional y ante el mundo moderno, neoliberal
y global. Planteamientos que ya se observan en algunos rockeros chiapanecos (como SlajemK’op
en su canción “Dialecto” o en los discursos en vivo de los frontman de algunas bandas de rock o
en entrevistas: Damián Martínez (SakZevul), Julián Hernández “Zanate”, representativos del bats’i
rock). En todo caso, es posible hallar materia para pensar la dimensión política en el etnorock puesto
que el ser rockerose liga hoy en día con la construcción de ciudadanía cultural y con la concreción
de derechos culturales y de la diversidad cultural que es política instrumentada internacionalmente
(UNESCO);además de que ese rock interactúa con políticas en un contexto discursivo, legal e
institucional en favor de la diversidad y el reconocimiento culturales. El que la sociedad indígena
históricamente ha vivido en contextos atravesados por relaciones de poder, es también una razón
para que el etnorock sea o conforme de algún modo una opinión política.
Pero la politización del rockero(y así del rock indígena), cuando menos de algunos de ellos, o en
algunos más que en otros, es algo si bien existente también debe diferenciarse por regiones, por
agrupaciones o por individuos. Esto mueve a particularizar las escenas, los discursos y los actores
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del etnorock, pues si el contexto define y/o da sentido a los eventos culturales, entonces hay que
acercarse a las tramas locales-regionales de su surgimiento y devenir. Por caso, no es igual hacerse
rockero en los Altos de Chiapas (donde la trayectoria de su rock indígena guarda relación con el
alzamiento armado de 1994 y el cual permite hablar de una escena, la del rock Los Altos de Chiapas,
teniendo como centro la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas) que en el Totonacapan, la
sierra de Zongolica6 o en cualquier otra región cultural (donde si bien imperan lógicas y relaciones
de dominación, sus formas de resistencia, los conflictos y los acuerdos entre las culturas originarias
y la sociedad y cultura nacional se dirimen o negocian de modos y con resultados particulares). Las
circunstancias socio-históricas y económico-políticas específicas que habrían de permear en esas
escenas rockeras étnicas es, pues, diferente.
El rock indígena también supone tensiones en el etnodesarrollo de los pueblos originarios. Algunas
de esas discordancias están ligadas con la ruptura de los ciclos que iban del paso de la infancia a
la adultez, ya que el joven indígena ahora tiene otros intereses, otras experiencias y perspectivas,
las que no necesariamente armonizan con las convencionales formas de enculturación basadas en
cosmovisiones, valores y liturgias propias de las culturas tradicionales de pertenencia, esto es, con
los saberes y haceresantiguos en cuyo seno la llamada “música étnica tradicional” es parte integral
de los sistemas rituales –potestad de adultos- y la dimensión sagrada de cada pueblo originario.
Instituciones, valores y ritos ante los que el rock aparece, según algunos, a veces como expresión
que choca con las culturas originarias y es cuestionada por las autoridades comunitarias (Julián
Hernández en Rompeviento TV en 2014; García Martínez, 2014), y otras como expresión aceptada
desde su origen por dichas autoridades (es el caso HamacCaziim, según leemos en su perfil
Facebook, y en Jiménez, 2009).
Más allá de las implicaciones, este evento encuentra entre estudiosos de las juventudes y del rock en
las regiones culturales de los pueblos originarios definiciones del rock indígena. En su caso, Ariel
García Martínez (2014) define éste como

6
En la primera, la agrupación representativa del rock totonaco que ha intervenido en al menos dos de los tres festivales-conciertos de rock indígena organizado por el la DGCP-Unidad Regional Xalapa y el IVEC (2012 y 2014) es Grupo Híbrido. De esa
región, en 2015 se promovió al grupo de hip hop Colectivo Tamaxumit Nakú y no una banda de rock. En el caso de la segunda
región, dos son las bandas de rock nahua más sonadas, incluso, por fuera del festival De Tradición y Nuevas Rolas: la legendaria
banda La Nunka Muerta Rebelión, históricamente de la ciudad industrial de Orizaba, misma que en los últimos años se presenta
como banda de rock que compone en náhuatl, hecho posible por la presencia reciente de hablante de esa lengua; también se ha ido
haciendo visible el heavy metal de la banda Mikistli de la ciudad serrana de Zongolica.
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“expresión cultural de las juventudes indígenas rurales y urbanas que tiene como característica
la producción y la apropiación de elementos identitarios (formas de vestir, arte corporal,
iconografía, formas asociativas) relacionados con la música creada en las sociedades
occidentales en la segunda mitad de los años cincuenta (…) por lo tanto, se constituye en
fenómeno cultural e identitario situacional que la juventud indígena reclama como parte de
un estilo de vida muy diferente al de sus padres y abuelos, y que a veces los lleva tanto a la
confrontación con el entorno, como a la asimilación con él. De esta manera, la apropiación
de este estilo musical ubica a los jóvenes rockeros como un tipo especial de indígenas en el
marco de las identidades emergentes…” (49)
III. (El caso) Acercamiento a la relación Estado-rock indígena. Indicios de políticas
culturales (programas, festivales, encuentros) en el etnorock.
El etnorockno es un fenómeno, digamos, autocontenido, sino relacional, abierto a encuentros,
préstamos, intercambios, diálogos sonoros-interculturales; por tanto, es una realidad que además
de estar vinculada con corrientes culturales varias, en el presente su gestión también enlaza a
creadores y promotores étnicos locales con instituciones y políticas culturales de diferente rango (de
los locales a los globales). Aquí, dijimos antes, nos hemos propuesto ver en el etnorcoksu dimensión
socioestatal; acercamiento a partir de la exposición de ciertos vestigios de tales interrelaciones.
Indicio I.A. Antecedente del auge del etnorock asociado con Conaculta (DTyNR). B. Apoyo estatal a
una banda de rock tsotsil (ZakTzevul): Apoyo Pacmyc, apoyo INI-CDI, apoyo CELALI, apoyo DGCP:
Si bien no puede decirse que el rock del que hablamos sea un fenómeno enteramente nuevo, pues ya
desde la última década del siglo XX, e incluso antes de ese decenio, es posible encontrar dinámicas
musicales juveniles en entornos étnicos originarios y en espacios urbanos como la ciudad de México
(Jiménez, 2009), sí es novedoso el entramado de políticas culturales que hoy lo impulsan. Y es que
desde la transición del siglo XX al XXIla relación rock indígena-Estado se ha venido profundizando.
Si en el ocaso del centenario pasado el Instituto Nacional Indigenista,la subsecuente Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)7, y la Dirección General de Culturas
Populares (DGCP) mediante el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
(Pacmyc), fueronlas instituciones que impulsaron todavía de manera tenue entonces a grupos de la
“nueva música indígena”, hoy esa estafeta sobre todo la porta el Consejo Nacional para la Cultura
La Comisión fue producto del cambio de visión en la intervención estatal en el universo indígena nacional, el cual en su reingeniería finiquitó al INI.
7
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y las Artes (antes Conaculta y hoy, 2016, Secretaría de Cultura), en coordinación con la DGCP, los
institutos y las secretarías de cultura de diferentes estados del país. No es errado considerar que en
el origen de la fase actual de promoción de ese rock participó activamente elpoder federal.
Unaarqueología del quehacer oficial en torno al etnorockdeberá considerar los festivales de música
y danzas indígenasenmarcados por encuentros multiculturales que hacia el final de los años 90
del siglo anterior tenían lugar en ciudad de México con apoyo del INI y luego con la CDI.8De esa
intervención proviene el CD “De ‘El costumbre’ al rock. Encuentro de música indígena. Las nuevas
creaciones”. Producto que podríaconsiderarsepunto de partida del auge socioestatalde la actual
promoción del rock –cuando menos de algunas regiones- hecho en diferentes culturas originarias
mexicanas; también es parte de la continuidad institucional (antes mediante INI-CDI y la DGCP,
hoy medianteConaculta-Secretaría de Cultura) en torno a esas nuevas expresiones sonoras.
Ese disco compacto incluyócanciones de dos bandas -HamacCaziim y ZakTzevul-que hoy podrían
plantearse como integrantes de unaprimera generación deletnorock, la cual interactúa con una
segunda generación mucho más visible por nutrida y que en apariencia cuenta con mayores
apoyos institucionales para recrear y mostrar su rockeridad frente a extensos públicos de dentro
de sus culturas de pertenencia y de fuera de ellas, alcanzando incluso el nivel internacional (si nos
atenemos al concierto en Los Ángeles, California, EEUU, organizado por el programa De Tradición
y Nuevas Rolas el reciente 2015).
En el caso específico del grupo ZakTzevul, referente del llamado batsi’rock, tenemos que en
diferentes momentos (los que cabría esperar que fueran más de los aquí expuestos) su devenir como
músico ha estado relacionado con políticas e instituciones culturales oficiales. De entrada puede
recuperarse que al inicio de esa banda un apoyo importante provino del Pacmyc (administrado
por la DGCP mediante Unidades Regionales).Damián Martínez, líder de la banda, contó a los
En un reporte hecho por la CDI de su quehacer cultural, ubicado en la dirección http://www.cdi.gob.mx/participacion/rock/
del_costumbre.html, leemos que “Los festivales de música y danza indígena se han constituido uno de los principales eventos
culturales que se dan en la Ciudad de México, ya que a través de ellos, el público de la metrópoli tiene la oportunidad de conocer
y apreciar las manifestaciones artísticas de los pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Estos festivales han logrado también
la conjunción de esfuerzos de diferentes instituciones y dependencias de gobiernos, que preocupados por la difusión de la cultura
de nuestro país (sic). Ejemplo de esto, han sido el I, II, III, V, VI, “Festivales de Música Indígena” de carácter nacional, y el IV en
1992 llamado “Encuentro de la pluriculturalidad” de carácter continental, en donde participaron grupos indígenas de América, el
Caribe y grupos africanos…“El Encuentro denominado “Las nuevas creaciones de la música indígena”, celebrado en septiembre del
año 2000, mostró parte de esa otra realidad que se manifestó con mayor intensidad en la década de los noventa.”(Cursivas agregadas).
A menos de un lustro de su surgimiento, bandas referente del hoy denominado etnorock habrían recibido el apoyo de las políticas
culturales estatales, habrían dado lugar entonces a relaciones más participativas al ver que los grupos de rock se vieron escuchados/atendidos en sus intereses y demandas por dichas instituciones.
8
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investigadores Cedillo y López (2012) que “recibió” su primera guitarra eléctrica por medio de
ese Programa. Ello le habría dado la posibilidad de comenzar a producir el sonido rockero en sus
creaciones.
Otro vínculo importante con instituciones por parte de este músico lo refiere Antonio López
Hernández, “encargado del Departamento de Lenguas del Centro Estatal de Lenguas, Arte y
Literatura (CELALI)”, según entrevista publicada –sin autor de la nota- en el Informador.com.
mx (recuperada en agoto de 2014). Allí, López Hernández, quien es además investigador, ubica
que el movimiento de rock en Chiapas, en particular el hecho “esencialmente en lengua tzotzil”,
surgiría hacia 1999. El estudioso considera que ese movimiento nace con ZakTzevul; además,la
nota también hace referencia a la relación que aquí tenemos como objeto de estudio. Leemos:
“Pero esta propuesta, señaló [suponemos que López Hernández], no surge de la casualidad, en
realidad es fruto de un proyecto del centro, ‘en un principio con CELALI tuvimos un proyecto
de creatividad musical entre la niñez indígena y precisamente es donde trabajamos con Damián
Martínez’.” Esta declaración compromete la fecha de origen de la banda de Damián Martínez, quien
ha dicho que 1996 fue el año de su fundación; pero lo que interesa retener de la misma es el vínculo
de ambos actores.
Durante el siglo que corre también encontramos la relación socioestatal en ZakTzevul, esta vez
correspondiente al nivel entidad federativa. Al respecto, el gobierno de Chiapas, por medio del
Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas y los Pueblos y Comunidades Indígenas
(Procidi), indican Erika Barrera y Marisa Gallegos Navarro (2013), “han estado promoviendo
el rock indígena o rock folclórico en Chiapas”. Agregan que el fenómeno se trata de una “fusión
de música tradicional, ceremonial y sonidos electrónicos. Esto, en un circuito de música que
promueven las políticas culturales locales.” Enesa nota en versión digital del diario Cuarto Poder
chiapaneco leemos que “Marisa Gallegos indicó que en Chiapas estos grupos [se menciona a
ZakTzevul, Hektal, Ik’alJoj, K’alts’i, LumalTok (sic) y Slaje’mK’op] han recibido talleres y asesorías
de profesionalización a nuevos grupos, apoyo con traslado a diferentes foros y organización de
Festivales de Rock Indígena”, remarcando así, la presencia estatal en la escena rockera chiapaneca
(aquí, marcadamente en el bats’i rock o rock tsostil).
Durante la fase de consolidación de la banda igualmente hallamos relaciones socioestatales
emergentes. A partir de 2010, con la vertebración del programa De Tradición yNuevas Rolas
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(DTyNR) del Conaculta, el grupo de Damián Martínez crece en su visibilidad no sólo dentro de la
escena bats’i rock sino más allá de ésta, alcanzando, digamos, rango nacional como banda del rock
indígena y cierta internacionalización. Aún debe precisarse interfaces socioestatalesde ZakTzevul
durante la primera década del siglo XXI, pero es innegable que con la emergencia de DTyNR ella se
ha afianzado en la posible escena local y nacional del rock. Y decimos innegables porque de alguna
manera Martínez aparece como mediador (promotor) cultural de ese programa, esto es, entre el
Conaculta y el etnorock,pues lo vemos haciendo parte de la organización y la promoción, además,
claro, de haber estado incluido en los programas de los cinco festivales de DTyNR realizados hasta
ahora, más los encuentros derivados de ese programa. En este último sentido, podemos observar
que ciertos actores individuales y colectivos de origen societal, esto es, rockeros y bandas, en sus
trayectorias como promotores han llegado a ser parte, así sea, temporalmente, de los proyectos
culturales estatales.
En lo que refiere a las políticas culturales interrelacionadas con el rock indígena, tenemos que
el programa DTyNRrepresenta la ventana principal de ese tipo de rock.Estaidea tiene que ver con
el hecho de que la banda Lumaltok, “es ahora una de las 100 que integran el proyecto De Tradición
y Nuevas Rolas, transformación y fusión sonora, que desde 2010 apoya el rock en lenguas
indígenas”, informa Arturo Meza (2014) en nota en la versión digital del diario El Financiero.Allí
mismo leemos que Julián Hernández “Zanate”, “egresado de la licenciatura en Comunicación por
la Universidad Intercultural de Chiapas”, reconoce la importancia de ese programa oficial para su
quehacer rockero: “’Es gracias a proyectos como éste y a nuestra música que nos hacemos visibles y
tratamos de rescatar nuestras lenguas: el zapoteco, el tzotzil, el purépecha, el zoque y el chol, entre
otras.”
Y es que DTyNR ha sido con mucho un proyecto exitoso en varios renglones de la promoción del
rock indígena reciente; es decir, en cuanto a difusión y organización de conciertos y festivales, pero
además porque incluye la formación musical mediante clínicas y talleres de rock impartidos por
músicos profesionales entre los que se encuentran luminarias del rock nacional ya histórico, como
Guillermo Briseño, o Poncho Figueroa, incluso al mismo Damián Martínez, o bien a poetas como
Mardonio Carballo, entre otros profesionales de la literatura y la composición musical.9
¿Qué es DTyNR? En folleto/cuaderno de notas editado sobre el programa por la SEP/Conaculta en
Al respecto, en la dirección http://www.arteycultura.com.mx/has-escuchado-rock-indigena-comienza-el-encuentro-de-tradicion-y-nuevas-rolas/, leemos que “De Tradición y Nuevas Rolas inició en 2010 y desde entonces ha contado con las asesorías de
músicos emblemáticos en la escena mexicana como lo han sido Guillermo Briseño, Roco de la Maldita Vecindad, Jesús Antonio
Rodríguez, mejor conocido como Frino, y Poncho Figueroa, entre otros.”

9
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2014, se explica de modo sucinto que se trata de “una plataforma comunitaria y nacional dirigida
a jóvenes músicos, que integra dos ejes de acción: la formación y la difusión.” Dichaplataforma
de 2010 y hasta la publicación del folleto/cuaderno de notas habíarealizado tres encuentros en
las ciudades de Querétaro, Chiapas y Distrito Federal, además de haber integrado el proyecto en
la cartelera del Festival Vive Latino en 2014. Se anuncia en él que ese año se llevaría a cabo en
Tapachula, Chiapas la versión DTyNR en la Frontera Sur, para la que se convoca a participar en
“clínicas, talleres, caravanas y conciertos”. En interiores se incluyen los programas de los encuentros
o festivales organizados como parte del programa.
En ellos vemos que si bien en 2010 el Programa (DTyNR), realizado en ciudad de México, arrancó
con la participación de 10 grupos (3 tsotsiles: ZakTzevul, Hektal y YibelJme’tikBanamil), para el
2011, realizado en Querétaro, apenas incluyó 7 agrupaciones (2 tsotsiles: YibelJme’tikBanamil y
Vayijel). Para el 2013 el encuentro se multiplicó en diferentes estados del país, realizándose en Baja
California, Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Con ello,
el programa se amplió considerablemente. Sumando 8 escenarios al que concurrieron un total de
47 agrupaciones, aunque ya no todas de rock; ahora el paisaje sonoro representado fue más diverso
al incluirson jarocho indígena, ranchera, balada, cumbia y trova. Gruposdel estado de Chiapas,
representantes del tostsil, el tseltal y el zoque, sumaron entonces siete.
En 2013, la ciudad de Zinacantan, Chiapas fue sede de otro maratónico concierto organizado en el
marco del Programa. Actuaron allí 15 agrupaciones (no todas de rock), prevaleciendo “las de casa”,
las del estado chiapaneco (quien sumó 5 agrupaciones representantes, todas del universo rock).
Para 2014, el programa logra ser recibido dentro del Festival Iberoamericano de Cultura Musical
Vive Latino, celebrado en ciudad de México. La oferta musical en la carpa a cargo de DTyNR
consistió en 10 conjuntos, sobresaliendo de nueva cuenta las del estado de Chiapas, representado
por 4 bandas (Hektal, YibelJme’tikBanamil, Lumaltok y ZakTzevul).
En 2015 DTyNRse escenifica en 17 ciudades del país; los conciertos fueron distribuidos a lo largo
de 7 días; 6 del mes de agosto y 1 en septiembre. Además se dio por vez primera el DTyNR Versión
Latinoamericana los 9 y 10 de octubre, en Acapulco, Guerrero; en el cartel desfilaron 20 conjuntos
(incluidos unos de Perú y de Guatemala). También se integró un concierto del Programa con 4
agrupaciones dentro del 43° Festival Internacional Cervantino el 17 de octubre (con presencia de
Lumaltok), y por vez primera también el Programa se llevó fuera del país, teniendo como sede Los
Ángeles, California en EEUU;adonde el 24 de octubre se representóDTyNR West Coast 2015, con
DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1385

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la presencia de 8 conjuntos, entre ellos ZakTzevul). Este añofue de expansión del Programa debido
a su éxito en la promoción de la nueva música indígena. Fue definitivo también que ya no sólo priva
el rock en ese nuevo paisaje sonoro.
Es debido a esta expansión de la nueva música indígena en el marco del programa DTyNR que
el vínculo entre creadores indígenas y las políticas culturales puede considerarse tanto exitoso
como relevante para el devenir de dicha “escena”, ya que es difícil no ver que ese florecimiento o
“estallido sonoro” emergente se ha hecho visible y se ha multiplicado junto con las interrelaciones
entre el etnorock y el Estado.Ello no quita que eserock también haya desarrollado estrategias
propias del mundo empresarial para posicionarse, tampoco se desconoce que hay grupos que se
han establecido como mediadores culturales fuertes entre el rock indígena y el quehacer cultural
estatal; igualmente, no obviamosla existencia de una red de promotores culturales etnorockeros que
ocasionalmente hacen parte de instancias culturales oficiales (municipales, estatales o federales)
con el fin de promocionar la escena rockera ni que haya quienes medien entre el mundo comercial
de la música y el rock indígena. Pero por ahora, me parece, tenemos considerables indicios de las
interfaces socioestatales en el devenir rockero étnico.
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“Hay que ser obedientes”: Género, jóvenes
y percepciones de violencia en
el Bajío guanajuatense1.
Soledad de León Torres
Ivy Jacaranda Jasso Martínez.
Resumen
Este trabajo analiza las percepciones sobre violencia expresadas por jóvenes de León, Guanajuato.
Con el propósito de contribuir a la discusión sobre los modos de reproducción de la violencia
intrafamiliar, las autoras proponen que es preciso reflexionar sobre el carácter histórico y regional
de instituciones y de ideologías que coadyuvan a la invisibilización de la violencia. El trabajo enfatiza
la necesidad de abordar la violencia de género y la violencia intrafamiliar, considerando el complejo
proceso mediante el cual las ideologías postuladas por ciertas instituciones encuentran resonancia
en el ámbito popular. El trabajo llega a la conclusión de que las percepciones de los jóvenes leoneses
sugieren una tendencia a la justificación de la violencia de pareja, pero encuentra también que hay
matices en estas percepciones que sugieren que las mujeres comparten gradaciones más sutiles de
lo que se considera como violencia.
Palabras clave: Jóvenes, ideología, violencia de género, violencia intrafamiliar
I. Introducción
En los inicios de la segunda década del siglo XXI en México se desarrollaron formas de violencia
que han resultado insólitas por la naturaleza misma de su expresión y que también han adquirido
importancia debido a la difusión mediática de la que han sido objeto. Entre los efectos que la
violencia ha tenido en este periodo destaca la emergencia de actores sociales y formas de
Las autoras agradecen la participación de Marisela Infante Alatorre y Miguel Ángel Pedrosa Garnica quienes colaboraron como
becarios en la aplicación de la encuesta realizada en León, Guanajuato.
1

DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL: TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES
1389

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
organización colectiva que, hasta cierto punto son novedosos.2 El alcance político y otros efectos de
estas formas de organización están aún en proceso y son motivo de análisis particulares. Sin dejar
de lado su relevancia, en este trabajo queremos proponer una reflexión en torno a otros efectos
que la expansión de esas formas de violencia y su manejo mediático podrían estar generando. La
hipótesis general que proponemos es que la presencia ganada en los medios de comunicación por
la violencia que se centra en la delincuencia organizada puede contribuir a la invisibilidad de otras
formas de violencia que están incrustadas y que se despliegan con la apariencia de naturalidad
en la vida cotidiana. El interés puesto en estos fenómenos recientes no debe restar importancia
a las formas de violencia que operan en espacios micro-sociales, pues entre todas ellas existen
conexiones profundas.
Para desarrollar estos supuestos, proponemos examinar la ideología de género expresada por jóvenes
del estado de Guanajuato. Queremos analizar los aspectos centrales de una ideología que justifica
y legitima la violencia cuando ésta se desarrolla en el ámbito familiar o conyugal. Los resultados de
una encuesta de percepción aplicada a jóvenes originarios de la ciudad de León, sugieren aspectos
nodales de una ideología que legitima relaciones verticales, autoritarias y violentas. Lo que más
interesa sugerir aquí, es que esta ideología no es novedosa ni se desarrolla de forma autónoma o
aislada. Por el contrario, se trata de una ideología que se refuerza y que opera simultáneamente en
diversas esferas de la sociedad, y que cuenta con antecedentes históricos profundos.
II. La violencia de todos los días
Los estudios de género han contribuido al cuestionamiento de diversos problemas relacionados
con la violencia que suelen permanecer soterrados y que gozan de menos presencia mediática que
la violencia delincuencial. Estos señalamientos (Osborne, 2008; Bosch-Fiol y Ferrer Pérez, 2012;
Flores Hernández y Espejel Rodríguez, 2012; Zuñiga, 2005) son muy importantes, especialmente
en un contexto en que la violencia tipo pulp fiction ha secuestrado los espacios públicos, la atención
mediática y las vidas personales, y que también amenaza con la captura de la consciencia colectiva,
difundiendo y naturalizando nuevas gradaciones de violencia que nos aproximan a la barbarie.
En un contexto en el cual exhibir cabezas rodantes y cuerpos mutilados se va convirtiendo en
algo frecuente y cotidiano, se corre el riesgo de instaurar una suerte de inoculación emocional
Ejemplos destacados (y a veces controvertidos) de este fenómeno son: Isabel Miranda de Wallace y el poeta Javier Sicilia. En ambos casos, la muerte de sus respectivos hijos fue el detonador del activismo que ellos han encabezado en México para cuestionar
los efectos de la violencia y la actuación de las autoridades en este terreno.
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colectiva; a la luz de ella, acuchillar a la esposa recién casada3, pegar con palos a un hijo en la
cabeza4, ahogar a una niña porque no para de llorar5 o encajar un picahielo al esposo6 podrían
parecer hechos “aislados” o “menores”. ¿A quién le importa la violencia escolar si no es su propio
hijo quién ha tenido el fatal desacierto de enfrentarse con alguien que está emparentado con un
personaje destacado en el mundo del hampa?7
La agresión entre cónyuges, padres e hijos, y durante el noviazgo es pan de todos los días. En
México ya se cuenta con algunas estadísticas que sugieren la envergadura de estos problemas. Por
ejemplo: la ENDIREH8 realizada en México en el 2011, señala que del total de mujeres de 15 años
y más, 46.1% declaró haber sufrido algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o
en su última relación conyugal9. No obstante el considerable alcance que sugiere una estimación
de esta naturaleza, la violencia que ocurre entre personas relacionadas por lazos amorosos o de
parentesco, solo excepcionalmente atrapa la atención mediática10. La visibilidad que han adquirido
algunos de estos casos y las declaraciones de las mujeres mexicanas sobre las agresiones de los
cónyuges, sugieren que hay un problema generalizado de violencia al interior de las familias, aun
cuando estos casos no sean fielmente contabilizados por las estadísticas y aunque estas agresiones
usualmente tampoco constituyan elementos jugosos para el mercado mediático.
El estudio de la violencia intrafamiliar exige una aproximación compleja y delicada. Si bien, no
podemos ignorar el hecho de que la edad y el género influyen notoriamente en las posibilidades de
ser expuesto a ciertos tipos de violencia (y en este sentido es imperioso enfatizar que la violencia
como un modo de relacionarse en la familia es absolutamente inadmisible) también es necesario
Periódico AM (12 del enero del 2010) Lesiona recién casado a su esposa con cuchillo
Periódico AM (26 de marzo 2010) Causa a su hijo lesión en cabeza.
5
Periódico AM (29 de abril, 2011) Asesina a su hija
6
Veloz, M.A (11 de marzo del 2007) Periódico AM. El proceso culminó ayer con la sentencia. condenatoria
7
Este caso ocurrió en el estado de Jalisco en julio del 2013. Como consecuencia de este incidente, murieron dos jóvenes menores
de edad. Osorio, A. (2 de julio 2013) Revista Proceso “Bullying” a hijo de narco cuesta la vida a dos jóvenes en Jalisco. http://
www.proceso.com.mx/?p=346455, consultado el 7 de julio del 2013.
8
ENDIREH : Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
9
INEGI (2011) ENDIREH http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/645-el-inegi-e-inmujeres-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-endireh-2011, consultado el 7 de julio del 2013.
10
La violencia intrafamiliar, usualmente confinada al contenedor silencioso de la nota roja en la prensa escrita, atrajo los reflectores de la televisión en dos casos recientes. En el año 2006 en Monterrey, Nuevo León, una joven de clase media alta fue gravemente herida y dos de sus hermanos menores murieron en su propio hogar, de forma extremadamente violenta y en condiciones
por demás confusas. Luego de complicadas indagaciones y de un proceso judicial engorroso, se encontró responsable al novio de
la joven, quien tenía solo 21 años de edad cuando cometió los homicidios referidos. Más adelante, en el año 2010, otro oscuro
caso implicó a una familia del Estado de México. En esa ocasión la víctima fue una niña de 4 años de edad. Inicialmente sus padres
habían denunciado su desaparición, pero la pequeña fue encontrada muerta en su propia habitación, en condiciones que nunca
fueron esclarecidas y con la intervención de un aparato de justicia por demás inepto, ineficaz y poco confiable.
3
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evitar que la aproximación al ámbito de la familia o del hogar conduzca a una contraproducente
atomización del estudio de la misma11. La violencia que se despliega en el ámbito de la familia no
puede ser examinada como un ámbito autónomo o aislado de otras esferas sociales. La violencia
infligida entre novios, cónyuges y familiares debe verse como un continuum de la vida pública. Las
personas que ejercen violencia en las familias o en sus relaciones de pareja, tienes características
y expectativas de vida concretas y bastante acotadas en términos de empleo, salud, pobreza,
educación. Además, no podemos pasar por alto el hecho de que estos sujetos han sido socializados
y educados en marcos culturales definidos. Tales marcos juegan un papel importante en el modo
como se percibe la vida en pareja y las relaciones con la familia; también influyen profundamente
en la predisposición al cuestionamiento de (o por el contrario, en la predisposición a la tolerancia
y en la tendencia a justificar) la violencia como un elemento estructurador de la vida cotidiana.
Entonces, no se trata de pasar por alto la violencia que entrañan el machismo, la misoginia, el
adultocentrismo o el desprecio a los adultos mayores; antes bien, lo importante es examinar las
relaciones que existen entre estas ideologías, entender el modo como se han incrustado en el
inconsciente colectivo y buscar explicaciones al complejo modo como estas ideologías operan,
traduciéndose luego en los fenómenos y las estadísticas a las que estamos aludiendo. La violencia
es resultado de procesos históricos y estructurales; y si bien ciertas formas de violencia impactan la
vida de las familias y las mujeres de forma específica, su ejercicio no puede ser atribuido de forma
exclusiva a una dinámica originada en la vida familiar ni tampoco a la “esencia” oscura o inmutable
de uno u otro género.
Para desarrollar un argumento en esta dirección, en el siguiente apartado proponemos examinar
la violencia de género12 que se ejerce mediante intervenciones paralelas, imbricadas, de la jerarquía
católica y de esferas gubernamentales locales y estatales. Veremos que en algunas de estas
intervenciones también participan activamente grupos de ciudadanos que responden a genealogías
ideológicas peculiares. Lo interesante en este apartado será precisamente notar que, la misoginia y
el conservadurismo, antes que hallarse circunscritos a alguna de estas esferas, en realidad operan
articulando estos distintos actores y escenarios. La ideología compartida por ellos no distingue
entre lo público y lo privado.

Algunos autores (Castro y Riquer, 2003) ya han señalado la necesidad de que los estudios sobre la violencia hacia las mujeres se
desarrolle con base en reflexiones teóricas sólidas y las limitaciones a las que conduce la carencia de este debate.
12
Por violencia de género, de acuerdo a la definición de la ONU, debemos entender: “Todo acto de violencia sexista que tiene
como resultado posible o real, un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ consultado el
9 de julio, 2013.
11
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III. Violencia institucional: Región es destino
León, Guanajuato, es una ciudad del centro de México bastante conocida por su importancia en la
producción de calzado y por el carácter emprendedor que caracteriza a sus habitantes. El vigoroso
desarrollo económico que se observa en esta urbe es sobresaliente ya que se ubica en una región
donde la migración a Estados Unidos es bastante antigua. Además hay que decir que esta zona
se caracteriza también por el predominio de una exacerbada ideología católica y conservadora
que tiene un gran arraigo13; sus connotaciones de género, recalcitrantes e inequitativas, se hacen
patentes en la cultura popular y también en la toma de decisiones políticas públicas. De este modo,
la pujanza económica de Guanajuato coexiste con una ideología genérica arcaica que permea la
cultura política y que impide el desarrollo de una sociedad equitativa y democrática. A continuación,
un resumen representativo de los modos como el conservadurismo local se manifiesta en las esferas
públicas.
En marzo del 2007, alrededor de 1,500 personas marcharon en León, Guanajuato para protestar
por la iniciativa de ley que se había emprendido para legalizar el aborto, no en la propia entidad
guanajuatense, sino en el distante Distrito Federal. Durante la citada convocatoria se gritaron
consignas “a favor de la vida” y se pidió a los legisladores capitalinos “no permitir esta atrocidad”.
En esta ocasión, cuando también participó en la marcha el hermano del entonces Gobernador del
Estado, los manifestantes fueron convocados por el arzobispo de León, José Guadalupe Martín
Rábago14. Adicionalmente, durante las polémicas relacionadas con esta ley (que fue aprobada en el
D.F. en abril de ese mismo año) la propia directora del Instituto de la Mujer en Guanajuato también
aprovechó la oportunidad para expresar públicamente su tendencia anti-aborto, refiriéndose
incluso al caso de mujeres que han sido violadas. Su retrógrado argumento para proponer que se
impidiera la despenalización del aborto consistía en que: “Son muy pocas (sic) las (mujeres) que
quedan embarazadas luego de ser vejadas”15.
13
Para dar una noción de este arraigo, basta recordar que Guanajuato es una de las entidades que más activamente participó
durante el periodo conocido como Cristiada, en reacción al proyecto del Presidente Plutarco Elías Calles para sujetar las iglesias al
control del Estado.
14

Álvarez, X. (8 de marzo del 2009) El Universal, Panistas marchan contra el aborto en Guanajuato, http://www.eluniversal.
com.mx/notas/582118.html, consultada el 7 de julio 2013 Boffil L., Rodríguez M.D, Velez O., y Salinas J. (de marzo de
2007) La Jornada, Marchan en Yucatán y Guanajuato contra el aborto
http://www.jornada.unam.mx/2007/03/26/index.php?section=capital&article=038n2cap consultado en noviembre del
2008.
15
García C. (6 de noviembre del 2008) La Jornada. Instituto de la Mujer de Guanajuato rechaza el aborto, aun por violación.
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/06/index.php?section=estados&article=042n1est consultado el 7 de julio del 2013.
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Las marchas de este tipo se han repetido en la entidad en infinidad de ocasiones16. También hay
que decir que las posiciones conservadoras que se expresaron en Guanajuato con motivo de los
cambios legislativos en el D.F. consiguieron la instauración de una Ley anti-aborto estatal que fue
aprobada por el Congreso Guanajuatense en el 200917.
Durante ese mismo año, el 4 de octubre, en otra plaza pública de la misma ciudad de León
ocurrió un hecho inaudito, de connotaciones medievales y fascistas manifiestas18: Integrantes de
organizaciones afines al Partido Acción Nacional (PAN) respaldadas por una regidora de ese mismo
partido19 hicieron una hoguera con los textos de Biología editados por la Secretaría de Educación
Pública (SEP). En oposición a la educación sexual difundida en los libros oficiales de educación
media básica y con el argumento de que la información sexual contenida en ellos “erotizaba a los
niños, fomentando la promiscuidad y la homosexualidad” (sic), los manifestantes exigían a la SEP
“el derecho de educar a sus hijos apoyándose en la promoción del matrimonio, la virginidad y
la abstinencia20”. En esta misma ocasión, la líder de una Asociación Civil denominada “Suma tu
voz” señaló que “la perspectiva de género” para hablar de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres se traducen en el “apoyo al aborto, la desintegración familiar y la pederastia” (sic).
El maniqueismo y la manipulación que inspiran este conjunto de exabruptos resultan insólitas
si tomamos en cuenta los casos de pederastia y de otras vejaciones sexuales sufridas por niños,
que han sido cometidas precisamente por diversos integrantes de la jerarquía católica y que han
causado revuelo internacional en los últimos años21.
Destaca por ejemplo, la cuantiosa manifestación que hubo en Celaya en el 2008. Almanza, M. (26 de mayo del 2008) El Sol del
Bajío. Marcharon contra el aborto más de cinco mil personas http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n711312.htm, consultado el 7 de julio del 2013.
17
(22 de mayo del 2009) El Informador. Congreso del estado mexicano de Guanajuato prohíbe el aborto
.
http://www.informador.com.mx/mexico/2009/101672/6/congreso-del-estado-mexicano-de-guanajuato-prohibe-el-aborto.htm
consultado el 7 de julio del 2013.
16

18
Este rasgo no debe sorprender si consideramos los estrechos vínculos que el PAN mantiene con grupos de ultraderecha; PROVIDA, por ejemplo, destaca entre ellos. También debemos recordar la simpatía que varios fundadores de este partido político (que
tiene una gran penetración en el estado de Guanajuato) han expresado por las ideas de Hitler. Barajas, R. (19 de junio del 2013).
La Jornada. La raíz nazi del PAN. http://www.jornada.unam.mx/2013/06/09/sem-rafael.html consultado el 10 de agosto del 2013.
19
García, C. (5 de octubre del 2009) La Jornada. Queman libro oficial de biología en Guanajuato. http://www.jornada.unam.
mx/2009/10/05/estados/032n1est consultado el 7 de julio del 2013.
20
González, C.H. (5 de octubre del 2009) Milenio, Panistas de León queman libros de Biología http://www.milenio.com/cdb/doc/
noticias2011/0040b737a39dc5ab49b345a8c1f18182 consultado el 7 de julio del 2013.
21
Uno de los sacerdotes más conocidos por estos abusos y otra serie de actos corruptos, es nada menos que el mexicano Marcial
Maciel, quien en el 2010 fue denunciado por las vejaciones que cometió durante años hacia sus propios hijos. La indignación
provocada por este caso ha involucrado incluso al Vaticano. Hay que recordar también que mediante la fundación de los llamados
Legionarios de Cristo, Maciel logró una penetración social considerable en el centro-occidente de México, la región en la que se
ubica León, Guanajuato.La Jornada (4 de marzo del 2010) Hijos de Marcial Maciel lo acusan de abuso sexual http://www.jornada.unam.mx/2010/03/04/politica/003n1pol consultado el 22 de julio del 2013.
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Más adelante, durante buena parte del 2010, Guanajuato ocupó las planas nacionales debido a la
defensa que grupos feministas encabezados por “Las Libres” emprendieron para liberar a mujeres
originarias de distintos municipios guanajuatenses que estaban presas. Ellas fueron sujetas a
procesos legales irregulares y habían sido condenadas a más de 25 años de prisión. Sin tomar
en cuenta las diferencias observadas en los casos de estas mujeres, hay que destacar que la razón
que las había condenado a todas fue que “eran sospechosas de haber abortado”; acto que bajo la
norma estatal entonces vigente y gracias a las argucias que la misma ley predisponía, alcanzaba el
carácter penal de “homicidio en razón de parentesco22”. En este caso, la intervención de los grupos
feministas de la entidad condujo a la visita de una integrante del Alto Comisionado de la ONU.
Luego de que esta representante emitió sus recomendaciones sobre el caso en cuestión, el Congreso
guanajuatense atenuó las penas relacionadas con dicho “delito” y también dejó en libertad a las
mujeres. Ellas estuvieron encarceladas hasta por seis años por haber sufrido abortos espontáneos
que las autoridades quisieron presentar como homicidios 23.
Más adelante, a fines del mismo año 2010 y todavía con las fuertes resonancias de las mujeres
recientemente liberadas, el Congreso de esta entidad federativa aprobó por fin la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. Hay que hacer notar que
esta fue la última entidad mexicana que acató las disposiciones dictadas por el Congreso federal
acerca de esta Ley desde principios del 200724.
En la revisión general que se presenta aquí destaca que la violencia de género institucional, ya
sea gubernamental o proveniente de la iglesia católica, aparece bastante bien amalgamada con
expresiones colectivas de carácter popular25. Estos acontecimientos nos ofrecen el contexto mínimo
con base en el cual deben examinarse otras notas relacionadas con esta entidad que aparecen
Las mujeres declararon que el Ministerio Público las había obligado a incriminarse. García, C. (8 de septiembre del 2010) La
Jornada. Liberan a siete guanajuatenses encarceladas por haber abortado.
h
ttp://www.jornada.unam.mx/2010/09/08/estados/031n1est, consultado el 22 de julio del 2013.
23
García, C. (8 de septiembre del 2010) La Jornada, Liberan a siete guanajuatenses encarceladas por haber abortado http://www.
jornada.unam.mx/2010/09/08/estados/031n1est consultado el 7 de julio del 2013.
24
En febrero de 2007, el Congreso federal aprobó la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia la cual
amplió los derechos de las mujeres y garantiza protecciones legales para ellas. Dicha ley exigió que los 32 estados mexicanos armonizaran sus leyes y códigos estatales para que concordaran con la ley general y las recomendaciones internacionales en materia de
derechos humanos. La aprobación correspondiente en Guanajuato se dio con tres años y tres meses de retraso. (Centro Las libres,
2009, pp. 8-118-11).
25
Aunque hay que decir también que la ideología y la violencia de género que predominan en la entidad tienen expresiones polimorfas e incluso contradictorias. Mientras en espacios como los que he señalado destaca la intolerancia conservadurista también
existen espacios donde se permite y se celebra la transgresión carnavalesca de los roles de género tradicionales. Así lo muestra el
concurso de belleza protagonizado por travestis que se realiza anualmente en la ciudad de León y en el que participan animosamente los amigos y los familiares de los concursantes. Una excelente etnografía de este fenómeno y una reflexión más amplia sobre
el travestismo en la ciudad de León, Guanajuato se encuentra en Infante (2012).
22
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esporádicamente y que suelen ser tomadas de forma anecdótica. Por ejemplo, en el 2009 se difundió
la decisión del Ayuntamiento de la capital del Estado que, para “impulsar las buenas costumbres”,
pretendió sancionar los besos en público26. Otra noticia mucho menos conocida refiere al arresto
de un profesor universitario ocurrido en la ciudad de León en el 2013, debido a que esta persona
osó besar a su esposa frente a un templo católico27.
Este es también el contexto en el que debemos examinar las problemáticas y confusas estadísticas
relacionadas con la violencia hacia las mujeres 28. En mayo del 2013, los mismos grupos feministas
de Guanajuato que habían logrado la liberación de las mujeres injustamente encarceladas, exigieron
que se declarara la alerta de Género debido a que, solo en lo que va de ese año, se reportaron
27 crímenes violentos contra mujeres de esta entidad. Nueve de esos asesinatos ocurrieron en la
ciudad de León29. Uno de estos es el de una joven estudiante que fue presuntamente asfixiada por
su novio prófugo.
Mientras la violencia de género más autoritaria y visible se ejerce desde las instituciones que tienen
todo el poder necesario para manipular discursos públicos o para desvirtuar recursos legales, otras
formas de violencia estrechamente emparentadas, se desarrollan paralela y silenciosamente. Son
formas de violencia refrendadas y legitimadas cotidianamente por los “modos de hacer” que están
arraigados en la cultura popular: es la violencia que se desarrolla en casa, la que aqueja a algunas
mujeres desde que inician relaciones de noviazgo, la que flagela a jóvenes que consideran que el
principal recurso para frenar la violencia conyugal es “la obediencia” (sic) como lo declaró una
joven en la encuesta de percepción que analizo a continuación.

García, C. (23 de mayo del 2011) El Universal. Cronología: Prohiben besos, minifaldas y escotes http://www.eluniversal.com.
mx/notas/767483.html consultado el 7 de julio del 2013.
G
arcía, C. (16 de enero del 2009) La Jornada. Guanajuato: cárcel o multa a quienes se besen en la calle http://www.jornada.unam.
mx/2009/01/16/index.php?section=estados&article=032n1est consultado el 7 de julio del 2013.
27
http://www.sinembargo.mx/04-08-2012/321983, consultado el 7 de julio del 2013.
28
El Instituto de la Mujer de Guanajuato cuenta con un sitio web que retoma cifras del DIF para las estadísticas sobre violencia de
género. Pero en función de lo que aquí se desarrolla, sugerimos que estos datos tienen severas limitaciones. Desde nuestra perspectiva las entidades que aparecen en estos informes con “muy bajos índices” de violencia obedecen a la inexistencia de violencia
en las relaciones conyugales. Sugerimos que más bien, en virtud de la propia tolerancia a la violencia que ciertas ideologías promueven en la entidad, las bajas estadísticas de la violencia conyugal pueden obedecer a una cultura de la no-denuncia.
29
García, C. (19 de mayo, 2013) La Jornada, Suman 27 feminicidios en Guanajuato en cinco meses
F
uente: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/19/estados/031n2est, consultada el 7 de julio del 2013. De acuerdo con esta fuente:
“La totalidad de mujeres fueron asesinadas a golpes, estranguladas, degolladas, asfixiadas, apuñaladas, quemadas y en cinco casos
se usaron armas de fuego. Los cuerpos fueron encontrados en baldíos, arroyos, centros comerciales, en la cajuela de autos, en
fosas, en hoteles y en el interior de viviendas”.
26
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IV. Violencia ideológica: Las percepciones de los jóvenes
Las preguntas relacionadas con las ideologías que legitiman la violencia tienen un especial interés si
se busca atender este fenómeno con una perspectiva diacrónica y de largo plazo: ¿Cómo o porqué se
reproduce la violencia a través de las generaciones? Ciertos modelos de intervención (Salas, 2005)
proponen que los hijos de padres maltratadores reproducirán este comportamiento con sus propios
hijos, asumiendo que la violencia opera bajo una especie de lógica de contagio y de transmisión
por generaciones que es predecible y casi inexorable. Desde esta perspectiva de la intervención se
propone que es solamente a través del divorcio, o bien, de la disolución de las parejas que es posible
amainar (aunque no erradicar totalmente) la tendencia a la reproducción de relaciones familiares
violentas. Ya que se centra en las conductas de los cónyuges y examina la violencia intrafamiliar de
forma estática, este modelo no busca explicaciones de alcances diacrónicos; no toma en cuenta el
modo como los niños o los jóvenes padecen las relaciones en su familia; tampoco da seguimiento a
casos particulares para comparar el modo como las personas de la misma familia pero de distintas
generaciones enfrentan el problema de la violencia. Otro elemento ausente en dicha perspectiva
concierne a las percepciones que los diversos grupos etáreos y genéricos sostienen en torno a
la violencia. Los estudios realizados desde esa óptica no toman en cuenta las ideas que pueden
estar sustentando o legitimando los comportamientos agresivos entre los cónyuges o hacia otros
miembros de la familia.
Por esta suma de observaciones, analizar la violencia intrafamiliar bajo la óptica de la reproducción
“por contagio familiar” nos deja pocas salidas y esperanzas pues todo se reduce a que si se nace en
una familia violenta, se está más o menos predestinado a actuar bajo el influjo de la violencia. En
oposición a esta perspectiva, es necesario aproximarse a las ideas colectivas que legitiman (y que
en este sentido coadyuvan a la reproducción de) actos violentos en la familia o en las relaciones
conyugales. Es importante conocer la tolerancia o la susceptibilidad que una sociedad tiene respecto
a la violencia intrafamiliar pues aspectos nodales de esta ideología son los mismos que propician y
refrendan la violencia de género que no observa límites entre lo público y lo privado.
Una mirada a las percepciones de los jóvenes puede ayudar a esclarecer el panorama de la violencia
intrafamiliar con una visión de más largo plazo. Debemos formularnos preguntas como las siguientes:
los jóvenes que han sufrido agresiones de parte de sus padres o familiares más cercanos ¿están
predestinados a reproducir la misma clase de relación con sus propias parejas y sus hijos? ¿Qué
es lo que estos jóvenes consideran más grave o intolerable en una relación de pareja o de familia?
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¿Consideran que es posible erradicar o controlar la violencia? Explorar estos cuestionamientos
nos coloca en las fronteras de un criterio individual y subjetivo, que está sujeto a las experiencias
propias, pero que también está amalgamado con lo colectivo porque se sitúa en el terreno de lo
ideológico y lo cultural. Las visiones que los jóvenes tienen acerca del problema de la violencia
pueden ayudarnos a iluminar el problema de su reproducción a través de las generaciones.
i) Metodología
Con el propósito de explorar las percepciones de los jóvenes sobre la violencia, en el año 2010
se aplicó una encuesta a hombres y mujeres de 16 a 25 años de edad, que habitaban la ciudad
de León, Guanajuato. La encuesta constó de 29 ítems semiestructurados; combinando preguntas
abiertas y cerradas. En este instrumento se buscó explorar las percepciones en torno a tres esferas
claramente distinguidas en el cuestionario: 1) la violencia en general, 2) la violencia intrafamiliar y
3) la violencia de pareja (ya sea conyugal o de noviazgo). El cuestionario también buscó identificar
explícitamente si los entrevistados consideraban haber participado en algún acontecimiento
violento en la familia, ya fuera como agresor, víctima o testigo. Del mismo modo, se exploraron las
percepciones relacionadas con los mecanismos o recursos necesarios para lograr la erradicación de
la violencia.
Esta encuesta no tuvo propósitos de representación estadística sino de análisis cualitativo, para
obtener indicios relacionados con la ideología local. Los jóvenes que resultaron incluidos en la
encuesta comparten las siguientes características: la mayoría de ellos son solteros que nacieron en
la ciudad de León, no trabajan, no tienen hijos y viven con su familia ya sea nuclear o extensa. Para
los fines que interesan en esta ocasión, nos centraremos solamente en el análisis de los datos que
abarcan a los jóvenes con mayor escolaridad que al momento de realizar la encuesta se encontraban
estudiando una licenciatura (25 hombres y 25 mujeres).
Para este estudio de carácter exploratorio, se partió de las siguientes hipótesis: 1) En comparación con
los hombres, las mujeres tienen menos tendencia a justificar los actos de violencia en el ámbito de la
familia. 2) Las mujeres se autoperciben como seres más vulnerables a la violencia que los hombres y
3) Las mujeres son más pesimistas respecto a las posibilidades de erradicar la violencia en la familia
y en la pareja. Adicionalmente, supusimos que al explorar lo que los entrevistados reconocían como
posibles causas de violencia en la familia, se encontraría un repudio generalizado a esta clase de actos,
por lo menos en las respuestas de la población con los niveles de educación más elevados.
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ii) Hallazgos
De acuerdo con un análisis comparado de las percepciones que hombres y mujeres expresaron
encontramos que:
1) La percepción de ser vulnerable ya sea a la violencia general o a la violencia intrafamiliar, no
mostró grandes diferencias entre hombres y mujeres: ambos se expresaron bastante poco sensibles
a la idea de estar expuestos a una violencia generalizada o a formas de violencia ocurridas en casa;
2) En el comparativo relacionado con el espacio donde es más factible estar sujeto a algún tipo de
violencia (la que ocurre en el hogar o en la calle) tanto hombres como mujeres consideraron que la
calle es más violenta que el hogar.
Estos dos hallazgos llaman la atención ya que se preveía que a mayor escolaridad de los entrevistados
habría una mayor sensibilidad relacionada con la violencia tanto general como intrafamiliar. En
este caso supusimos que, por lo menos en lo que concierne a las mujeres, habría una percepción
que enfatizaría el hogar como un lugar donde se está sujeto a ciertas manifestaciones potenciales
de violencia. No obstante, tanto hombres como mujeres optaron por considerarse poco vulnerables
a la violencia en general y afirmaron también que la calle es un lugar más peligroso que la casa. De
acuerdo a las respuestas registradas en estos ítems, la violencia intrafamiliar parece ser un fenómeno
más bien irrelevante o secundario ante la violencia que se puede sufrir en la calle como resultado de
las acciones de la delincuencia.
Por lo que concierne al reconocimiento de haber actuado de forma violenta ya sea en la familia o
en la pareja, los resultados también son sugerentes: Tanto hombres como mujeres aceptan haber
sido agresores alguna vez en su vida familiar, pero ningún hombre aceptó haberlo sido en una
relación de pareja; mientras que la mitad de las mujeres, por el contrario sí aceptó haber sido
agresora, al menos en una ocasión, en alguna relación de noviazgo. Al análisis de esta disparidad
hay que añadir la observación de que las mujeres tendieron a tomar más en cuenta la violencia
verbal y emocional; en cambio, los hombres no incluyeron estos actos al responder sobre su posible
participación en acontecimientos de violencia con la pareja. Esto explica que las mujeres declararan
más frecuentemente haber sido agresoras que los hombres: algunas mujeres contestaron por
ejemplo que se consideraron ejecutoras de violencia porque “discutían” o porque habían “gritado” a
alguno de sus novios; mientras en cambio los hombres sencillamente optaron por no reconocer su
participación como agresores en ninguna relación de pareja.
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El análisis de estas primeras percepciones se vuelve más complejo al observar otro bloque de
preguntas. Tanto hombres como mujeres coincidieron en señalar a los hombres como los más
proclives a ejercer violencia en la familia. Estableciendo una relación entre esta pregunta y la
analizada arriba tenemos que enfatizar lo siguiente: la idea de que los hombres son más proclives a
ejercer violencia en las relaciones de pareja o de familia es compartida por hombres y mujeres, pero
es más probable que una mujer se declare como “agresora” debido a que las mujeres incluidas en
esta encuesta mostraron concepciones de la violencia cuyas gradaciones son más sutiles o complejas
(gritar o hablar fuerte es considerado por ellas como un acto violento) mientras los hombres no
incluyeron estas consideraciones en sus respuestas (para ellos la violencia se traduce en actos como:
“golpes a los hijos”, “golpes a la madre”, “aventar utensilios de cocina”). Este punto sugiere que la
percepción de la violencia tiene sesgos genéricos sobresalientes: las mujeres tienen gradaciones más
finas y sutiles de la violencia, mientras para los hombres la violencia parece reducirse a acciones o
acontecimientos visibles y estridentes, tales como golpear.
Respecto a la pregunta general sobre las “causas” de la violencia intrafamiliar, los hombres
señalaron tres principales: “Los desequilibrios emocionales, la falta de recursos económicos y
falta de comunicación”; mientras las mujeres hicieron énfasis en “la falta de comunicación y los
vicios” (el alcoholismo). Si bien el elemento de la “comunicación” es señalado por los entrevistados
de ambos sexos como causa de violencia intrafamiliar, aquí también hay una marcada diferencia
genérica que merece ser analizada. Tanto hombres como mujeres evocan representaciones de una
masculinidad que ha sido bastante documentada en México: los hombres enfatizan el potencial
proveedor de los varones (para ellos la “falta de recursos económicos” es una fuente de conflictos
conyugales), mientras las mujeres evocan otros aspectos de la masculinidad que ponen en cuestión
la calidad de las relaciones conyugales. Ellas ponen énfasis en “los vicios o el alcoholismo” de los
hombres como fuentes de conflicto, pues para ellas, estas conductas se traducen en problemas de
convivencia en la pareja.
Por otra parte, es importante enfatizar dos resultados de la encuesta que no estaban previstos en los
supuestos de la investigación y que contribuyen a reflexionar en la dirección que hemos propuesto
para este texto:
1) Si bien en principio y en lo que concierne a las preguntas sobre la violencia en general los jóvenes
(hombres y mujeres) hicieron énfasis en su desaprobación, esta tendencia se fue modificando
al preguntar específicamente sobre las causas de la violencia en la pareja. Solo en cuestionarios
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aislados se encontró como respuesta que esos actos de violencia no son justificables bajo ninguna
circunstancia. Pero al preguntar sobre “cuáles cosas que hace (un hombre o una mujer) podría
provocar que su cónyuge reaccione de forma violenta” la mayoría de los entrevistados respondió
que: 1) las mujeres pueden actuar de forma violenta cuando los hombres incumplen con sus
responsabilidades económicas (una joven respondió explícitamente “no entregar el dinero de cada
mes para los servicios”), mientras 2) los hombres pueden ser violentos con su pareja cuando ellas
no cumplen con las tareas domésticas (un joven respondió : “No atenderlo, no preparar la comida
en cuanto llega de trabajar” y también señaló “que llegue el esposo y ella no esté en la casa”).
Estas respuestas resultan sumamente sorprendentes por la evocación, casi prístina, de un modelo
de género tradicional que se basa en relaciones inequitativas y verticales según las cuales, las
mujeres deben estar recluidas en el espacio doméstico mientras los hombres son responsables de la
manutención material.
2) Adicionalmente, en lo que concierne a la interrogación siguiente “Describa alguna causa o
situación que podría convertirlo (al entrevistado) en agresor en una relación de pareja, noviazgo o
matrimonio”, la respuesta fue sobrecogedoramente unánime entre hombres y mujeres: los jóvenes
reconocieron que las sospechas de infidelidad, los celos o el adulterio pueden ser causas inminentes
de la violencia en las relaciones de pareja.
Estos últimos dos hallazgos, no previstos en las hipótesis del proyecto, sugieren aspectos de la
cultura local sobre los que hay que prestar mucha atención.
Recapitulando el análisis de las percepciones de los jóvenes sobre la violencia registradas en esta
encuesta hay que decir que: En primer término destaca la escasa percepción de la violencia en general
y la violencia en casa, especialmente por tratarse de datos de entrevistados que se encontraban
realizando estudios superiores y que al momento de realizar la encuesta, el país se encontraba ya en
un momento en que la violencia delincuencial estaba ganando el terreno espectacular que referimos
antes30. Aquí tenemos dos posibilidades de especulación: o bien los jóvenes estaban totalmente
desvinculados de los medios de comunicación cuando fueron entrevistados (situación poco factible);
De hecho, el clima de violencia y las críticas a Felipe Calderón por su errático manejo de la seguridad nacional fueron exacerbados durante la segunda mitad de esta gestión presidencial. La situación llegó a tal extremo, que a principios del 2011 los principales medios de comunicación en México firmaron un pacto (que ha sido sumamente cuestionado y que también es un tema de
reflexión) para el manejo de la información relacionada con la delincuencia organizada.
M
artínez, F. (24 de marzo del 2011) La Jornada. Medios de comunicación firmarán pacto sobre cobertura de la violencia del narco
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/24/politica/012n1pol consultado el 7 de julio del 2013
30
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o bien no obstante el conocimiento de esta suerte de crisis de seguridad nacional, se expresaron
sinceramente inmunes a esta forma de violencia. Esta segunda interpretación da pie a otro tipo
de interpretaciones y de indagaciones pues sugiere que entre los jóvenes entrevistados predomina
una cierta tolerancia y, en consecuencia, una tendencia a invisibilizar o a justificar la violencia.
Esta especulación no resulta desmedida si consideramos también los matices encontrados en las
respuestas de la mayoría de los jóvenes que, por un lado se apegaban a un discurso políticamente
correcto y que sugerían un rechazo a la violencia en términos generales, pero que debilitaron esta
posición cuando las preguntas se centraron en expectativas individuales. Al profundizar en lo que
concierne a experiencias y relaciones personales la desaprobación de la violencia en la pareja es
desplazada por un exacerbado criterio pasional y emotivo (la reacción ante la infidelidad) como un
elemento que explica (y en ese sentido justifica) el fenómeno que estamos examinando. Así, aunque
parecía haber mayor sensibilidad de las mujeres para calificar negativamente los actos de violencia,
inesperadamente se encontró que tanto ellas como los hombres tienden a justificar la violencia en
la pareja cuando ésta se deriva de una infidelidad o con el incumplimiento de roles tradicionales en
la pareja: el cuidado de la casa y la manutención.
Por último, en las respuestas relacionadas con la posible erradicación de la violencia intrafamiliar
y entre cónyuges surge otra respuesta reveladora de la cultura local: Tanto hombres como mujeres
consideraron que la violencia familiar sí puede erradicarse; pero mientras los hombres señalaron
que es necesario imponer cárcel o sanciones penales para lograr su erradicación, las mujeres
consideraron que las “terapias psicológicas” o “ser obediente” son las mejores vías para refrenar los
comportamientos violentos. El contraste entre las respuestas de hombres y mujeres observadas en
este rubro, revela también la construcción de identidades de género marcadamente inequitativas y
opuestas.
V. Discusión final
Rastrear la profundidad histórica y regional de las ideologías que legitiman la violencia es una tarea
importante. En este trabajo hemos querido alimentar una aproximación a la violencia de género
que trascienda lo que puede observarse en coyunturas específicas. Hemos dado este pequeño rodeo
para proponer que la invisibilidad de la violencia en casa y la tolerancia a las relaciones de pareja
agresivas no puede entenderse sin tomar en cuenta las características culturales y la historicidad de
cada región, y sin considerar también las conexiones que existen entre las distintas esferas desde las
cuáles se ejerce y se legitima la violencia de género.
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Los resultados de la encuesta revisada aquí son relevantes para el tema que nos ocupa porque el rango
de edad de los informantes corresponde a jóvenes que, estadísticamente hablando, se encuentran
en el umbral previo a la formalización de relaciones amorosas mediante el matrimonio31. Y en esta
dirección hay que recordar que la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN) del
2007, registró que el 39% de los jóvenes de ambos sexos de entre 15 y 24 años de edad que tienen
una relación de noviazgo en México declaro sufrir algún tipo de violencia emocional (insultos,
humillaciones, amenazas, etc.)32
Algunas de las nociones relacionadas con la violencia de pareja encontradas entre los jóvenes
leoneses encuestados que podemos considerar cruciales, recuperan y actualizan los resabios de
una ideología de género con tintes machistas, retrógrados y patriarcales. Esta ideología no ha sido
producida recientemente y tampoco está ceñida al campo de una institución en particular. La idea
de que los hombres están obligados a proveer a la familia y las mujeres tienen que estar en casa
atendiendo las labores domésticas es notablemente vetusta en un contexto que se caracteriza, por la
gran movilidad de la población y en el cual 23% del total de hogares (327,17433) son encabezados
por una mujer34. Esto además, sin examinar con detalle la creciente participación económica que
las mujeres tienen en la entidad en cuestión35.
Aunque con algunos matices observados entre las respuestas de hombres y mujeres, el conjunto de
apreciaciones analizadas refleja que en condiciones individuales muy específicas (las que refieren
a la infidelidad en las relaciones amorosas o al incumplimiento de “obligaciones” conyugales
distintas para cada género) entre los jóvenes puede presentarse una tendencia a tolerar o a justificar
la emergencia de acciones violentas en la pareja. La inmunidad emocional que se deriva de estas
percepciones (como pensar que es normal que una mujer sea golpeada si no ha preparado la comida,
o que un hombre puede ser legítimamente agredido si ha engañado a su esposa con otra mujer)
generan una base fértil y dispuesta para las arbitrariedades y excesos de las instituciones que, como
31
Según el INEGI, la edad promedio de matrimonio de los hombres en México es de 29 y el de las mujeres es de 26 años http://
cuentame.inegi.org.mx/poblacion/myd.aspx?tema=P, consultado el 10 de julio del 2013
32
http://eldictamen.mx/ntx/noticias/1/2/nacionales/2010/03/08/7083/violencia-en-el-noviazgo-en-mexico.aspx. Consultado en
diciembre del 2010.
33
INEGI (2010).
34
De acuerdo con el Censo nacional del 2010, 25 de cada 100 hogares mexicanos son encabezados por una mujer (Fuente: INEGI,
2010). Otros países latinoamericanos tienen en la actualidad proporciones semejantes; entre una cuarta y una quinta parte de estas
naciones las mujeres son quienes llevan la responsabilidad de organizar el hogar.
35
Del 2000 al 2007, la tasa de participación femenina aumentó de 35.7 a 39.3, mientras la masculina bajó de 80.8 a 77.9. INEGI:
h
ttp://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/La_mujer_gto.pdf) consultado el 10
de julio del 2013.
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hemos visto, en esta entidad actúan ignorando por completo los derechos mínimos de las mujeres.
Con base en lo revisado aquí, podemos sostener que hay una relación estrecha y dinámica entre la
invisibilidad de la violencia doméstica y la impunidad con la cual se ejerce la violencia de género
institucionalizada en la entidad.
Hay que decir que la violencia genérica evidentemente impacta de forma especial a las mujeres,
pero no hay que olvidar que afecta también de modo particular a otros grupos sociales entre los
que se cuentan por ejemplo los homosexuales, los hombres que ofrecen servicios sexuales y los
travestis36.
Por lo que concierne al sesgo genérico de las percepciones sobre la violencia, resulta especialmente
relevante notar que aún en un contexto en el que aparentemente se tiende a ignorar la violencia,
las mujeres encuestadas mostraron mucha más sensibilidad (gradaciones más finas y sutiles) al
calificar y clasificar lo que ellas consideran que puede constituirlas como agresoras en una relación
de pareja. Este dato es esperanzador. Puede constituir el germen de un cambio cultural gradual y
a largo plazo. Si las mujeres logran difundir y actuar orientadas por esta escala fina de la violencia,
la tendencia a la invisibilización de la misma puede ir cambiando a través de las generaciones.
Queremos suponer que esta sensibilidad femenina puede tener un potencial importante para ir
desnaturalizando las percepciones que la cultura popular refrenda en una región donde, según lo
que dicta una canción bastante conocida en la región “La vida no vale nada”.

Por ejemplo, en el 2008, Guanajuato destacó como uno de los estados con mayor tendencia a presentar homicidios homofóbicos
(Infante, 2012, pp. 7- 8)
36
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El interés de los jóvenes por la cultura y
el arte en una comunidad de migrantes
Dr. Alejandro Martínez de la Rosa
Dra. Vanessa Freitag
Universidad de Guanajuato, campus León

El aprendizaje de lenguajes artísticos durante la infancia y la juventud aportan beneficios como para
tornar al arte una necesidad social, que si bien no se muestra como básica, se da por sentado hoy
por hoy, en nuestro entorno de crisis social en México, como alternativa a los contextos de violencia
juvenil que se viven en el país. Sin embargo, las actividades artísticas y culturales se perciben en
la cotidianeidad como prácticas relacionadas con el esparcimiento, el ocio y el entretenimiento
en las horas libres de nuestra vida, o como actividades para una élite o para un grupo reducido y
especializado, el cual no aporta algo concreto al desarrollo de la sociedad.
Hasta qué punto se tiene esta percepción entre una población específica de jóvenes, es el objetivo de
la presente comunicación, la cual revisará dos contextos de formación educativa: uno relacionado
con la educación formal basada en la asistencia a una institución gubernamental en la cual se da,
entre otros tipos de conocimiento, la educación artística, y otro relacionado con la educación fuera
del aula, en un ambiente familiar de transmisión de conocimiento, el cual, si bien no es informal, sí
produce otro tipo de relación entre docente y alumno y otras estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Con lo anterior se reflexiona acerca de los alcances educativos en el aula y en el hogar respecto a las
artes, así como definir los consumos que tienen en ambos contextos teniendo de marco la oferta
de los medios de comunicación masiva. El lugar de la investigación también es significativo ya que
se trata de una comunidad de alta expulsión migrante a los Estados Unidos, lo cual nos aporta
indicios acerca de ciertos valores y horizontes respecto a las expectativas juveniles que se tienen en
tal espacio.
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El consumo cultural juvenil: educación artística en un contexto migratorio
A partir de un diagnóstico realizado con alumnos de una Escuela Secundaria de Duarte, municipio
de León, Guanajuato, se conocieron sus gustos e intereses a la hora de consumir cultura. Más allá de
averiguar qué actividades artísticas y culturales practicaban y consumían, se buscó saber cuáles les
gustaría practicar en el ambiente escolar y en el barrio, con la intención de mostrar sus aspiraciones
más que las posibilidades reales de lograr practicar la actividad. Como se verá, las actividades más
frecuentes se resumen a escuchar música y ver la televisión por parte de jóvenes entre 12 y 14 años.
A partir de este primer acercamiento, es posible pensar en prácticas educativas que contemplen
una diversidad de lenguajes artísticos y que reflexionen de forma crítica, su realidad enmarcada en
un contexto migratorio. Con lo anterior, se busca reflexionar sobre el espacio que ocupa el arte y la
cultura en el contexto educativo, especialmente en una comunidad de migrantes como lo es Duarte,
dado que el interés por aprender y conocer “cosas nuevas” a través del arte, ha sido una constante
en las respuestas relatadas por estos jóvenes.
El valor del arte en la educación
Es bastante sabido que cuanto más familiaridad se tiene con los lenguajes artísticos más interés
y hábitos se adquieren a lo largo del tiempo, al punto de tornar al arte una necesidad (Bourdieu
& Darbel, 2003) tan o más importante que otras actividades que necesitamos en nuestra vida
cotidiana. No obstante y desafortunadamente, las actividades artísticas y culturales aún son vistas
como momentos de esparcimiento y pensadas para públicos muy específicos. No es que consumir
el arte en momentos de ocio esté “mal”, sino que pocas veces se concibe al arte como un campo de
conocimiento propio, capaz de enseñarnos a través de otros dispositivos, no solamente el científicos
y racionales, sino a través de la emoción, la subjetividad, y el uso de otros códigos (no lingüísticos)
que se desarrollan cuando se aprende con arte.
En las escuelas, el arte es tratado como un tema secundario o inexistente, lo que es aún más grave.
La escuela reproduce y educa, en parte, el modo como las artes son significadas y consumidas por
los jóvenes y adultos en nuestra sociedad. Entonces, si la música y las “manualidades” son usadas
para distraer a los alumnos o como herramientas para trabajar un contenido “más importante”
en el aula, es muy difícil que el niño o el joven aprendan las particularidades y contenidos de los
lenguajes que son propios y específicos de las artes.
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En un estudio realizado por Marcellan-Baraze (2013) en el contexto educativo español, corroboró
que existe una distancia entre los saberes que la escuela proporciona y los que los jóvenes obtienen
fuera de ella, específicamente, en lo que atañe a la producción de imágenes. Además, el estudio
apuntó que los jóvenes no tienen conciencia respecto al papel de los medios como referentes que
nutren sus producciones audiovisuales y sus gustos por determinados tipos de cultura.
La escuela aun sigue aferrada a desarrollar primordialmente prácticas educativas centradas en la
textualidad y la competitividad de los alumnos. Por otro lado, las industrias culturales cumplen el
papel de “alimentar” el lado creativo de los jóvenes, de formar opiniones, de servir de modelos y
de conferir visibilidad al talento de los mismos (Marcellan-Baraze, 2013). El estudio concluyó que
para la mayoría de los jóvenes entrevistados, la producción de diversas imágenes (dibujo, fotografía,
graffiti, comics, diseño de página web) se da de forma autodidacta; el 44% afirmó que nadie les
enseñó lo que saben; el 37% aprendió con amigos o conocidos; el 17 % en el ambiente familiar; el
13% en la escuela y el 9% en entornos no formales de la educación extraescolar.
Con tal entorno, parece ser que aún se necesita justificar la importancia de las actividades artísticas
en la vida cotidiana (especialmente cuando se trata del ambiente escolar), es decir, el arte y la cultura
son vistos como “apéndices”, que no son ámbitos verdaderamente preponderantes y esenciales para
vivir. Ahora bien, hay lenguajes artísticos que por la particularidad de sus técnicas y contenidos, o
por los medios en los cuales se difunden socialmente, logran tener mayor “presencia” y por lo tanto,
son más consumidos que otras.
En ese sentido, el cine (y más específicamente, el de la pantalla chica), la música y el baile, son los
lenguajes artísticos más populares y consumidos por parte de los jóvenes mexicanos. Esto se debe
a los “medios” en los cuales estos lenguajes son difundidos en nuestra vida cotidiana, es decir, la
televisión y el radio. Ver televisión (y a la par, películas), escuchar canciones (románticas, pop,
bandas o gruperas) y bailar (solo, con amigos, en fiestas), constituyen entonces, las principales
actividades artísticas y culturales practicadas por los jóvenes de Duarte.
El consumo cultural entre los jóvenes
En la práctica docente, determinar las estrategias educativas que contemplen los gustos e intereses
de los alumnos es todo un reto. Trabajar el arte en la escuela implica diagnosticar qué conocen
y qué consumen los alumnos en materia de arte y cultura. Más allá de esto, saber qué tipos de
prácticas artísticas suelen crear y experimentar en su vida cotidiana.
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El consumo cultural entre los jóvenes es tema de interés para maestros, directivos y padres, dado que
uno de los grandes retos de la educación en la actualidad es formar ciudadanos críticos, reflexivos
y activos socialmente. Por ello, conocer los intereses de los jóvenes y niños, posibilita acercarnos
a su realidad y a pensar en prácticas educativas realmente significativas tomando como punto de
partida, los lenguajes que usan para expresarse.
De acuerdo con Amanza (2006) los estudios dedicados a explorar el consumo cultural han sido
abordados con propósitos distintos desde diferentes ámbitos institucionales: en las universidades,
la investigación se orienta a conocer públicos, el consumo y la recepción de bienes culturales; en
las industrias culturales, prevalece la investigación diseñada a conocer el gusto del público con
intención de mejorar la comercialización de sus mercancías y cuyos resultados, no se dan a conocer
públicamente. En las instituciones de gobierno, la intención es generar información que sirva
de base para el diseño e implementación de políticas públicas culturales. Ahora, el diagnóstico
realizado con niños y jóvenes con el afán de conocer sus gustos y qué consumen en materia de
cultura y arte, puede ser bastante útil para ayudar al maestro a vincular los contenidos trabajados
en las distintas disciplinas (y especialmente en artes) con la realidad del alumno.
En cuanto a los estudios sobre el consumo cultural en América Latina, vale la pena apuntar algunas
problemáticas inicialmente planteadas sobre el tema. La primera de ellas es la necesidad de repensar una noción más amplia de consumo, es decir, “aquella donde este queda reducido a una
simple relación entre necesidades y los bienes creados para satisfacerlas” (Sunkel, 2006:24). Las
necesidades y deseos son construcciones socioculturales donde la clase, la etnia o el grupo social
a las cuales pertenecemos nos acostumbran a necesitar determinados “objetos” o “bienes” en
detrimento de otros. A su vez, nos hacen pensar que adquirir y consumir ciertas cosas añaden valor
simbólico y diferenciación entre los grupos (García Canclini, 2006).
En este sentido, la noción de consumo puede ampliarse a tal grado de verse considerada como
un espacio donde las clases y los grupos compiten por la apropiación del producto social; como
lugar de diferenciación social; como sistema de comunicación y objetivación de deseos, entre otros
(García Canclini, 2006). Empero, existe poca (casi inexistente) evaluación de las necesidades y
demandas de los públicos consumidores de cultura, es decir, “el desinterés por conocer el efecto de
las acciones culturales” (García Canclini, 2006:74) a la hora de investigar las prácticas culturales
de los sujetos. Otro aspecto a considerar, en cuanto a las problemáticas que implica el estudio del
consumo cultural (especialmente hablando de América Latina) se refiere a las dificultades teóricas
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e ideológicas para avanzar en este campo. La escasez de investigaciones sobre el tema contribuye a
ver como débiles y difusos los intentos de teorizar acerca del consumo cultural.
En parte, esta dificultad es generada por la tendencia a homogenizar las formas en cómo personas
y grupos se involucran con la cultura. Pensar esta temática implica tomar en consideración los
múltiples tipos de consumo cultural vividos en el campo o en la ciudad y de cómo se interactúan
en grupos sociales distantes:
Para hablar únicamente de las preferencias musicales, entre las personas con más edad y
menor nivel escolar aparece el mayor número de seguidores de las canciones tropicales y
rancheras; la música clásica y el jazz atraen, sobre todo a los profesionales de edad media y los
estudiantes más avanzados, el rock a los jóvenes y adolescentes. Las personas van ubicándose
en ciertos gustos musicales y en modos divergentes de elaboración sensible según las brechas
generacionales, las distancias económicas y educativas (García Canclini, 2006: 76-77).
Estas diferencias también tienen que ver con el tipo de vinculación tecnológica que establece el
público, es decir, en cuanto al acceso y uso de las tecnologías y la red de relaciones que construyen.
Tal vinculación está estrechamente relacionada con el gasto o consumo que propicia el intercambio
social (gastos con diversiones, viajes, fiestas, relaciones públicas, etcétera). En la clase trabajadora,
la vinculación social se restringe al barrio y el hogar “en especial en el caso de las mujeres, que
consumen una gran parte del tiempo disponible en las tareas domésticas acompañadas por el uso
de los medios” (Terrero, 2006: 208).
En este sentido, cuando hay diferenciación en la capacidad de obtención y control de la información
que se centra en usar el tiempo, el dinero y la capacidad económica para el intercambio social y
acceso a nuevas informaciones, constituye “uno de los niveles en los que se registra la diversidad y
desigualdad social entre las clases altas y las clases trabajadoras” (Terrero, 2006: 209). La demanda
y acceso a determinados bienes y servicios culturales es una forma de manifestación del poder y la
desigualdad social.
Con la intención de conocer cuáles son los gustos e intereses de los jóvenes de Duarte en materia
de arte y cultura, se presenta un cuestionario estructurado aplicado con estudiantes de una escuela
de la comunidad.
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Diagnosticando el consumo cultural de los jóvenes de Duarte
Los resultados del cuestionario estructurado1 aplicado a 52 jóvenes entre 12 y 14 años, todos
estudiantes de la Secundaria de Duarte, buscan conocer el uso del tiempo libre por parte de los
estudiantes y, a la vez, conocer cuáles son las principales actividades económicas de sus familias. La
gran mayoría de los padres se dedican a la actividad campesina y a los quehaceres domésticos, otros
se dedican al comercio (de tacos, tiendas de abarrotes, lavandería) o al trabajo en la obra. Después
de las clases, los jóvenes suelen ayudarlos en las actividades domésticas y campesinas, restando
tiempo para las tareas escolares y para disfrutar de las actividades culturales de su preferencia.
Es importante aclarar que el cuestionario tuvo como objetivo conocer: a) cuáles eran las actividades
artísticas y culturales practicadas por los jóvenes en su tiempo libre; b) las que más les gustaban
practicar/consumir; c) las que les gustaría que hubieran en su escuela; y d) las actividades culturales
practicadas en su comunidad. En total, el cuestionario se estructuró en 10 preguntas (5 con
respuestas de elección múltiple y 5 con respuestas abiertas). En este primer acercamiento, se buscó
recabar información acerca de los gustos y prácticas culturales de los jóvenes para posteriormente,
profundizar sobre el universo cultural de los estudiantes (a través de la aplicación de instrumentos
de corte cualitativo).
Desde la perspectiva pedagógica y educativa, se considera que las respuestas recabadas a través
del cuestionario son relevantes porque arrojan elementos para pensar qué actividades artísticas
se podrían explorar en el espacio escolar. Contemplar actividades culturales que provoquen un
real interés en estos jóvenes significa trabajar con su autoestima (que a la vez, repercute en su
desempeño escolar), posibilita identificarse con la escuela y su comunidad (sentirse orgullosos de
lo que son y hacen) y propiciar una mirada más humana y positiva sobre la escuela (incentivando
la idealización de un proyecto de vida que implique dar seguimiento a los estudios en vez de migrar
al extranjero). Veamos algunos resultados encontrados:
a) ¿Qué actividades realizas para distraerte?
Entre los intereses de estudio, se buscó conocer cuáles eran las actividades culturales y artísticas
Los autores agradecemos el trabajo de Enrique Adrián Martínez López y Pedro Ramírez Pérez, alumnos de la Licenciatura en
Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato, Campus León, por su valiosa participación en la aplicación de los cuestionarios
de investigación.
1
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practicadas por los jóvenes en su tiempo libre. Entre los resultados, podemos destacar que
“Escuchar música” (98%) y “Ver Televisión” (95%) se destacaron entre las actividades que realizan
en su tiempo libre.
En cuanto a los contenidos de lo que suelen ver en la televisión, se destacan en este orden: las
telenovelas, las caricaturas, las películas (de terror, románticas y de acción) y programas de
diversión. En lo que atañe a la música, los jóvenes prefieren oír una amplia diversidad de géneros y
estilos, los cuales son: músicas románticas, bachata, clásica, hip hop, rock, electrónica, reggaetón y
cumbia. No obstante, en cuanto a los estilos y géneros más citados se destacan: la banda, grupera,
norteña, ranchera y movidas. La facilidad de acceso a los medios masivos de comunicación (TV
y radio) justifican el consumo de determinados tipos de servicios culturales en virtud de otros
(Terrero, 2006).
Actividades que suelen ser menos frecuentes entre los jóvenes, tales como ir al teatro (57%) o al
museo (65%), se destacaron en las respuestas recabadas. Por lo regular, consisten en actividades
culturales promovidas por la escuela y los maestros (no por iniciativa propia o acompañados de
los padres). El Teatro Manuel Doblado fue el más citado, también el Museo de Artes e Historia de
Guanajuato y el Bicentenario, ambos en la ciudad de León, Guanajuato. Esto revela el importante
papel cultural que promueve la escuela a fin de incentivar a los jóvenes a que visiten y aprecien estos
espacios culturales. Algunas actividades que fueron especificadas por los jóvenes para ocupar su
tiempo libre se relacionan con las escolares, deportivas y de diversión, tales como: hacer la tarea
escolar, jugar fútbol y a los videogames, ver películas y “entrar al facebook”, son las más destacables.
b) ¿Qué actividades artísticas más te gustan?
Usar el tiempo libre para realizar determinadas actividades artísticas o culturales (o actividades de
otro tipo), no significa que sean las “preferidas” por los jóvenes sino las que les son más accesibles
y por lo tanto, se caracterizan por ser las más consumidas. Por lo mismo, se buscó conocer cuáles
actividades artísticas eran las que preferidas entre el público joven de Duarte.
Entre las respuestas, podemos subrayar que las “Artes Plásticas (pintura, escultura, dibujo, etcétera)”
se destacan como las que más interesa (48%), seguido de actividades como “Asistir a películas”
(32%), ir al Teatro (22%), Leer (17%), Tocar instrumentos musicales (15%) y Bailar (11%).
No obstante, el panorama cambia significativamente cuando se les cuestiona sobre cuáles actividades
artísticas y culturales les gustaría que hubiesen en la escuela.
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El 42% de los jóvenes contestó que les gustaría aprender a tocar instrumentos musicales en la
escuela; seguido de actividades relacionadas con la práctica del Teatro y el Cine (especificaron “ver
películas en la clase” (40%); la realización de actividades plásticas, - incluyendo el aprendizaje de
manualidades y artesanías (38%); aprender a bailar (17%) y de actividades relacionadas con la
lectura (5%).
Este indicador es sumamente relevante cuando pensamos los lenguajes artísticos a ser practicados
en las clases de educación artística en el contexto escolar. La diferencia entre Música, Teatro,
Cine y Artes Plásticas no es significativa, lo que se traduce por el gran interés de estos jóvenes en
aprender arte (independiente de su lenguaje). Aun cuando la Literatura y el Baile figuran entre los
lenguajes que menos interés causan en los estudiantes, el motivo puede ser el desconocimiento de
las posibilidades creativas y transformadores de estos lenguajes. Conocer las preferencias artísticas
de los estudiantes puede ofrecer buenas ideas al respecto de posibles actividades de aprendizaje en
el programa de estudios del profesor:
La práctica educativa sólida, en la educación de arte o en otros campos, apunta al
establecimiento en las clases de un tipo de relaciones que permitan que los estudiantes
expresen sus sentimientos e ideas y que, al mismo tiempo, utilicen la madurez y habilidad
profesional del profesor para tomar decisiones educativas (Eisner, 2012:165).
Es por lo mismo, un punto de partida para pensar una educación artística más significativa,
puesto que se toma en consideración las experiencias previas de los estudiantes. En este sentido,
el arte tiene una función en nuestras vidas, no se trata de verlo como algo lejano, accesible solo
para determinados tipos de personas con conocimientos específicos. El arte es una “actividad
experiencial, tanto en su producción como en su recepción; es un agente de experiencia estética y
no solamente un material de estudio o análisis” (Augustowsky, 2012:30).
¿Para qué sirven las artes?
Como bien lo decía Eisner (2012), las artes son tanto actividades cognitivas como actividades
basadas en los sentimientos. En este sentido, el valor principal de las artes en la educación reside
en que, al proporcionar un conocimiento del mundo, también hace una aportación única a la
experiencia individual del estudiante. Con el propósito de conocer la opinión de los jóvenes sobre
la siguiente pregunta ¿para qué sirven las artes?, las respuestas recabadas fueron muy puntuales y
variadas, donde destaco las siguientes:
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1. “Para desarrollar nuestra imaginación”; “Para demostrar nuestra creatividad”;
2. “Para pasar el tiempo en artes y no en la calle”; “Para desaburrirnos”; “Para entretenernos”;
“Para aprender a hacer muchos adornos para sus casas”;
3. “Para aprender cosas nuevas”; “Para desarrollar actividades artesanales”; “Para hacer las
cosas bien”; “Para nuestra economía” ;
4. “Para hacernos educados”; “Para enriquecer nuestros conocimientos y mejorar en
algunos aspectos”; “Para aprender más sobre su cultura”;
Por un lado, podemos observar que los jóvenes tienen una idea más o menos definida acerca de la
“finalidad” de las artes: sinónimo de cultura, conocimiento, manualidades, creatividad, diversión.
Este último concepto, el de “diversión”, ha sido una respuesta constante en los cuestionarios
analizados. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de aunar el lado lúdico con lo educativo
que proporciona la realización de las actividades artísticas, además de la adquisición de nuevos
conocimientos (cultura, erudición) y también habilidades (aprender a tocar un instrumento
musical, a bailar un baile nuevo, a crear alguna manualidad o artesanía para “adornar” a las casas,
entre otros).
Sobre este punto, las reflexiones de Eisner (2012:10-11) nos ayudan a entender las múltiples
finalidades que tienen las artes en la educación de niños y jóvenes, a mencionar:
El arte sirve al hombre no sólo por hacer accesible lo inefable y visionario, sino que funciona
también como un modo de activar nuestra sensibilidad; el arte ofrece el material temático
a través del cual pueden ejercitarse nuestras potencialidades humanas. (…) Las obras de
arte sirven para criticar a la sociedad en la cual han sido creadas y presentar así ante nuestra
atención metáforas visuales a través de las cuales se transmiten ciertos valores. (…) Las
obras de arte nos transportan también al mundo de la fantasía y del sueño. (…) Llaman
nuestra atención sobre los aspectos aparentemente triviales de nuestra experiencia, lo cual
nos permite hallar nuevo valor en ellos.
Lo anterior nos hace pensar sobre la importancia que pueden adquirir las prácticas artísticas en
la vida y en los modos de pensar de estos jóvenes. Ocupar el tiempo libre con nuevas actividades
artísticas y culturales (además de las ya practicadas por los jóvenes) nos alerta sobre la necesidad
de proponerse proyectos culturales en este contexto. Proyectos estos que, por un lado, sean parte
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de la formación curricular de los estudiantes, impulsen su creatividad e imaginación, trabajen su
identidad y autoestima, y por otro, que generen espacios para aprender “cosas nuevas” donde los
resultados construidos repercutan positivamente en el modo como están proyectando su futuro.
Con arte, “Duarte se miraría más bonita!”
Ahora mostraremos algunas opiniones redactadas por los estudiantes de la Secundaria de Duarte
al respecto de las actividades artísticas realizadas en el barrio. Entre lo encontrado, podemos
señalar que el 59% contestó desconocer la existencia de actividades culturales en su comunidad;
el 7% dijo que a veces solían escuchar a la Banda Musical de Duarte; y el 34% no contestó a la
pregunta. Cuando cuestionados sobre qué tipos de actividades artísticas les gustaría que hubiera en
su localidad, algunas de las respuestas fueron:
1. “Participar en música (tocar instrumentos musicales) y dibujar”;
2. “Que alla museos o teatros para visitarlos”; “Un museo, para conocer mejor” “De teatro”;
3. “No hay actividades artísticas de ningún tipo. Me gustaría que hubiera pintura, danza, teatro,
etc, porqué esos temas son muy interesantes”; “Dibujos y pinturas porque para poder
aprender mas sobre arte, saber algo en la vida”; “A mi me gustan los grafitis o dibujos en las
paredes”;
4. “Que ubiera parques y deportiva”; “Una biblioteca, un parque y una alberca”;
5. “Concursos de arte, dibujo y pintura”; “Musicales porque ami me gusta mucho cantar”;
“Danza para mirar que bailan y como bailan”;
6. “Artísticas, cines, otras para divertirme”; “Si porque haci Duarte se miraría mas alegre”;
Lo anterior nos da elementos para reflexionar sobre el modo como los jóvenes miran a su barrio
(donde aparentemente, carece de actividades lúdicas y culturales) y las actividades que les gustaría
que hubiesen para que su localidad se viera más agradable, más bonita, más divertida. Vivir la
experiencia estética y artística, formar el gusto y el interés por el arte y la cultura parece ser un reto
a ser trabajado en Duarte, así como, en muchos contextos educativos mexicanos.
A través de este diagnóstico más general sobre los gustos e intereses de los jóvenes de Duarte por el
arte y la cultura, ahora observaremos la participación de algunos de ellos en la actividades artísticas
de la Banda Juvenil de la comunidad. Esto nos ha llamado la atención, por lo que se realizará la
exposición y análisis de este caso en particular.
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Mujeres y jóvenes músicos de Duarte, Guanajuato
Otro caso a revisar en la práctica artística juvenil es la relación construida a partir de la convivencia
familiar entre artistas en el mismo contexto de una población pequeña a las afueras de la gran
ciudad, como lo es León, Guanajuato. Como veremos, la familia Esparza representa una actividad
visible para los jóvenes de Duarte que contestaron en el cuestionario que les gusta escuchar música,
y que los géneros preferidos son: banda, grupera, norteña, ranchera y movidas. A su vez, un 7%
de los alumnos de la secundaria contestó que a veces escuchan a la Banda Musical de Duarte.
Definitivamente la música es una práctica reconocida por los jóvenes y que los atrae, pero realmente
¿cuál es el contexto para que un estudiante pueda “tocar un instrumento” en la escuela, como lo
comentaron en sus respuestas los jóvenes (15%)?.
En este caso, como ya lo comentamos, los medios de comunicación masiva juegan un papel
preponderante en la construcción de gustos. La música de banda ha ganado muchos adeptos desde
hace ya varios años debido a la popularización de la banda sinaloense, sin embargo, la tradición de
agrupaciones con instrumentos de viento es más añeja y retoma historias de vida concretas cuando
uno tiene la oportunidad de conocer a los integrantes de estas agrupaciones musicales.
Para analizar cómo se puede dar la asimilación de una práctica artística en los jóvenes en la misma
población de migrantes, comentaremos el caso de la conformación de la Banda Juvenil de Duarte,
agrupación que lleva doce años de vida. Con la entrevista realizada al director de la banda, Jesús
“Chuy” Esparza, y a los miembros del grupo, se podrá contrastar la práctica educativa desde un
nivel íntimo y cotidiano como lo es la familia Esparza de Duarte, Guanajuato.2
La tradición musical en Duarte
La creación de una banda de alientos no es fácil, dado que conlleva invitar a varios músicos y
tener los instrumentos musicales, que son costosos y requieren de mantenimiento. Además de
las necesidades materiales, también se necesita organización para llevar a cabo los ensayos y
compromiso y formalidad por parte de sus miembros.
Don Chuy Esparza refiere la historia de su familia en la práctica musical desde hace cien años,
Agradezco al alumno de la licenciatura en Antropología social, Marco Monjaraz, por transcribir un fragmento de la entrevista a
la familia Esparza.
2
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porque fue en 1912 cuando nació su papá, y vivió noventa años. En aquel entonces las familias eran
muy numerosas; en este caso su padre tenía una familia de catorce o quince personas. Él comentaba
que se juntaron los hermanos, unos siete u ocho hermanos, con sobrinos, e hicieron una banda, la
banda de los Hermanos Esparza. En ese tiempo de los cristeros, a la edad de doce años, “hicieron
la lucha de hacer una banda aquí en Duarte”:
Por ahí buscaron, anduvieron preguntando, pues quién los enseña, y se encontraron por
ahí una persona de un lugar, de un pueblito, que está cerca de aquí de Duarte que se llama
el Bajío de Bonillas, donde conocieron a un señor, una persona, un amigo, que se llamaba
el maestro Juan Ramírez. Pero porqué del Bajío de Bonillas. El Bajío de Bonillas estaba
borrado más que Duarte en esos inicios. Pero ¿quién era? Ese maestro vivía en México pero
su tierra era el Bajío de Bonillas y él venía y él ya hacía música. ¿Dónde estudió ese maestro?
En el Conservatorio Nacional de México. Entonces de ahí vienen los inicios de la banda.
Pues de ahí salieron varias personas, mi papá en paz descanse, varios de mis tíos que ya
murieron, primos que ya murieron, señores ya grandes.
Con la guía de su papá, el pequeño Jesús empezó a tocar a los seis o siete años de edad:
Yo obviamente por mi papá soy músico, venían ya mis hermanos, todos pasaron por la
música, yo soy el número seis de ocho hermanos hombres. Porque fuimos doce de familia,
cuatro mujeres y ocho hombres. Entonces todos los hermanos mayores que yo ya habían
pasado por la música, pero a ninguno le llamó la atención, porque en aquellos años la
música era diferente, no veían la música como una cosa a lo mejor importante. La veían
de momento porque mi papá los guiaba a mis hermanos, porque mi papá si vio la música
diferente; pero estos ya no, estos ya nada más de ir tocar y listo, ir a dominguear y listo. Sobre
todo cuando uno está chavo, cuando uno está joven, pues por las chamacas, los domingos
son sagrados para ir a ver a las chamacas. Ahora ya no, ahora las chamacas ya buscan a uno.
Resulta importante esta reflexión, porque muchos jóvenes y personas adultas ven en el ambiente
musical una oportunidad de relacionarse con chicas, y esa es la razón de que varios jóvenes deseen
integrar grupos musicales. En cambio, muchos adultos piensan que los jóvenes pueden caer en
vicios y malograr su camino debido a la continua fiesta a que está obligado el músico a asistir. Pero
entonces, ¿por qué los jóvenes hermanos no veían a la música como algo importante? Tal vez por
interpretar repertorios antiguos (de viejitos), o tal vez porque no estaban de moda las bandas de
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alientos en los medios de comunicación. Sin embargo, don Jesús logró estudiar música con grandes
intérpretes, una vez que desde niño vio a sus familiares interpretar música y, por supuesto, contar
con los instrumentos musicales.
La “Juve”, una aventura familiar
Si bien no podemos tener gran información acerca de los procesos de formación de la banda de
los Esparza en la primera mitad del siglo XX, es en los últimos años cuando don Chuy Esparza
formó una banda dirigida por él, fuera de los ámbitos escolares, sino por el propio proceso de
transmisión de gustos en el seno familiar. Esta diferencia es fundamental, no porque don Chuy
enseñe otras habilidades o capacidades diferentes que en los programas oficiales de música, sino
porque el contexto de aprendizaje es otro.
Cuando se forma un grupo musical con la familia los procesos de transmisión de saberes son
distintos, pues no se da entre profesionales a manera de un contrato verbal sino entre miembros
que tienen lazos de parentesco. Don Chuy Esparza, director de la banda recuerda como si fuera
ayer cómo fue que sus hijos le hicieron ver su aptitud para la música y su deseo de tocar; de ahí
surgiría la idea de hacer la banda:
Yo me la pasaba escribiendo música; en ese momento estaba con el grupo Valentino’s; y
aquí –en tu casa–, aquí adentro, tenía un esteriecito, donde yo ya escribía mi música para el
grupo Valentino´s, donde Chava Rivera me dio la confianza: -maestro escríbame la músicay yo le escribía la música. Cuando este chamaco, Chuy, mi hijo mayor, que él tenía ocho
años para ese momento, siete años, cuando llegaba por detrás de mí, yo escribiendo música
y me decía, me picaba la espalda y me decía -riéndose como siempre-: -Esa nota no es-.
Tenía seis años, siete años iba a cumplir. Yo lo volteaba a ver y me reía.
Es importante y curioso que un niño a tan corta edad pueda indicar errores al maestro. Por
supuesto, ello resulta más difícil en un ámbito profesional donde el maestro puede correr al músico
que ponga en ridículo al director de la banda. En cambio, con un familiar, y siendo su propio hijo,
resulta ser una anécdota que vale la pena recordar, además de ser un modo de comprobación de la
pericia de la familia, “hijo de tigre, pintito”:
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Para esto yo ya había tenido algunos alumnos en la Oriental, algunos chamacos; en los
Ramírez, en la Loza, pero aquí en Duarte no. Pues ya estaba perdida la música, aquí ya no
había banda en ese tiempo, ya no había banda; una vez más, la segunda generación se había
acabado, estaba desapareciendo. Porque algunos señores ya se estaban haciendo grandes,
otros se fueron a Estados Unidos; la segunda generación de la banda de los Hermanos
Esparza ya estaba desapareciéndose poco a poco, yo me fui a la Banda Municipal. Entonces
ya no había banda prácticamente, nos juntábamos allí nada más para echar “Las Mañanitas”
cada año aquí a las imágenes de aquí de Duarte.
Este dato es fundamental, pues menciona lo que puede ocasionar la migración en las prácticas
familiares: la separación de una banda. La migración a centros urbanos o a Estados Unidos para
buscar un mejor futuro es usual en el entorno nacional. Mientras algunos se van y se quedan del
“otro lado”, otros van y regresan, y algunos más nunca dejan su población de origen, que es el caso
de don Chuy; así, las familias se separan y ya no pueden continuar con las actividades que hacían
por tradición. Como excepción se expone el cantarle “Las Mañanitas” a las imágenes del templo, lo
cual se hace cuando llegan los familiares migrantes a la fiesta del pueblo, lo cual es común: cuando
regresan los que se van, buscan reavivar las actividades que se realizaban antes en el seno familiar.
También aparece el problema de la edad, la cual debe tomarse en cuenta, ya que la vida del músico
implica desveladas o malpasarse en varios sentidos. No expresa claramente a qué se refiere al decir
que algunos miembros ya se estaban haciendo grandes, pero debieron ser tales circunstancias. Por
ello mismo, las generaciones de reemplazo son fundamentales para la transmisión de las prácticas
artísticas en contextos familiares.
Sin embargo, los Esparza tuvieron la oportunidad de continuar con un nuevo proyecto familiar
con los más pequeños, lo que hoy es una realidad con la Banda Juvenil de Duarte, a instancia de los
mismos niños, hoy todos jóvenes:
Fue tanta la insistencia de este niño que, de repente, por ahí llegó un chavo, llegó otro y
venían a solfear, hasta que un día lo agarré y le dije:
–Oyes Chuy, de verdad tienes ganas de enseñarte a tocar.
–Sí, enséñame.
Ah caray. Pero ya era de un año, no que de un día; tanta insistencia, que ya era muy latoso.
Entonces, yo para quitármelo de encima a este niño latoso, travieso, que no me dejaba
escribir. Me llegaba y me movía:
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–Es que esa no es así, escúchala bien; óyela –decía– óyela.
–Ándale pues, a ver tráete el método, tráete el método.
A los dos, a Ruth y a Chuy. A Chuy de ocho años y a Ruth de diez años.
–A ver tráiganse el método.
Estaban en la primaria, Chuy estaba en segundo de primaria, Ruth estaba en cuarto de
primaria, cuando empezaron.
Este relato muestra el interés de los hijos del músico. Es común entre familias de músicos que se
diga: “yo aprendí solo”, lo cual es en cierta medida cierto, ya que no hubo persona que se sentara,
como en una escuela formal, a explicarles los secretos de la música, y mucho menos a corta edad.
Pero cuando uno pregunta: ¿y tuvo familiares músicos?, responden: “Ah sí, mi papá, mi tío, mi
abuelo…” Así, el haber nacido entre músicos da el oído necesario para dominar el instrumento más
rápido, comparado con otros músicos que tuvieron que aprender más grandes.
Sin embargo, hay un método de enseñanza, en el cual no es necesario ir fuera del hogar ni tener
aulas de ensayo, sino sólo ganas de imitar lo que hacen los padres; es mucho más lúdico y se hace
en esos ratos libres; y qué mejor manera de pasar el rato en familia que tocando música, como lo
muestra la narración del señor Esparza:
Entonces hablando con mi esposa, ya me senté en forma:
–A ver vengan muchachos, vamos a estudiar solfeo.
A los dos, que son los dos mayores. En la puras vacaciones de un mes, veintidós días, se
aventaron en solfeo lo que yo hice en cuatro meses. Cuarenta y ocho lecciones de solfeo
terminaron en las puras vacaciones lo que yo me aventé en cuatro meses. Quedé yo
sorprendido, sorprendido.
La conformación oficial de la banda
Así, con los cuatro miembros de la familia, padres e hijos, y otros niños, se inició la Juve, aunque ya
había existido un proceso de enseñanza en lectura de partitura.
Como todos ya sabían leer, les escribí una canción muy bonita del maestro Juan Gabriel
que se llama “Siempre en mi mente” en unos arreglos de don Cruz Lizárraga de la Banda El
recodo.
–Bueno, pues si todos saben leer, pues la tienen que tocar igual, a su nivel de niños, no con
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la misma fuerza; y la tocaron.
Aunque nos aventamos “Cerca del mar” en un arreglo sencillito, se lo aventaron en media
hora, “Siempre en mi mente” no fue en media hora, fue en quince días ¡pero se logró! Se
logró tocar con tres clarinetistas chamaquillos que tenían un poquito más de edad que ellos,
tres años más grandes, las trompetas, pues mi esposa está en la trompeta y yo en el trombón,
y así empezamos.
Pues se me ocurrió la idea de que:
–¿Pues cuánto falta para la fiesta de aquí?
–Pues faltan seis meses.
–Híjole, pues vamos a ver, voy a hacer una bandita para debutar en seis meses, y se hizo la
banda Juve.
Con doce años de antigüedad, la banda debutó el 22 de noviembre de 2001, en Duarte, con un
repertorio integrado por cinco canciones, entre ellas “Las Mañanitas”, para venerar a la virgen de
los músicos. Pero la importancia radicaba en que las tocaran bien:
Yo lo que quería que las tocaran bien, no como fuera; si sabían leer, sabían solfear, sabían
música, pues teníamos que tocar la cuadratura exacta.
–Pues “Las Mañanitas”, vamos a darle a “Las Mañanitas”. Pues ahora vamos a ver ¿qué otra
canción? Pues a ver si sacamos cinco canciones en seis meses.
En tres meses sacamos 25 canciones, en tres meses. Pero ¿qué canciones?: “Norma la de
Guadalajara” de Pérez Prado; “La Virgen de la Macarena”, un paso doble; el “Mambo del
Politécnico”; el danzón “Juárez”; “Teléfono a larga distancia”. Fueron danzones, fueron
pasos dobles, no fueron canciones sencillas, y me los llevé a debutar el 22 de Noviembre
aquí en Duarte, donde estuvo la gente llorando al ver una banda de niños. Y así inició la
banda juvenil. Y de ahí para acá, bendito sea Dios, no nos la acabamos, gracias a dios, en
trabajo. Y si ha habido algunos cambios, pero sigue siendo la misma idea, la misma fuerza
y, así inició la banda “La Juve Duarte”, que ahora es la banda de nosotros.
El papel de la música en la vida de los jóvenes músicos
La banda Juvenil de Duarte, como su nombre lo indica está integrada por un número considerable
de jóvenes que se van uniendo al conjunto, pero teniendo como corazón los hijos del director, Chuy
Esparza. La perspectiva de vida para los jóvenes en general de ser músicos es muy atractiva debido
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al contacto con el público y el viajar haciendo una actividad que se concibe como lúdica. En el caso
de la hija mayor, de nombre Ruth, como la madre, piensa que:
La música ha sido una de las cosas más bonitas de lo que me ha pasado. A veces me pongo a
pensar qué tantas cosas pude haber dejado ir por seguir en la música, pero yo creo que han
sido muchas cosas más las que he tenido por seguir en esto y, la verdad, no me arrepiento
porque las mejores cosas de la vida me han pasado en la música al lado de mi familia, que es
lo que más me importa y pues hasta ahorita yo tengo doce años, como comentaba mi papá,
en la banda; doce años y yo creo que es más de la mitad de mi vida y pues hasta ahorita no
me arrepiento de tantas cosas y satisfacciones que me ha dejado la música, para empezar
pues mi carrera y pues muchísimas cosas más que se van a dar.
En efecto, la carrera de músico no es fácil, y se necesita mucha constancia y dedicación, desde
los primeros entrenamientos con el instrumento y con el solfeo, hasta el continuo aprendizaje de
repertorio musical nuevo, para siempre estar preparado para las peticiones del público. En el caso
de Ruth Esparza, ella piensa que no dejaría de tocar por su carrera:
No, yo creo que no. Aunque intente o trate de dejar de tocar siempre va a estar esa espinita
de que toda mi familia se dedica a la música; es lo que he hecho durante toda mi vida y
entonces va a estar como que esa espinita de seguir y de seguir.
Entonces la música es vista como parte de las actividades cotidianas de la vida en familia, más allá
del dinero o de la fama que pueda tener: “más que nada yo lo hago por el amor a la música, más que
por otra cosa, y por la satisfacción que es el tocar un instrumento, el saber este arte del que pocas
personas estamos dotados y pues hay que aprovecharlo”.
A la pregunta de cómo es vista entre sus amistades de la escuela, menciona que todos se sienten
“bien orgullosos, toda la gente. El saber tocar un instrumento y conocer la música es de las artes
de las que muchas personas están dotadas y pues todos maravillados porque aparte de ser músico
pues soy abogada, gracias a la música”. Precisamente con esta respuesta se confirma el respeto y
la admiración de los jóvenes a los músicos, específicamente de música comercial, sin embargo, la
Juve toca un repertorio amplio que no se mantiene en las modas actuales, sino en repertorios que
tuvieron éxito en el pasado, como lo demuestran las canciones que interpretaron desde sus inicios.
Otro de los integrantes que no es parte de la familia Esparza es el cantante Aaron, quien también
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opinó acerca de su estancia en la banda:
Tengo a lo mejor poco aquí en la banda pero ya recorrí también diferentes agrupaciones,
y sí tiene la Juve un sello muy especial porque te abarca, ora sí que a veces son malas las
comparaciones porque siempre a veces sale perdiendo una parte, pero si se pone uno a
comparar pues ora sí que no hay, con todo respeto y no porque esté ahorita aquí, creo que
no hay una banda que le llegue al nivel que maneja la Juve tanto en cuestión de repertorio,
que es muy amplio y que maneja géneros para muchísima música, cosa que no se hace; por
ejemplo, hay muchas bandas que se basan solamente a una cosa y pues ora sí que tienen su
trabajo pero está limitado a cierto tipo de público, y en la Juve ‘ora sí que tiene una amplitud
grandísima en todos lados; y a cualquier lado a donde hemos ido pues ‘ora sí que me ha
tocado ver que la gente se va contentísima, ‘ora sí que no por nada estoy todavía aquí y
espero le digo al maestro haber si me jubilo aquí.
A la pregunta de si hay posibilidad de jubilarse en la Banda aunque no sea “juvenil”, el maestro
Chuy Esparza nos comenta:
Fíjate, eso es algo curioso que está pasando; bueno, un detalle, hace poco me decían, algunos
chavos han salido obviamente, ha habido algunos cambios en este lapso que tenemos la
banda, por lo mismo porque así somos, a veces somos como los pajaritos, crecemos y
volamos. Así es esto pero, bendito dios que, bendita la vida que nos sigue regalando el
don de que, pues si te das cuenta la mayoría están chamaquitos, están jóvenes, pero lo más
bonito es que me estén haciendo caso, ¡caray! Que me estén haciendo caso, eso es lo más
bonito, porque siempre va a ser el sello de la Juve porque afortunadamente gracias a diosito
me está dando la oportunidad de guiarlos, de guiarlos y que me están haciendo caso así es
de que esto no se va a perder, esté quien esté y quien no esté, porque es por el grupo, no sé
qué es lo que esté pasando, pero se están quedando chamacos, están quedando chamacos.
En fin, Aarón, el cantante de la banda, opina:
La música te ayuda; de repente, a veces cuando traes problemas y, bueno, a mí en lo personal,
a mí la música me relaja, me hace de repente que me olvide, me vuelve a poner en paz, me
tranquiliza y, algo así como dice el maestro, aparte de que te gusta, te tranquiliza, te relaja, y
todavía te pagan por hacerlo ¿Qué más quiere uno? No hay cosa más chida.
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Con ello se demuestra la aportación que hace la práctica musical en la vida cotidiana de cualquier
intérprete y, tal vez no de manera profesional, sería deseable que los jóvenes estuvieran en contacto
con estas actividades.
El papel de las mujeres en la banda juvenil
Como lo hemos mencionado, el conjunto cuenta con tres mujeres las cuales son parte de la familia
Esparza, la madre y dos hijas. Ruth, la esposa de don Chuy Esparza, proviene de familia de músicos;
su padre de la ciudad de León, el maestro Jesús González, más conocido como “el Pichón”, fue
director de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y fue integrante también de la
Orquesta Sinfónica de Guanajuato muchos años. Los hijos del maestro fueron cinco mujeres, y
todas tocan un instrumento. La señora Ruth toca la trompeta, aunque sus inicios musicales fueron
en el violín y en la flauta. Ahora sus hijas Cecilia y Ruth interpretan el clarinete y la trompeta
respectivamente.
Al preguntarles su sentir acerca de ser mujeres que participan musicalmente en una banda nos
dicen que “satisfechas y orgullosas porque hacemos las cosas bien, igual que un hombre y podemos
hacerlo bien”. Pero hace años, cuando inició la señora Ruth a tocar era más difícil y raro ver a
una mujer ser integrante de un grupo musical. Los estereotipos de roles entre mujeres y hombres
estaban muy marcados y ello indicaba que la mujer debía ser ama de casa:
Antes era más difícil, dificilísimo; eras mujer y viene desde que la mujer como siempre no
sirve para otra cosa mas que para la casa y criar niños, pero es una satisfacción personal más
que nada, satisfacción de que uno puede igual que cualquier varón hacer las cosas, y bien;
y te lo aplauden porque gente que te oye tocar dice: excelente, se oye muy bien, se discuten.
A 25 años de casados, Chuy Esparza y su esposa han sobrellevado la vida del músico en grupos y
han tenido conciertos con la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, con la Banda Municipal de León,
con el maestro don Juan Torres en la grabación de su último disco en Querétaro, con sus hermanas
y con su papá, y en general, recorriendo parte de la República Mexicana. Pero al inicio, en esa
época, la costumbre en las comunidades rurales era que la mujer no podía trabajar. El director del
grupo recuerda que se conocieron en la Banda Municipal, ya que ella acompañó a su papá. Él era
integrante de esta banda, y se conocieron “por el destino”. Pero al casarse, la primera idea de Chuy
era que “ella se dedicara a echar las tortillas (risas de Ruth), a hacerme un chile molcajeteado, a
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hacer el atole, porque aquí en el pueblo, en Duarte, aunque siempre ha sido un pueblo muy grande,
había diferentes ideas, todavía estamos tratando de sobresalir, pero aquí el que trabajara una mujer
de un rancho era un sacrilegio, era muy difícil”. Por ello, en ese tiempo se tenía que pedir permiso a
los papás. Un amigo del grupo Steel le dijo: “oye Chuy, no te gustaría traerte de compañera a Ruth”
cuando estaban recién casados, y él respondió:
Ah caray, pues no lo había pensado, déjame pensarlo, déjame platicarlo; más que nada
primero con nuestros papás, porque los papás [preguntarían]: sabes qué m’ijo, ¿cómo vas
a poner a trabajar a la mujer?. Ahora es un error que las mujeres no trabajen, ya cambió la
cosa.
Conclusiones
En el presente artículo se contrastan dos contextos donde se pueden transmitir las prácticas artísticas:
una en el aula de una escuela y otra en el seno familiar. Como quedó escrito, la escuela en este país
no da mucha importancia a tales prácticas, y los alumnos de secundaria tienen como principal
referente los medios de comunicación masiva Evidentemente existe un contraste con la experiencia
de la familia Esparza, sin embargo, son una excepción, pues ambos padres son profesionales de la
música y sus familias también. Así, no todos los jóvenes podrían llegar al nivel de especialización
de los hijos de don Chuy, pero la educación artística no siempre es para formar profesionales, sino
para tener herramientas de sociabilización con los otros, y también como válvula de escape a las
preocupaciones cotidianas.
Para el debate quedará si las prácticas artísticas promovidas por los medios de difusión masiva son
negativas y vale la pena difundirlas en el aula. ¿Cuáles son los géneros que deben mostrarse a los
jóvenes en las escuelas? ¿Hay músicas mejores que otras?, ¿hay buena pintura y mala pintura?, ¿o
bailes deshonestos? La ponderación viene determinada por los mismos valores de la sociedad y sus
críticos, los cuales están permeados por la propia experiencia personal. Sin embargo, las prácticas
artísticas, de ocio o no, son herramientas positivas en la formación integral de las personas y, en
ese sentido, valdría la pena seguir profundizando en el análisis de tales prácticas, no tanto como la
búsqueda de satisfacción durante el tiempo libre sino como fortalecimiento de ciertas capacidades
y actitudes valiosas para los individuos y la sociedad.
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