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La comunalidad es una propuesta para identificar a los indios que
está más allá del criterio puramente lingüístico. Se refiere al modo
de vida comunal que caracteriza a las comunidades indias resaltando
el tipo de vida y no sólo su ámbito de realización. La comunalidad
indica la voluntad individual de ser colectividad y se distingue por la
reiteración cíclica, cotidiana y obligatoria de esta voluntad por me
dio de la participación en las actividades de poder, trabajo, fiesta y
relación con el territorio. Esta organización, para la expresión de tal
voluntad colectivista, está firmemente cimentada en un denso teji
do social comunitario y regional, constituido por las múltiples (y
costosas) relaciones festivas y alianzas de parentesco consanguíneo
y ritual, así como por el intercambio recíproco de bienes.

Para Jaime Martínez, el eje de la comunalidad es el trabajo, la
donación comunal de trabajo tanto en el ejercicio del poder como en
la fiesta, en la ayuda mutua, en el uso y defensa del territorio. Se
trata de un ejercicio arduo y obligatorio, pero no es una imposición
autoritaria sino que es asumido y exigido por la misma sociedad a
todos sus integrantes; esto hace que el trabajo se realice con gusto y
sabiendo que quien cumple con sus obligaciones tiene derecho a sus
derechos. Al ser asumida de manera general la práctica comunal, se
constituye en un elemento fundamental en la identidad de quienes
la practican: por medio de ella se sabe quiénes quieren ser parte de
la comunidad y quiénes ya no y, por lo tanto, quiénes tienen dere
cho a ser parte de esa comunidad. Creo que uno de los aportes prin
cipales de esta teoría consiste en que si plantea que la comunalidad
está íntimamente ligada con la identidad india, podemos entonces
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de la sierra y por su aprovechamiento comunitario. La célebre Orga
nización para la Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra [uárez
(Odrenasij), de la que fue fundador, fue una de las organizaciones
etnopolíticas regionales que dieron origen -a principios de los
ochenta - al movimiento indígena contemporáneo en Oaxaca, que
impulsó la lucha contra la concesión de los bosques serranos a la
compañía Fábrica de Papel Tuxtepec, ganando en 19821ano renova
ción presidencial de la concesión, al tiempo que buscaba vínculos
de apoyo para el manejo autogestivo de los recursos forestales, ase
sorando en la utilización de sus bosques a comunidades de otras
regiones. Por su parte, la asociación civil Comunalidad, que impul
sa diversos trabajos culturales en la sierra fue, obviamente, fundada
por Jaime.

Como ser comunal zapoteco, ha colaborado y sigue haciéndolo
en la vida de su comunidad, Guelatao, donde participa en las fies
tas, en la defensa territorial, en el trabajo colectivo yen el sistema de
autoridad; es parte de la asamblea comunitaria y cumple como au
toridad con los cargos y servicios para los que esa asamblea lo ha
nombrado; actualmente es Regidor primero. Su carácter comunal
como zapoteco serrano lo ha llevado a deslíndarse de Benito juárez,
originario también de Guelatao, a quien sin duda considera un in
dio descomunalizado, hambriento de ser nación sin seguir sintién
dose zapoteco y serrano al desvincularse orgánicamente de su
comunidad y región. Al igual que muchos indios, [uárez optó por
ser y sentirse parte de una comunidad distinta a la suya originaria.

Como antropólogo comunal zapoteco, Jaime ha contribuido al
entendimiento de la lógica profunda de los pueblos originarios por
medio de la formulación de la idea de la comunalidad como modo
diferencial de vida de los pueblos hoy indígenas. Esta forma de ca
racterizarse como seres comunales fue una propuesta que surgió
-en aquella época fundacional de agitación en los ochenta- en esa
región pluriétnica que es la sierra; por ello fue junto con -otro jo
ven antropólogo serrano y comunal- Floriberto Díaz, ayuuk o mixe,
con quien Jaime encontró en la comunalidad la característica

observar que la descomunalízación -la renuncia a la voluntad de
seguir siendo comunidad - debe producir efectos profundos en la
identidad y viceversa: cuando se observan procesos de pérdida de
identidad, hay que buscar sus efectos o causas en la deseo
munalízación y no sólo en la comunalídad.

Con el paso de los años, muchos indios y no indios han seguido
esta idea de la comunalidad en su trabajo docente, académico o acti
vista, dándole diversas formas; pero no es una teoría que haya teni
do buena acogida en el mundo académico mexicano. Originalmente
es una propuesta que, en el caso de Oaxaca, fue formulada en la
sierra Norte o sierra Juárez hace dos décadas por antropólogos in
dios; uno de ellos es Jaime Martínez Luna.

Observar las identidades de Jaime es una forma conveniente para
acercarse a él. Recientemente Jaime se ha definido como un cantor
que, en primer lugar, es serrano y luego zapoteco, a lo que debemos
añadir que es antropólogo y comunicador. En estas cinco expresiones
de su identidad no se aprecia alguna que sea la que dé lógica a las
demás: cada una podría estar junto a cualquiera de las otras y aun
que dibujaran una silueta acertada, no creo que resultara suficiente.
Es un cantor serrano de la misma manera que se puede asumir como
un cantor zapoteco o como un antropólogo comunicador o como un
comunicador serrano. Incluso la suma de todas estas formas de iden
tidad no dibujarían cabalmente a Jaime, pues sigue faltando una for
ma de identidad que, a veces, hace explícita y que es la que subyace
en las cinco planteadas. Esta forma de identidad es la comunal. Jaime
es un ser comunal, ante todo un ser comunal; por lo tanto, está estre
cha y libremente vinculado con una comunidad o, más bien, con un
conjunto de comunidades a las que se siente pertenecer yen las que
es reconocido como integrante, precisamente por la membresía que
se logra por medio de la comunalidad y que, como ya vimos, está
basada en el trabajo, en la donación de trabajo, en el gusto por traba
jar gratuitamente por construir la comunidad a cada rato.

Como ser comunal serrano, ha impulsado desde los años seten
ta la lucha y organización por la defensa de los recursos naturales



1312

todo, de su trabajo - donado generosamente como acostumbran los
seres comunales- como ha logrado impactar, mostrar la seriedad
de sus propuestas.

El libro que ahora se publica, es producto de una extraña necesi
dad de comunicar por escrito. Extraña en Jaime, porque no es la
razón gráfica su arma preferida, pero que nos brinda la oportuni
dad de acercarnos a las preocupaciones actuales de este intelectual
comunero.

Creo que este libro podía haberse subtitulado "Reflexiones
zapotecas en español", porque eso caracterizaría las propuestas de
Jaime en tres dimensiones con una aparente contradicción: la re
flexión como método, la especificidad cultural como un valor y el
idioma como un instrumento de la identidad.

Se trata realmente de reflexiones, porque no expone resultados
de investigación sino que observa, piensa, analiza y sugiere. Y esto
lo hace parado entre dos culturas, entre dos formas culturales de
ser: la suya (la de los suyos) y la otra, occidental, que está cada vez
más presente y que trata de asimilar y que sea asimilada de una
manera constructiva. Entonces es un ejercicio de reflexión cuando
dibuja las características de su cultura y las contrasta en el espejo de
la cultura nacional, y viceversa. Por ello, podemos decir que se trata
de un texto filosófico, de un ejercicio de filosofía que no es sólo
elucubración o erudición lógica sino que es una mirada cuestionad ora
a la realidad, tratando de obtener respuestas.

El carácter específicamente zapoteco de estas reflexiones lo po
demos ubicar, en contraste con el tercer elemento, la lengua. Jaime
es un zapoteco que ha perdido su lengua originaria pero que no por
eso deja de pensar y ser zapoteco. Esa especificidad es la que he
querido destacar, porque aunque él se defina primero como serrano
y luego como zapoteco, tenemos que no hay una lengua serrana ge
nérica sino muchas específicas (mixe, chinanteco, zapoteco y sus
variantes microrregionales) siendo la lengua de intercomunicación
el español; además, aunque hay una cultura propiamente serrana,
eso no ha borrado las especificidades étnicas. Claro que son reflexio-

definitoria de la vida india, la característica distintiva y fundamen
tal, en la que basaban su lógica las culturas indias.

Como comunicador comunal serrano se aferró a la creación de
estaciones de radio regionales, impulsando, desde los ochenta, un
proyecto que se concretó y ahora sigue con una pequeña estación de
radio, en la que tiene un programa cotidiano. La prensa escrita tam
bién ha sido uno de sus intereses y ha colaborado en revistas regio
nales como Gwzio. Sin embargo, la oralidad ha predominado en sus
afanes comunicativos y es mucho mayor su actividad radiofónica
que su vida editorial.

Como cantor comunal serrano y zapoteco se dio a la tarea de
llevar su capacidad creativa a las comunidades, principalmente en
tre niños, y fundó La Trova Serrana, un grupo que no sólo tuvo in
fluencia en la sierra y en Oaxaca, sino que llegó a ser uno de los que
apuntalaron a nivel nacional el movimiento de la Nueva Canción
Mexicana. Obviamente no le ha interesado la fama individual y una
de sus tareas importantes ha sido el apoyo a los músicos regionales,
para lo cual consiguió crear una isla de producción en Cuelatao,
donde ha grabado y producido infinidad de casetes de bandas de
música, grupos y solistas de diversos géneros.

Una característica que salta a la vista, en esta descripción rápida
de las identidades de Jaime Martínez Luna, es que a su labor como
intelectual la ha acompañado siempre de su labor como creador de
estructuras que fundamenten y le permitan continuar con sus pro
puestas: una estación de radio, una isla de producción, orga
nizaciones etnopolíticas y se encuentra plenamente integrado a la
estructura de su comunidad. Ésta ha sido su fórmula para potenciar
el impacto de sus actividades y propuestas, siempre pensando en
una utilidad más allá del beneficio individual. Por lo mismo, es una
persona reconocida en los ámbitos en que se ha movido: como comu
nero en Guelatao, como organizador en la sierra, como intelectual en
Oaxaca y el país, ámbitos en los que también ha destacado como
comunicador y como cantor. Gracias siempre a su trabajo, Jaime ha
ganado un lugar. No ha sido sólo por medio del discurso sino, sobre
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Benjamín Maldonado Alvarado
Centro INAH Oaxaca

Debo advertir al lector que se trata de un texto a veces difícil
porque parece que hubiera sido escrito oralmente, es decir, que pien
so que Jaime lo escribió pensando más en platicado que en redactar
lo. Esto se nota en su carácter muchas veces telegráfico, con ideas
que son cortas para que el lector (oyente) pueda recoger las que le
interesen sin necesidad de seguir todo el discurso para cosecharlas.
Esto hace que, en ocasiones, nos quedemos esperando una argu
mentación más amplia o que debamos releerlo para seguirlo. A esto
se suma el hecho de que, siendo una plática, parece esperar Jaime
que estemos más enterados de las cosas, por lo que no las ubica; y
supone, por ejemplo, que todos estamos relacionados con los com
plejos sistemas de reciprocidad que constituyen una de las tramas
fuertes del tejido social comunal, por lo que le es fácil caracterizarla
como "compartencia" sin mayor explicación. Pero nada de esto
demerita al texto de Jaime, simplemente lo caracteriza.

Con algunas de sus ideas se estará de acuerdo y con otras no,
pero sin duda tenemos el privilegio de leer y discutir la obra recien
te de uno de losmás destacados intelectuales orgánicos con que cuen
tan los pueblos indios de Oaxaca y del país.

14

nes de un serrano, pero me parece que son más claramente reflexio
nes de un zapoteco serrano.

y precisamente porque muchos serranos se comunican en espa
ñol, es que Jaime Luna ha defendido en varias ocasiones la idea de
que en español también están resistiendo en la sierra y no sólo están
resistiendo como una cultura regional y compartida (la serrana) sino
como culturas específicas dentro de esa región. Por eso es mi interés
en destacar en este caso lo zapoteco más que lo serrano.

Hay que decir también que si la comunalidad es la personali
dad de las culturas originarias y que estas culturas siguen reprodu
'ciéndose con distintos niveles de vitalidad, ello se debe justamente
a su ser comunal, quedando a la vista que la comunalidad es el espí
ritu que ha impulsado la resistencia contra el etnocidio (quien ha
seguido esta relación entre comunalidad y resistencia es el lingüista
Juan José Rendón, otro viejo conocido en la sierra).

Destacar las bondades de la vida comunal no significa ni ocul
tar sus conflictos ni pretender ninguna superioridad respecto a la
vida individualista; significa simplemente resaltar lo mejor de un
tipo de vida distinto al nacional. Por ello, de ninguna manera se
encontrará en este libro una idealización de la vida actual de los
pueblos originarios, sino más bien un relato de sus formas de inser
ción en el mundo globalizado, tanto de las formas coercitivas - por
medio de la dominación - como de la aceptación de elementos exóge
nos incorporados en función de necesidades que deben ser cubiertas
y mediante estrategias que permitan a la sociedad regional el con
trol cultural de dichos elementos. Jaime no está mirando como buen
salvaje a la barbarie occidental, no está trepado en un árbol tirándo
le cáscaras de plátano a la gente bonita que se resbala en el lodo,
sino que está pasando revista a sus cosas, a las cosas de su gente,
advirtiendo las características que tiene lo que no es aún de ellos
plenamente, para que al apropiárselo lo hagan de manera reflexiva. y
no lo hace como un ser superior dirigiéndose a su rebaño, sino como
una persona que, al igual que la sociedad a la que pertenece, tiene
múltiples contradicciones pero que no oculta niminimiza sus errores.
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Comunalidad y desarrollo son dos conceptos en contradicción perma
nente, que se vive en términos lineales. Al primero se le ha tratado
de apagar por representar la resistencia de lo propio, mientras que
el segundo ha sido un instrumento de ataque permanente, pues no
ha existido sociedad que no haya padecido el enfrentamiento de
fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas y mili
tares. La reproducción de sociedades pequeñas se debe a su energía
interna, la que se sustenta en la tierra, en la organización y en el
lenguaje. Con el presente texto deseamos contribuir, desde la sierra
zapo teca, al debate en tomo a esta contradicción.

Elprimer capítulo quiere ahondar en la reflexión acerca de quié
nes somos y por qué somos, sin pretender dialectizar nuestros razo
namientos, aunque no podemos negar que hay energía desde esa
escuela hegeliana y marxista. Vivimos verdaderamente una
esquizofrenia cultural, es por ello que tratamos de ir al fondo. Sé
que nos quedamos cortos, pero por algo hay que empezar. Cada
concepto merece atención especial quizá, a fin de cuentas, esto sea
como una provocación, tanto para el oficioso de la palabra como
para el gozoso de lo silente.

El segundo capítulo centra su preocupación en la conceptuali
zación que se le dio a los pueblos originarios en los años sesenta y
setenta. El derrumbe del bloque soviético hizo que esta propuesta
prácticamente quedara archivada. Con el levantamiento zapatista,
el uso de estos conceptos adquiere una nueva energía.

El desarrollo lo analizamos en el tercer capítulo. Sobre la base
de la reproducción histórica proponemos una amalgama de capaci
dades que viven enfrentando los pueblos y que en cada etapa esa

INTRODUCCIÓN
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Jaime Martínez Luna
Guelatao de [uárez, Oaxaca, 2003

También han contribuido varios principales, caracterizados e
intelectuales propios, sobresaliendo en esta faena Floriberto, Juan
José, [oel, [uanita, Hernán, Gustavo y todos los jóvenes que en este
momento enfrentan lo suyo. Nadie queda fuera de este marco que
revela la consistencia o la fortaleza de nuestra resistencia.

contradicción generará un nuevo y constante resultado. El uso del
concepto desarrollono resulta muy agradable, pero pareciera que nos
han cercado con una impositiva visión de la historia, en el análisis
lineal de la vida.

Lo propio es la fuente misma de la resistencia. La lecto-escritura
ha enfrentado a la oralidad y a la imagen que genera toda sociedad
propia y de profunda relación con la tierra. En el cuarto capítulo
recorrernos un amplio espectro de la resistencia cultural y propone
rnos una perspectiva del porqué los medios de comunicación repro
ducen también los elementos de resistencia y, corno tal, radio y
televisión resultan instrumentos de importancia siempre y cuando
hayan sido apropiados por las sociedades locales.

El reconocimiento de lo propio puede tener un orden básico.
Normalmente, cuando se vive dentro de la comunidad, se pierde
sensibilidad para valorar lo que nos rodea. Los factores que dan pie
a la resistencia suelen debilitarse al no entender las capacidades en
lo propio, en la riqueza natural y organizativa. Es por ello que en el
quinto capítulo hacernos sugerencias a los interesados en conocer lo
que tienen dentro o a su lado y no se habían dado cuenta.

El texto puede ser leído de varias formas: por capítulos, de ma
nera separada, de lo último al principio o viceversa. Los artículos
fueron escritos en diferentes tiempos con distintas emotividades
pero, eso sí, con el mismo principio: el reconocimiento de lo propio
para la ampliación de la resistencia, ante un mundo que, globalizado,
desea distinguir cualquier realidad que demuestre la diversidad en
sociedad, pensamiento y naturaleza.

Para la elaboración de este texto hemos contado -a lo largo de
varios años- con el apoyo de diversas instituciones, tales corno el
Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, la Funda
ción Interamericana, el Programa tie las Naciones Unidas, además
del CECADESU, la SEMARNAT, el Instituto Estatal de Educación Pública
de Oaxaca. Todas han contribuido con poco o con mucho a la re
flexión de 10 propio.
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1,'Jllhi'~11c,\lslt' '11'\1.1nnrnlaUvhJad SOl,¡.,J a J¡J 4~1I..' t;'.\;t,j .llndil (\ld.l
p~1'80"~ (110Individuo): la (,)miliar. Ambo, trpo, «(."tillo1l .Y '01111,1-
nitarr ..l) !'Ion Jl1h'rdcp\~n(.Hcntcston terfllinos de territorio y de
norOlJtivic.f;,d il1tl!nl ..l.

No podcrno-, negar que hubo imperios, qt.l€' la gUc.'rrd t,tnlnh~n
caló hond o en la Vid. de hombres y mujeres de nuestra n.o¡:ión;sm
"mb~rll'" lo, ubjl'll\"»' t' incluso los métodos de SOm,.tim,cnlo (Ul~
ron ori"ntadll.' h.la.l 'd impoSIción SOCial) n" I,ml" pdra la obten
dón d.. bcn,,(;(;os indl\'iduale ... Con esto se expücJ I~ pt'Tllloln"nciJ

Cultun: /"'''1''''

de lo, idioma .., ti.: 1<1:5 regiones. de I~ ~lstenll1"de Or);éUu.lat.;~nso
, 1. y dun'J"~ <aberlo no le quita el J""'lIr,,,I,,ble .....bor "''',I",mpo
,-~a. , u....conveniente reconocer que 101 vi"itln preluspanira de la
"(101 , ,. .d I al
,1 . fu otra distinta ..1sometimiomo "tl1ll(', a ('O OrIJ•.u(lIlUndl.'Un e 11UJ .

de una natural ...z..l)' de una c;odedad en con~lantc tr(lnsforn1.:1ción
Corno homhr .. sujeto d principios. modos, e'tlihr~ y politicJ, nacen
{un(t·pto",¡ como dcm()(Tat..;,l que. d Ji! fechll, 111)."h,'fl.·n confundir la
p"rtlcip.tción y la torna de decisio",.'s P.1rJ "Illt'nc(kio general,

El UlJividuali<mo nace con el rnonotersmo, eri.,u, Ala y Buda
.,un -us rrincipJIi'S represetttanll·s. Con ,'1 il1d",idlldlí,'Il'Ul nace Id
nc'Ct'siddd d"1 mercado, no del meli."~def "nn dd comcrcío corno
",tema. A p.,rlir de la prep<.tE'ncia del indiv,duo n,)((-n el colonia
H.,rno,l'I ,)'ltot'Jtari"tmo y lanlbién Id corrupción el) lodos ",:-.:ámbitu~
d .. 1.1vida
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Todos los pueblos que reciben o padecen la imposición responden
de manera homólatra o natural. En función de sus recursos y ele
mentos culturales, los pueblos establecen sus estrategias de resis
tencia' esto se traduce en una movilización permanente.

L~ resistencia se expresa en todos los planos de la vida: la músi
ca, el trabajo, la fiesta, la producción o la guerra, por esto la resisten
cia se ha convertido en la identidad básica de los pueblos que
enfrentan la imposición de otros, tanto económica como cultural.

Resistencia

El ámbito de relación entre individuos y naturaleza genera relacio
nes diversas. Lo fundamental radica en el respeto profundo de las
capacidades naturales. Saber que el verde no es un invento sino que
es una realidad, es decir, vida, cambia su sentido y su manera de
actuar. Lo natural es lo que engendra, no es el hombre, es la natura
leza quien engendra al hombre. Es por ello que también surge una
ideología naturólatra. Este pensamiento lo desarrollarán todos los
pueblos no homólatras, es decir, los que encontraron en la naturale
za el origen de su proceder.

. La naturolatría fue y es practicada por los pueblos americanos,
africanos y asiáticos. Fue el pensamiento que enfrentó a la hornolatría
colonialista; la manera de pensar de los que se sintieron sometidos,
oprimidos y, a la fecha, podemos decir que son los razonamientos
de los que resisten a la opresión.

La naturolatría es politeísta, piensa en todos los elementos: la
lluvia, el viento, la montaña, no tiene a un hombre como símbolo. Es

La relación entre los pueblos adolece de estas visiones que hemos
expuesto. La guerra ha sido el método de imposición permanente.
Los más grandes frente a los pequeños, los intelectuales frente a las
prácticas, los guerreros frente a los armónicos, los homóla~as fre~~~a
los naturólatras. Lo real es que ha habido una incesante imposícion
que tiene que ver con ambas visiones, porque no sólo se ha impues
to la homolatría, sino también la naturolatría. Las sociedades pare
cieran necesitar de fuerzas ajenas a sus principios y modos de ser.

Desde esta realidad, la imposición nos aparece como un modo
natural de convivencia social. Podríamos señalarla como injusta,
inequitativa, pero es un mal necesario.

Esto le da a la imposición un valor de realización social. La ex
posición de un método de realización, suena cruento, pero la histo
ria nos da la muestra de manera permanente. Veamos ahora la otra
cara de la moneda.

Naturolatria

Imposición

por ello una concepción de la vida que confronta a la civilización
occidental, por lo tanto es una civilización naturólatra, dispersa, pero
que tiene sentido, unidad y razón.

filósofos occidentales, escritores, médicos, etcétera; todos ellos indi
viduos y en su generalidad hombres. La homolatría se convirtió en
la manera de entender el.mundo. El centro de la "familia" fue el
padre, a pesar de constatar que la madre era el origen de la vida y
que el hombre era simple proyector de semilla.

La dirección de los pueblos se tomó varonil, las mujeres fueron
excluidas, se les recluyó en lo doméstico. La homolatría invadió hasta
la Iglesia. La Virgen María o específicamente la Guadalupana, son sig
nos de resistencia para la armonía, pero no alcanzaron a satisfacerla.

Quizás lo más tremendo de la homolatría radica en la propie
dad que al hombre se da el poder y la naturaleza, como al ser huma
no lo convierte en cosa, sí, cosifica la vida y esto ya se mercadea
como un simple objeto. Lo más grave de todos es que en estas pro
piedades está la tierra.
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La cultura individuaJizante se caracteriza por aislar a los seres hu
manos. Los masifica pero los separa. Para controlar a las masas se
inventó la democracia. Ésta supuestamente representa la idea y la
acción de todos pero lleva en su seno todos los elementos para

Los pueblos son interdependientes. Se deben los unos a los otros.
En una comunidad las familias se expanden en forma matrilocal o
patrilocal, pero crecen y se convierten en sistemas de comportamien
to. De esta manera la relación política entre las familias va haciendo
raíces duras y también complejas, es aquí donde surge un nuevo
modelo de actuar políticamente. Una razón de pensar frente a los
demás.

Comunalicracia considero que es la palabra adecuada para en-
tender e interpretar lo que se hace y también lo que se sueña. Su
significado es el poder de la comunidad, es decir, el poder por me
dio de la asamblea general. Con esto 10 individual desaparece, esto
no quiere decir que la persona también desaparezca, porque en cada
caso, tanto en la democracia como en la comunalicracia, la persona
sigue presente.

Comunalicracia es la selección de valores y principios de cada
persona pero avalados por el común, por la población. Esto no es
masificado, esto es relación, trabajo y sacrificio.

El concepto obviamente proviene del latín o del griego, pero
erada es poder y como tal tenemos la necesidad de atraparlo para

Democracia

Comunalicracia

El enfrentamiento cotidiano de estas dos fuerzas (la imposición y la
resistencia) genera acuerdos, es decir, adecuaciones, tanto desde la
imposición como desde la resistencia. La "armonía" social queda
explicada en acuerdos, en los que ambas partes ceden a sus preten
siones. Estas adecuaciones son la página histórica diaria. Los acuer
dos también se dan en todos los planos. Un mole se empieza a cocinar
en trastos ajenos, se lava uno los dientes con pastas ajenas, se baña
con jabones ajenos y así todo. En la fiesta lo mismo se baila son que
cumbia y hay que reconocer que el son también es una adecuación.
El instrumento de viento comparte importancia con la chirimía y así
todo. Aparecen el megáfono, el amplificador, la consola, y se hacen
los bailes con sonidos estridentes y bandas de viento. En la ropa, los
colores y las telas se van entrelazando. Llega el momento en que no
aparece la originalidad, porque ésta deja de existir en función de las
fuerzas que se encuentran, en relación con los valores aparecen nue
vos, a esto es lo que llamamos adecuación: siempre será el resultado
de un enfrentamiento entre la imposición y la resistencia.

Adecuación

desestructurar su acción. La unidad de medida es la persona, sin
nombre ni apellido. Es por ello que la democracia aparece ante nues
tros ojos como la solución de las relaciones políticas. Como la apor
tación de una civilización que se explica desde lo urbano, desde lo
complejo, y dentro de una razón que si bien ha sido bandera de paí
ses para controlar a otros es, a fin de cuentas, un método de im
posición, de manipulación, que ejercen los grupos que tienen el poder
en cada paso de esta sociedad. Los políticos entienden a la demo
cracia como la validación de su representatividad, porque de mane
ra individual no les es posible lograr nada. Representar a una
sociedad desde 10 individual refleja simplemente la manipulación o
la soledad.

· La resistencia también es dramática, lo vemos en Chiapas, en
Guerrero, en Oaxaca. No deja de ser violencia que se establece de
manera cotidiana pero, al final de cuentas, es resistencia. En la co
mida, en la fiesta, en la ropa, en el color, en todo se manifiesta la
resistencia.
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La cibernética ha tratado de modificar nuestro comportamiento. No
creo tanto en los números, ni tanto en las imágenes cuando se han

Tecnología

La relación entre los hombres tiene un fuerte carácter impositivo. Se
señala a un hombre inteligente y a otro ignorante. El inteligente debe
dar sabiduría y el otro tiene que aprender. Esto no es más que el
resultado de una nueva imposición. Sí, la cultura hegemónica frente
a la sometida.

La educación la iniciaron todos. En esto no hay próceres, ni dio
ses. Todo ha sido una lógica natural en esa medida. ¿Quién tiene la
verdad? Creo que nadie. Todos tenemos algo que agregar a la vida,
pero eso sí, si distinguimos educación enclaustrada frente a educa
ción natural, podemos ver resultados distintos.

Lo que quiero expresar es que la educación no es como la pin
tan. Porque no es lo mismo la calle que el salón, no es lo mismo el
discurso que el diálogo. No es lo mismo el poder que los juegos. En
este sentido la educación se convierte en un concepto impositivo,
obligatorio, obligación que aceptan los padres de familia a pesar de
todo, y no sólo las maldades de niños o jóvenes entre ellos, sino
también sus groserías, las de los maestros y las de sus directivos.

En resumen, en una situación colonial de dominación y resis
tencia, la educación no es otra cosa que imposición de una cultura
sobre otra. Aquí radica lo importante, porquela cultura somos to
dos y la vida también. En esta perspectiva la educación es un fenó
meno social que hay que analizar, reflexionar y además hacerlo
comunalmente para darle sentido y razón de ser en esta vida.

Siempre se ha pensado que la gente culta está en otro mundo -en
un mundo superior-, y que es más importante que tú, pero con las
décadas se ha esclarecido que todos somos forjadores de cultura,
que todos tenemos algo que decir y hacer.

En este contexto la cultura es el resultado de acciones concretas,
de creatividad y de sueños. También de relaciones políticas; pero, de
alguna manera, se opone al concepto de educación. La cultura es
todo, son los juegos. el color, la medicina, la comida. Todo en un
mundo que no se desarrolla de manera enclaustrada, encerrada, sino
que florece en la piel de cada día, y digo piel no sólo de lo humano
sino también de la naturaleza.

La cultura es visión, ahora ya también es radio, televisión,
internet, publicación O cualquier otra canción, quizá como fotogra
fía. Pero la cultura tiene un agravante: es contaminante. En la medi
da en que esté manejada por grupos de poder, podemos decir que
será cultura de "unos para los otros", y es esto 10 que consideramos
cuestionable, pero resoluble.

La cultura frente a la educación aparecen como procesos diso
ciados, sin embargo se contaminan mutuamente. La educación im
pone, la cultura absorbe y expresa. Cualquiera diría: esto es un asunto
como el del huevo y la gallina. No, son resultado de procesos de
trabajo cotidiano que modifican el quehacer de todos.

Las culturas son propias, son quizá solitarias, pero son ellas.
Son procesos reales de trabajo que viene más de abajo que de arriba.
No son en imposición, son la creación. Quizás por ello estoy de acuer
do en esto.

Educación

Culturatodos. Lo común es, a fin de cuentas, el esfuerzo de todos, es también
el conocimiento de todos.

Tequios, cargos, asambleas son naturaleza de una represen
tatividad política real, humana, carnal. En esto radica la comunali
cracia, y no en el concepto absurdo con que se le llama en la
actualidad de manera peyorativa: "usos y costumbres".
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Las distintas religiones han imaginado que la familia es un resulta
do natural. Que es una realización biológica que se convierte en

. La familia

Si entendimos la realización de la adecuación, podemos deducir que
la tecnología interna es el resultado de la adecuación. Tanto la coa
como el tractor y la cibernética revelan una permanente integración
de elementos de tecnología. '

En el campo de la construcción se padece una fuerte presencia
del concreto, pero el adobe sigue exponiéndose como fórmula de
resistencia.

Tengo que reconocer que soy músico y que, por lo mismo, los con
ceptos que elaboro o voy pensando tienen mucho que ver con el
pentágrama. Tengo un gato en mi hombro que me hace pensar
en el amor; esto ha sido clasificado como fórmula de relación, como
sentimiento de encuentro, como necesidad sexual y como arreglo
de comportamiento. El amor ha sido sacrificado por poetas, escrito
res, pintores, educadores. Como tal, el amor ha significado algo así
como nada, del que todos se amarran y deciden en cada caso.

El amor se ha convertido en lo que se puede cultivar, ha sido el
armazón entre ciudadanos y ciudadanas. El amor se confunde entre
sentimiento, emoción y necesidad. Estos tres aspectos son los que des
nudan un concepto de lo que puede hacerse y lo que no. El amor ex
presado de múltiples formas suena a color y a calor, pero que tienen
resonancia como cuerdas de guitarra o sonido de trombón. Esmúsica,
pero no hay que olvidar que la música también se valora y se trabaja.

El amor se ha entendido como atención, por ejemplo con la co
mida, con la ropa y con el perfume, y todo se convierte en algo que se
traduce en trabajo, sudor y sacrificio. La lealtad y la identidad son
aspectos que parecieran extraños y ajenos, pero son parte de una
sola unidad: la vida.

Tecnología propia

El amor...

Me deslindo de muchos conceptos que nos han inventado. Éstos
son parte de una reflexión de tiempo, de espacio, de contexto, son
conceptos que también embarran nuestra concepción de la vida.

Conceptos disonantesmanipulado vulgarmente. Estamos hablando de un momento que
reclama análisis de lo que tenemos y podemos.

~ada día, la tecnología está siendo apropiada por los pueblos.
No solo por los auxiliares agrícolas, sino también por medio de la
comunicación y la cibernética, ¿hasta dónde podemos llegar con es
tas ~erramientas? No lo sé. De lo que estoy seguro es que su control
sera fundamental para el diseño de nuevos planos de creatividad
local. En este proceso la radio y la televisión son fundamentales. La
elab~ración de un lenguaje escrito sigue siendo complejo por la au
~enC1ade una cultura lecto-escritural; sin embargo, la oralidad y la
Imagen forman parte esencial del comportamiento comunitario. Esto
no.es extraño si recordamos la influencia del jeroglífico e incluso del
chisme como formas de convivencia general.

.En los últimos años, el gobierno federal ha impulsado radios
regionales, entendidas como culturales. Esto ha desembocado en
u_n proceso amplio que implica a la televisión, con el apoyo de los
SIstemas de comunicación estatal y el nacimiento de medios de co
b~:tura naci?nal. Este proceso ha desatado creatividad aunque tarn
~le.n, en vanos casos, se ha estacionado en sistemas de publicidad
umcamente gubernamental. A pesar de todo, existen elementos
tecnológicos que se han desatado en beneficio de la creatividad re
gional.
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Ante la posibilidad de convertirse en centro del universo, el indivi
duo se apropia de todo: de la moral, de la reÚgión, de la mujer, de
los hijos y, lo más grave, de la tierra. Llega a considerar que cada
grumo de tierra es suyo y siempre termina enterrado en los grumitos
pero, aun así, hasta los armadillos o los zanates se convierten en lo
suyo. Esto no es más que herencia de una enfermedad individualis-

Quizás hablar de lo comunal suene en estos tiempos como una rea
lización utópica. Es decir, una forma de propiedad que no tiene re
lación con el sometimiento natural heredado de las religiones
monoteístas, en las que el hombre y la propiedad son una sola cosa.

La propiedad comunal es el resultado de procesos sociales de
resistencia, de construcción, de elaboración colectiva. La tierra es
de todos, también su defensa es comunal. Se respeta el uso familiar,
pero se comparte lo comunal. Las áreas de bosque, de dispersión
natural, podríamos decir que son de todos. Ahí está lo comunal, lo
que es de todos, lo que se comparte, lo que se piensa y lo que se
sueña entre todos.

Muchos podrían decir que esto suena a filosofía colectivizan te
que busca horizontalidades impuestas desde el poder. Esto ya no

Propiedad individual

Propiedad comunal

taoEstamos conscientes de que esto pesa en las ciudades, pero esta
manera de pensar ha contaminado el pensamiento rural. Sí, aquí
donde aparentemente todo puede ser de todos, es de todos, veamos
por partes por qué. . .

La propiedad privada no existe. Se inventa junto con el cristia-
nismo: "mi Dios es mío y de nadie más", le rezo porque es la liber
tad, el símbolo de la familia y por 10 mismo de la propiedad. Lo
peor de todo radica en que la propiedad tiene relación con el poder.
Sistemas políticos están asentados en la propiedad de la tierra. Es
por ello que el concepto de propiedad modifica el comportamiento
de toda mentalidad aislada, empobrecida, que no cuenta con la
compartencia, con la esencia de ser uno del otro, y de pertenecer a
una colectividad infinita, que tiene que ver no con sistemas sino con
sociedades en permanente transformación.

No se puede olvidar que la propiedad es el sujetamiento, tam-
bién el sometimiento y, por qué no decirlo, el envilecimiento de una
actitud diaria que no deshoja nuevas actitudes y pensamientos.

social. Sin embargo, la estructuración de la familia también ha sido
una imposición. Son valores que se heredan y se convierten en for
ma; la presencia de Jos hijos contribuye al diseño de códigos, que
hacen de la familia un espacio obligatorio.

En la realidad lo que se observa es que la familia es una suma de
alianzas para la supervivencia. Esto 10demuestran muchas culturas
propias que son extendidas, incluso culturas en las que una mujer
puede ser compañera de varios hombres y viceversa. Hemos soste
nido recientemente que no puede haber equidad entre hombre y
mujer. El hombre sólo deposita semilla, mientras que la mujer, incu
ba, désarrolla, procrea, amamanta y acompaña. Cinco atributos frente
a uno son una demostración de inequidad. Sin embargo, las religio
nes son, en su mayoría, machistas y homólatras. Esto le ha dado al
hombre la preeminencia, el poder y la capacidad especializada del
conocimiento. Y con ello un machismo normado por leyes elabora
das por él.

Desde esta perspectiva, la familia pierde piso, esencia y forma.
Para muestra, analicen cuántas familias que conocen funcionan como
tales y cuántas no, y encontrarán sorpresas alarmantes.

Familia no ha sido otra cosa que la explicación de la incoheren
cia de un proceso que no se comprende desde una perspectiva so
cial y reveladora de principios que son cuestionables desde el punto
de vista biológico. Pero toda esta visión se relaciona con el concepto de
propiedad.
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La única manera para entender un futuro respetuoso en este planeta
es el reconocimiento de las capacidades regionales. Esto significa
liberar la creatividad de sociedades propias que mantienen una

Regionalización

Cualquiera puede preguntarse, ¿entonces qué es lo mío? Yo diría
que-nada. El viento no es tuyo, como tampoco el color, menos la
mujer, ni tan siquiera el licor, porque se esfuma. Es tuyo todo míen
t~as lo trabajas, lo compartes o lo realizas, pero todo pasa como el
h~mpo, en este sentido todo es eñmero. Todo se va, ¿a dónde? Na
die lo sabe, pero se va. En este sentido la propiedad social tiene una
compleji.d~d más a~plia. L~ propiedad social se construye de ma
~era cotid~ana. ~sta en la fiesta, en la comida, en el trabajo, en el
I~tercamblO, esta en todo lo que no tiene control ni en tiempo ni
finanzas. La propiedad social no es efímera porque está en la actitud
y.~n el senti~niento de todos. Es básicamente trabajo para la realiza
cion de ~ue~os comunales, colectivos y sociales. La idea de propie
dad s~C1~I,tiene que ver con la tierra. La tierra ha sido sujeta a una
apropiación a veces de manera violenta. El usufructo se ha ido con
virtiendo en la ~aner~ virtual de la propiedad privada, a pesar de
estar en un medio SOCialmenteapropiado.
. Las ~utor~~ades han contribuido en esta concepción por su sen
tido de due~clOn que les da la seguridad para reprimir, sin que exis
ta razonamiento al respecto, y digo razonamiento, no ley o norma.
La p~~piedad a fin de cuentas es una ficción que debe esclarecer la
relación entre todos, entre cada uno de los individuos que habita
mos este planeta. Nadie se lleva "lo suyo" a la tumba, queda en tie
rra yeso es todo.

En los últimos años o décadas hemos percibido la necesidad de es
tar todos juntos, sin embargo esto resulta castrante a la luz del
desaforo de las capacidades regionales.

LaONU es el primer paso de una visión globalizadora. Estamos
de acuerdo en que no nace con afanes homogeneizadores, sin em
bargo en sus objetivos pierde el respeto a la diversidad. Inventa la
paz frente a la guerra y reproduce la guerra en términos de la paz.
Todo suena contradictorio, pero es así.

El orden mundial se establece en términos de poder, ¿poder de
quiénes?, de los mandatarios que en cada país se enseñorean con
banderas tradicionales o democráticas para manejar sociedades re
gionales. Este orden es poder. Lo grave radica cuando el dinero se
presenta como el valor fundamental, cuando es más importante 10
material que lo humano; y no digo que lo humano tenga que estar
arriba de la naturaleza, pero me preocupa cuando un valor somete
al otro.

Globalización es todo, es lo que implica tecnología, organiza
ción, comercialización y nación. Todo queda enclaustrado en un
mundo controlado por empresa, vean lo que sucede con las
computadoras, el teléfono, la televisión, el petróleo, el maíz, la ga
nadería, el arroz, el café.

La globalización es maquinaria para hacer dinero, parafabricar solda
dos, para realizar acciones que lo que provocan es la violencia, como se vio
recientemente en lrak, y antes en Nueva York y Washington, en Panamá,
en Corea, en Bosnia, en Colombia, etc. Esto es globalización.

Propiedad social

Globalizaciónpuede ser posible. La búsqueda de alternativas viene de lo profun
do y no de la imposición de modos de actuar, así sean la radio o
televisión de dentro. Lo comunal es resultado social de centurias.
Como tal es lo propio, lo profundo, lo que se concibe también como
futuro.
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La naturaleza, en su relación con el hombre O la mujer, marca sus
propias reglas. No se trata de la superioridad del hombre, que sí
respeta la superioridad de la naturaleza. Aquí hay una lógica de
vida, de pensamiento, de sentimiento, la naturaleza abraza la vida,
con el viento, la lluvia, los lagos, la tierra en general.

En este mundo se respeta a la gente, teniendo como intermedia
ria a la naturaleza. No se trata de un enfoque tecnológico sino de
relaciones naturales que están ligadas al sonido, a la vista, también
al color.

El derecho propio lo genera la sociedad local: cómo se piensa y
cómo se entiende, cómo se comprende. El derecho propio 10hace
mos todos, y este derecho es de los cotidianos, del trabajo, no impo
ne ese resultado de acuerdos sociales de JIcara a cara". Esto no es
anarquismo, sino que puede ser y es nuestra vida regional. Derecho

Derecho propio

ra de normar al Estado-nación que también es resultado histórico,
que representa la necesidad, como dijeran los norteamericanos, del
establishment o sea el control social, político, económico y cultural.

El derecho ajeno se ha convertido en lazo de cochino para los
que, de alguna manera, queremos elaborar nuevas propuestas.
El derecho romano ha sido ley y lectura cotidiana para los estudian
tes de leyes. No hay de otra: siempre son esas normas, elaboradas
desde principios y valores no propios. ¿Esto es malo? Yo creo que
no, si tenemos la conciencia de lo que significa, lo que vale y lo
que provoca.

Derecho ajeno también es la nación. Perdón si afecto sentimien
tos, pero 10 real es que la nación no existe. En este sentido estoy en
desacuerdo con la ley, la norma elaborada desde el exterior para el
interior, porque esto no dejará de ser colonialismo, imposición, au
toritarismo y, a fin de cuentas, salvajismo y conste que respetamos a
la selva natural, pero no a la selva humana.

r",
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Desde la conquista española las normas se han establecido de mane
ra impositiva. No sólo la región sino también las leyes que "supues
tamente" reglamentan la vida cotidiana de una sociedad colonizada,
una sociedad que ha tenido que resistir ante valores cristianos occi
dentales e incluso bárbaros desde una perspectiva comunal. El de
recho ajeno, no podemos negar que viene de los romanos como
resultado del fin del imperio egipcio. Sin embargo ha sido una mane-

Derecho ajeno

fuerte relación con su naturaleza y un intenso intercambio con el
carácter que desarrollan.

Regionalizar no es minimizar, es reconocer que cada sociedad
tiene una muy particular forma de entender el mundo. Una manera
de entender a los otros. En esto radica la capacidad de entender que
somos un mundo diverso y plural. Que somos un universo que ha
generado relaciones sociales y biológicas distintas. Siempre de acuer
do con el contexto en el que se desarrollan.

Regionalización es también la posibilidad de hacer lo propio, lo
íntimo, lo que cada comunidad considera como relevante. Esto no
quiere decir que no existan excesos, pero son lo propio - que tal vez
de muchas maneras ya esté contaminado-, que representan ener
gía de una raíz que está vinculada con la capacidad de organización
que se tiene en cada plano de la realidad.

La regionalización es también territorio. Dijo Zapata en su mo
mento: "La tierra es de quien la trabaja", esto explica que el hombre
está atado espiritualmente a la tierra pero no sólo a ella, sino tam
bién a su casa, si la usa; a su silla si se sienta en ella; a su estación
radiofónica si la escucha o a su computadora si la aprovecha; en fin,
todo es tuyo si lo utilizas, como la camisa o la chamarra. Es una
forma de llegar a la explicación básica de la región: lo que tienes,
usas, aprovechas, gozas pero cuidas y conservas para ti y para tus
hijos o nietos.
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Hace varios años, el auge del marxismo exigía la reflexión en torno
al papel que tenían las sociedades originales en la vida del universo.

El papel que les ha tocado a las comunidades propias, desde la
Conquista, ha sido un proceso en verdad muy creativo. Ser socie
dad se somete a las imposiciones de una mayor, exacerba las capaci
dades propias. Como tal el resultado histórico es la presencia de los
pueblos originales, mal llamados "indios", pueblos, resultado de
una relación directa con la naturaleza, forjadoras de vestimentas o
culturas, que los hacían diferenciarse de los demás, ante los ojos
también extraños. La noción de cultura, cultivada por la antropolo
gía en los siglos XIX YXX hace ver en los pueblos originales la suma
de elementos diferenciales. La categoría central: el lenguaje.

Antropólogos franceses en la Amazonia integran estructuras que,
según su óptica, explican su diferencialidad. El lenguaje siempre
fue una barrera que se traducía en fuente de imaginación y lo desco
nocido siempre dio pie a las más coloridas de las interpretaciones.

Las diferencias culturales han llenado páginas interminables de
disciplinas científicas, fundadas en lógicas surgidas de realidades
distintas. En todo esto, lo que ha privado ha sido el pensamiento
occidental, un pensamiento que, con el argumento de ampliar mer
cados, ha impuesto culturas, religiones, principios. Culturas
avasalladoras, que no han quedado más que en la demostración de
lo que el hombre supone debe hacer el hombre; al colonialismo eco
nómico, lingüístico, religioso y ahora tecnológico, este colonialismo
se enseñorea bajo un gobierno mundial fundado en capitales finan
cieras. Todo esto es una historia que muchos han explicado y con
vertido en banderas de carácter político, pero que no trascienden lo
fundamental: la relación del hombre con la naturaleza. Lo indio nace
con Colón, comci una equivocación interpretativa de la geografía.

II.COMUNALlCEMOS AL INDIANISMO
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con todo. Esto es la soledad. Esto viene de las religiones monoteístas
y del desplome occidental del politeísmo. Si eres mujer consideras
que tu capacidad es la misma que la del hombre. Creo que la mujer
se equivoca, pero el pensamiento imperante la mide frente al hom
bre a pesar de que reconozcamos que la mujer es superior. El
hombre se mide frente a otro y termina solo, tomándose una cerve
za, mezcal o un tequila, viendo a la mujer con ojos de resignación,
impotencia y, en el peor de los casos, de prepotencia.

Las canciones actuales son reveladoras de este proceso. Creo
que no es necesario citar alguna de ellas. Esto es común y no nos
debe espantar: la soledad también es resultado de una cultura
homólatra, de esa cultura que concibe al individuo como el centro
de todo. La otra visión es la comunalidad. La visión que entiende
que todos somos un todo. Que se trabajó con y para todos.

Esa visión en la cual las mujeres parten de un equipo ampliado,
y en la que el hombre es parte de una maquinaria, una sociedad en
donde el individuo desaparece, que comparte, que se hace con los
demás, que comunica debilidad. También de hacer lo que todos de
ciden. No está solo. Deja de ser individuo. Es la comunidad, en la
comida, en la ropa, en la fiesta, en la decisión, la relación amorosa es
otra cosa. Que quede claro, y no se malinterprete.

Comunalidad es compartencia, es derecho propio, es cultura
propia, es naturolatría, es resistencia aunque de manera permanen
te es adecuación, es también comunalicracia, es tecnología propia.
De algo estoy seguro: no es amor, ni familía, pero el sentimiento sí
es propiedad comunal y social.

No es globalízacíón, es regionalización. No es derecho ajeno, es
derecho propio, no es competencia, es compartencia, no es soledad,
es comunalidad, colectivismo, ser persona (por tanto comunal) en
comunidad.
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el progreso en función de la capacidad exclusiva del hombre. Socialis
mo y comunismo son modelos de sociedades ideadas por el hombre
para una mejor condición de sí mismo, donde la democracia se pre
senta como una solución con los mismos afanes. Pero el resultado ha
sido dramático. La democracia frente a la socialicracia terminó en un
veremos. Sin embargo, no deja de ser una perspectiva homólatra de
futuro. El indianismo tiende a ser reproductor de estos mismos con
ceptos de la vida. Es indianismo en tanto identidad impuesta por el
otro, pero es introyección de la explotación convertida en bandera de
emancipación. Suena lógico, pero el razonamiento sigue siendo
homólatra en tanto que el hombre se vuelve a medir frente a sí mismo,
al igual que el marxismo. Decía bien un viejo maestro indio: es una
noción colonial y, por ello, es el resultado de una relación entre hom
bres; homolatría pura. El indio -y lo indio- es explicado en su rela
ción con sociedades ajenas, pero no con la naturaleza. Es a causa de
ello que volvemos a explicaciones viciosas, que sólo se entienden den
tro de las capacidades de interpretación del hombre por el hombre.

Comunalizar es invertir el orden de las instancias y este cambio
en el orden de los factores sí altera el producto, porque son factores
distintos. Aquí la suma no es en tanto que son elementos sino que
son la misma realidad.

Los epistemólogos occidentales han encontrado en la filosofía
propia el esclarecimiento del papel de lo societal, de lo biológico y
de lo físico. Su interdependencia nos hace entender que existen ló
gicas diferenciales que no se reducen a lo "positivo", a lo dialéctico,
en razón de que responden sus integrantes a leyes interdependientes
e inexplicables entre sí, Es por ello que en este momento histórico
entendemos la comunalización como un proceso que integra los va
lores profundos de la realidad natural. En este sentido la
comunalización no es un concepto de promoción sino de realiza
ción humana en realidades racionalmente entendidas. El paradig
ma de la comunalización permite ver al hombre atado a las leyes
naturales y de la física, pero a un hombre independiente de los que
viven esa misma realidad. Comunal izar es entender que somos un
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Las sociedades originales, ante tanto magnicidio, han decidido rei
vindicar el término. Pero esto lo hacen principalmente los intelec
tuales propios, honestos en su manera de tratar de que su sociedad
salga adelante. Sin embargo el indianismo, como el indigenismo,
también es una trampa de interpretación que la realidad nos permi
te trascender, superar.

En tiempos del marxismo se pensaba indianizarlo y ahora creo
que ha llegado la hora de comunalizar al indianismo y, por qué no,
también al indigenismo. Comunalizar es entender valores que son
ejercido de libertad cotidiana. Una libertad materializada en un con
texto concreto, que supone amplia variedad de principios, que no
surgen de ideologizaciones externas, sino de la relación concreta con
la vida y con la sociedad en la que se está inserto. Comunalizar no es
comunizar, no se reduce a lo comunitario. Esto debe ser muy claro.
Comunalidad y comunidad son conceptos diferentes que expresan
realidades distintas. Comunidad es un agregado mecánico de suje
tos, propósitos e intereses. Hay comunidad universitaria, israelita,
musulmana, pero la comunalidad no es mecánica ni es inherente a
la comunidad, es algo más. No es la suma ni la multiplicación de
valores en relación con factores distintos, como 10 es la tierra.

La relación con la tierra fue fracturada con el nacimiento de la
cultura occidental, el monoteísmo y la separación racional de sujeto
y objeto. En este proceso, que cosificó la tierra y la convirtió en mer
cancía, las culturas originales resultaron agredidas no sólo en su su
pervivencia material sino también espiritual. Esta relación que se ha
podido conservar es la que dibuja un modelo que logró guardarse
para luz de la humanidad. Considerar a la comunalidad como fruto
de la resistencia permite entender la supervivencia de valores natura
les que trascienden el colonialismo pasado y actual, español y mexica
no y que se manifiesta como un modelo de pensamiento que explica
un razonamiento diferencial, sustentado en relaciones concretas.

La homolatría de la cultura occidental es un manantial de la sole
dad, de la competencia y de la realización individual. Es en este senti
do que la soledad, es decir, la homolatría, llevó al marxismo a entender
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La concepción comunalitaria de la vida se va integrando a lo largo
de los siglos; antes de la Conquista se desarrolló frente a la necesidad
de asentamientos que permitieran su reproducción social, en un te
rritorio rico en diversidad pero con pocos planos en una agreste oro
grafía. Durante la Conquista, reproduce valores que son diseñados
ante la imposición y el despojo de sus productos agropecuarios por
medio del tributo. Durante el periodo independiente, se edifica frente
a un modelo nacional en integración que no modifica los justificantes
de su actividad de resistencia. Yaen pleno siglo xx, se formula como
unidad social con territorio definido y una estructura social y eco
nómica que reivindica, hasta nuestros días, mayores elementos y
conceptos que le explican y le desarrollan capacidades endógenas.

Durante el siglo xx, la economía global presiona la explotación
de los recursos forestales, la minería y la cafeticultura. Sin embargo,
lo comunalitario se expresa en razón de las instancias creadas y di
señadas a lo largo de esta historia. La explotación forestal contrae a
la comunidad pero, por otro lado, abre la descampesinización indi-
vidual y familiar.

Su historia

El desarrollo comunalitario no es un modelo que impongan fuer
zas externas o ajenas a la región, es la respuesta que ésta desdobla
desde sus adentros, desde sus capacidades y sus materialidades de las
que se ha apropiado socialmente. Eldesarrollo comunalitario sustenta
su pensamiento en la relación armónica del hombre y la naturaleza.

a) la apropiación social de la naturaleza como base de la
sustentabilidad;

b) la comunalicrucia como modelo político;
e) la comunalidad como comportamiento; y
d) el intercambio y la complemeniariedad como razonamiento eco

nómico.

46

El desarrollo sustentable, más que una meta, es una actitud históri
camente diseñada por las comunidades de la sierra [uárez. La nece
sidad de sustentabilidad es explicable en aquellas zonas en las que
la economía de mercado se ha volcado a la irracional explotación de
los recursos naturales. En áreas como la nuestra, lo sustentable es
esencia de pensamiento y acción, que ha llevado a la sociedad regio
nal a lograr que nuestro territorio sea una de las regiones mejor con
servadas de la nación mexicana.

Esta ~ituación se explica en función de la comunalidad como
"forma de vida y razón de ser" de las comunidades serranas. La
comunalidad es un concepto que parte de una cosmovisión especí
fica, la naturolatría, comportamiento que entiende a la naturaleza
como el centro de todo, como la explicación del todo, a la que el
hombre pertenece y se debe. La naturolatría se explica también fren
te a la homolatría, filosofía que por sus características ha llevado al
hombre a la necesidad de operar la visión de desarrollo no sólo sos- .
tenible, sino sustentable. La homolatría cosifica a la naturaleza, se
desprende de ella, se deslinda y, en consecuencia, la mira como ob
jeto, la atrapa y la explota según sus razonamientos.

Al desarrollo comunalitario, derivado de dos visiones de la reali
dad (la naturolatría que ha prevalecido en las sociedades america
nas desde antes de la Conquista y la homolatría, que rige el
pensamiento occidentalizado y que fundamenta el modelo econó
mico neoliberal) desde la región pluriétnica de la sierra [uárez lo
exponemos como realidad interna y como propuesta al exterior.

El desarrollo comunalitario emerge como resultado de un due
lo de fuerzas y de pensamientos: la imposición d~ modelos ajenos y
la resistencia con modelos propios de pensamiento y organización.
La adecuación resultante en cada etapa histórica es un desarrollo
comunalitario que genera sus propias instancias de reproducción:

Conceptos eje
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Frente al concepto de desarrollo que impone el Estado mexicano a
partir de 1920, la región destila una suma de prácticas de conocimien
to, de pensamiento, de temología y de goce, que permiten su repro
ducción integral. Estas prácticas, clandestinamente expresadas
debajo del discurso oficial, aparecen en nuestros días como la explica
ción de lo que en la profundidad hemos sido, somos y queremos seguir
siendo. De manera enunciativa nos referimos a los siguientes conceptos:

Apropiación comunal: El territorio, ante la necesidad de la socie
dad regional y por sus características orográficas utiliza como
razonamiento elemental su apropiación social. Dicho de otra manera,
la geografía obliga a la sociedad regional a comunalizar el territorio
básico para la supervivencia. Es por esto que dicha forma de apro
piación va adquiriendo un carácter jurídico, educacional y
comunicacional y, como tal, se constituye en el factor esencial de la
personalidad regional, con base en sus condicionantes en cada eta
pa histórica. Desde esta perspectiva, la apropiación comunal de la
naturaleza deriva en un pensamiento propio, que parte del goce co
munal de los recursos, del intercambio de sus cualidades y de su
defensa por medio de múltiples instrumentos tanto culturales como
jurídicos. Vivir en un territorio comunal implica entender que el
futuro es construcción de la comunalidad y viceversa. Por todo ello,
resulta que la apropiación comunal es la base de razonamientos pro
pios, diferentes, que a la luz de la privatización del mundo aparece
como una alternativa real para la equidad dentro del plano de las
decisiones comunes.

Comunalicracia: La sociedad comunal diseña sus normas por
medio de sistemas propios. La geografía permite sociedades peque
ñas, que mantienen relaciones cara a cara, de calidad, fundadas en

a) Conceptuales

taciones las agregamos en los rubros: conceptuales, organizacionales,
educacionales, comunicacionales y jurisdiccionales.
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El desarrollo comunalitario a 10 largo del siglo xx despliega el ma
yor número de sus escenarios. De manera sistemática, sus manifes-

Sus exposiciones

a) la reafirmación de la tenencia comunal de la naturaleza,
b) el reconocimiento de la comunalicracia como modelo políti

co propio (vulgarmente llamado usos y costumbres),
e) el aprovechamiento económico de los recursos comunales y
d) la expulsión o reclusión de la producción agrícola individual

o familiar.

Este proceso contradictorio, en esencia, se resuelve por medio
de la comunalidad que logra hacer respetar tanto los intereses de
carácter individualista, como la inserción en un medio comunalitario.
Lo comunalitario es una fórmula de vida que adecua intereses opues
tos en espacios de consenso. Articula formas de apropiación comunal
e individual sin llegar a la confrontación; por el contrario, se fortale
ce en la asamblea y expulsa las emotividades y principios que no
logran realizarse ni quieren hacerlo en un medio comunalitario.

El siglo xx le permite a la comunidad serrana delimitar territo
rios po~ la vía comunal, este modelo queda reconocido en la Consti
tución de 1917 y se reafirma por medio de la reforma agraria. Su
existencia no se salva de las presiones individualitarias y privatiza
doras que provienen del exterior, pero encuentra en su naturolatría
la ventana para reafirmar su sagrada relación con la naturaleza. Esto
se ve claramente en el papel que tiene la región en el periodo revo
lucionario y en las décadas que prosiguen, para exponer en la actua
lidad, con claridad impresionante, su lógica de pensamiento dentro
de un modelo económico y jurídico nacional en el que prevalece la
lógica de la propiedad privada y el mercado.

El desarrollo comunalitario, a lo largo del siglo xx, se expresa
en cuatro aspectos básicos:
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La economía global, no sólo nacional sino mundial, presiona y
condiciona ritmos y montos de productividad que, por ahora, han
sido modificados en términos cornunalítarios, con recursos apro
piados comunalmente cuyo tratamiento y administración están su
jetos a valores y a razones en la comunalidad.

Este tipo de empresas se ha multiplicado durante losúltimos veinte
años, se han ampliado al manejo de la minería, el agua, la tabla, el
transporte y otros servicios. La experiencia crece de manera notable y,
aunque se aprecian fallas de carácter contable para algunas de ellas,
todas operan con números negros aunque no con alta eficiencia.

Nivel intercomunitario:Si la empresa comunitaria tiene serios de
safíos, la intercomunitaria aún más. La organización intercomunitaria
quedó fracturada con la Conquista. La atomización social funcionó
para el control de la región. Se fortaleció el cacicazgo para lograr la
manipulación de lo comunitario. Durante el siglo xx lo intercomu
nitario se tradujo en movilización social para allanar intereses de
estructuras de poder que reclaman la soberanía del Estado y, más
tarde, la hegemonía del centralismo y la federación. El auge del" de
sarrollo" genera respuestas múltiples: la apertura de caminos y la
introducción de servicios de distinta naturaleza hacen que algunas
comunidades acerquen sus emociones al espejismo del progreso y
se resuelvan ciertas necesidades.

La activación intercomunitaria en el plano de la economía se da
por presión de instancias gubernamentales, los casos de IXCAXIT
(Organización de las comunidades serranas de Ixtlán, Capulalpan,
Xiacuí y Trinidad) y PAPALOS (que agrupa a los dos municipios
cuicatecos llamados Pápalos) son ilustrativos, pues su fracaso evi
dencia la baja energía intercomunitaria empresarial. En la década
de los ochenta, los pueblos mancomunados enfrentan el desafío ani
mando la organización intercomunitaria; y aunque poco, también
se avanza como Pueblos Unidos del Rincón.

A finales de los noventa ya existen varios esfuerzos que se orien
tan hacia lo intercomunitario.
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Nivel familiar: Lo comunalitario se diferencia de lo indivi
dualitario, no lo diluye, lo integra. El ejercicio individual o familiar
del trabajo y el pensamiento permanece, pero no hace desaparecer
el ejercicio de lo comunal.

Es desde esta perspectiva que un desarrollo comunalitario
abre las posibilidades del desarrollo individual, familiar, grupal,
aunque las prioridades se orienten al bien común. La asamblea no
se opone al ejercicio de las capacidades individuales, sólo orienta
que sus intenciones no contradigan el bien común.

E~proceso de desarrollo global tiene la característica de fortale
cer el individualismo, amplía la gama de posibilidades de mercados
a productos tanto internos como externos, en la mayoría de apro
piación individual.

En esta vertiente, para la dinámica comunalitaria se observa la
presencia de proyectos gubernamentales entre los que sobresale el
Procampo, Progresa, Alianza, Empleo temporal O Fondos regiona
les que reproducen la lógica de inversiones familiares y grupales
que tienen relativo impacto en la economía familiar, pero alimentan
la economía comunalítaria, en tanto el productor no emigra en bus
ca de fuentes de trabajo y su permanencia permite la realízación de
la comunalicracia y la toma de decisiones económicas comunales,
como también de las responsabilidades del goce.

Nivel comunitario:El siglo xx erige a la comunidad corno empre
sa económica. Nacen las comunidades forestales, inicialmente
concesionadas a empresas privadas, política que ellas modifican
ganando la batalla al Ejecutivo federal en 1984.

Desde ese momento la comunidad se integra como unidad eco
nómica. Los bosques son puestos en venta desde la capacidad y vi
sión de cada comunidad. La unidad económica comunitaria se ha
extendido en menor medida a otras actividades. Las dificultades que
enfrentan este tipo de empresas son múltiples, dado que su desarro
llo se da en un ámbito social comunalitario y su entorno económico
es individualitario.
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El desarrollo comunalitario ha tenido un proceso concreto de edu
cación. El siglo xx signó la prepotencia de la educación enclaustrada
frente a una libre, comunitaria y regional natural; esto significa que
en el proceso regional de desarrollo se distinguen claramente sus
componentes y el futuro que puede diseñarse para la integración de
principios encontrados.

Educación natural. Lo comunalitario implica trabajo cotidiano,
es decir, satisfacción de necesidades. Pero cada acción obedece a una
experiencia que es acumulativa y se reproduce en cada instancia
comunalitaria. Se da en la asamblea, en el hogar, en la calle, en el
campo y en la recreación.

La educación natural no es naturalmente naturólatra, sino sín
tesis del proceso contradictorio de imposición y resistencia.

Los valores que reproduce la educación natural tienen que ver
con la necesidad y su satisfacción.

c) Educacionales

Como tal, esta mecánica es diferente en cada momento históri
co. Lo que es claro es que la educación natural ha reproducido cono
cimientos básicos en la medicina, la arquitectura, la alimentación y
el vestido. Ejemplos de esta capacidad es la presencia de la Organi
zación de Médicos Indígenas de la Sierra [uárez de Oaxaca (OMISJO).

Esta educación como tal, y por su carácter comunitario, debe
subrayarse como proceso real en la reproducción del desarrollo
comunalitario.

La educación enclaustrada. Durante el siglo xx, la educación se
convierte en la herramienta fundamental para imponer la imagen
nacional en una patria recién integrada. Esta educación sobresale
por su carácter domina torio. Se convierte en la acción para domesti
car y delinear lo que podría ser una nación. La presencia de la escue
la, en estos días, hace ver la noción ideológica de una visión
individualitaria sustentada en la competencia, el concurso, el mer
cado y la mecánica de reproducción de principios ajenos, en mu
chos casos no esclarecidos o definidos por las mismas instancias
educativas. La educación enclaustrada obedece consignas que la se
pararon de la comunidad. Cierto reconocimiento de esta realidad
no significa la inclusión de lo comunalitario como cuarto principio
de la educación estatal.

Educación comunalitaria. La integración de los dos modelos de
educación (el natural y el enclaustrado) es la realidad comunalitaria
de la educación. No se trata de escoger el mejor modelo, se trata de
integrar procesos para enriquecer los contenidos de la educación.
Es bien cierto que la experiencia regional nos propone postulados
propios, que están diseñados pero no realizados. La educación
enclaustrada debe dejar de serlo para incorporar lo natural, esto es
tará en los procesos pedagógicos y en los de desarrollo del conoci
miento. Lo comunalitario, como suma de principios e intenciones,
debe estar sometido a la definición educativa. Esto significa incor
porar los avances tecnológicos que puedan garantizar el fortaleci
miento de 10propio, también el enriquecimiento de lo propio a partir
del avance de lo ajeno; nos referimos tanto a nuevos modelos de

Sobresale el caso provocador de módulos de maquinaria para
la apertura y mantenimiento de caminos. El apoyo para estos es
fuerzos provienen de fondos gubernamentales que, en estos días, no
se abren a la posibilidad de su desarrollo, en la medida en que el
Estado (o sus integrantes o funcionarios) dificultan la operación de
estos esfuerzos. Sin embargo, la organización intercomunitaria,
política o productiva, existe: UNOSJO, IXETO, UZACHl, Unión Liberal,
Mancomunados, son algunas de sus expresiones.

Nivel regional:El plano de las tres instancias diseña lo que puede
o dehe ser lo regional. La animosidad de lo comunalitario obedece a
sus circunstancias. Sin embargo, en cada nivel incide como factor
decisivo. Lo cornunalitario, por 10 mismo, tiene que entenderse en
su multiplicidad de expresión. En tanto eso, lo regional no obedece
a lineamientos externos sino a la capacidad y creatividad de la so
ciedad regional. Ésta tiene sus colores, es necesario tomarla en cuenta.



57

Derecho propio. Desde su integración como tal, la comunidad se ha
visto en la necesidad de diseñar lineamientos normativos para la
convivencia social. Estos dictámenes han estado sujetos a los vai
venes propios de la vida comunitaria, pero han subrayado la
presencia de la dimensión comunalitaria. Es decir, el ejercicio del
derecho propio se ha dado también como resultado referencial
del derecho ajeno. Sin perder su autenticidad, emanada de la comu
nalicracia, el derecho propio se ha desplegado como forma directa
de impartir justicia, fundando con ello lo propio, la norma interna,

e) Jurisdiccionales

día por videoastas profesionales que dan cuenta de su existencia en
distintos foros internacionales.

Lo comunalitario como proceso de desarrollo se enriquece ante
la incorporación de los avances tecnológicos que se usan para la re
animación de los valores propios y, si bien es cierto que son útiles
para mercantilizar o folclorizar nuestra actividad cotidiana, son un
instrumento que debe estar al servicio de los valores profundos de
la comunalídad.

La leeto-escritura. Cinco siglos de imposición lecto-escritural ha
dejado huella en la vida comunalitaria. El siglo xx se destaca por su
amplia embestida cultural fundada en la lecto-escritura. Esto ha ser
vido para la relación formal que se tiene con el mundo ajeno (urba
no, industrial, intelectual, tecnológico). Es mediante la escritura como
negociamos gran parte de la justicia cotidiana, por ello mismo, es
cribir sobre nosotros es, hoy por hoy, una necesidad indiscutible para
el intercambio con sociedades y pensamientos ajenos. Así como nos
planteamos una educación comunalitaria, la lecto-escritura es un
instrumento que debemos integrar de manera sistemática a nuestro
desarrollo, como un instrumento de nueva cuenta para la revalori
zación de lo propio. Libros, periódicos, carteles, revistas son, a fin
de cuentas, auxiliares en la reproducción de nuestro pensamiento.

,t
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La oralidad. Los medios de comunicación invaden la reproducción
del desarrollo comunalitario. La región vive invadida de la presen
cia de los medios. En esta perspectiva, lo comunalitario se define
con base en la oralidad, la imagen y la lecto-escritura,

Desde los ochenta, la región materializa la existencia de una
emisora de radio. Por medio de ella marca su preocupación por la
oralidad. Este acierto se ha convertido en el reproductor de la me
moria y de la opinión cotidiana. El hecho de que la radio haya que
dado en manos gubernamentales, no salva la insurgencia de las
voces propias. La integración de esfuerzos de producción radiofónica
subraya la necesidad de expresión de la sociedad regionaL Fuera de
este enfoque, la oralidad se mantiene en las canciones, en el teatro,
en la danza, garantizando la reproducción de valores que hacen de
10 comunalitario lo propio y lo ajeno en una sola expresión.

La imagen. Desde la Conquista, nos queda claro que un medio
propio de expresión y de comunicación se funda en la imagen. La
pictografía, el caracter, el jeroglífico, significaron la tecnología edu
cativa más avanzada, tecnología que fue aplastada ante la imposi
ción de la lecto-escritura.

En estos tiempos, el manejo del video surge como reproductor
de la apreciación de la imagen como método educativo. Antes de la
llegada de la radio también llegó el video. Acción que por distintas
condicionantes hizo brotar la actividad en varias comunidades al
mismo tiempo.

Con esto afirmamos que la televisión, en lugar de ser una tecno
logía ajena, se está convirtiendo en propia, en la medida en que es
un instrumento usado de manera común por los migrantes y hoy en

d) Comunicacíonales

educación universitaria, como al aprovechamiento del intemet y que
la educación considere todos los avances que se logran en el univer
so, siempre guardando 10 propio como principio de activación.
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La agenda XXI es la suma de principios y tareas consensadas
globalmente para mejorar las condiciones naturales que le garanti
zan la vida al planeta Tierra. Estas tareas en la región de la sierra
[uárez, como se puede observar, han sido más que rebasadas. La
región es de las mejores conservadas del país y del mundo. En tanto
esto, los postulados aquí presentados sirven para aportar una expe
riencia de cómo debe resguardarse a la naturaleza; de cómo organi
zarse para enfrentar las contradicciones y desafíos que opone el
pensamiento homólatra; de la educación necesaria para garantizar

Desarrollo comunalitario y la agenda XXI

se extiende en tanto no es un derecho estático, detenido, fijo; por el
contrario, nuestro derecho está en permanente proceso de reforma,
por las mismas personas y asambleas. Pueden existir estatutos comu
nitarios y comunales, legitimados interna y externamente, pero el de
sarrollo comunalitario requiere, para sí, un Estatuto comunalitario.

Un Estatuto comunalitario se funda en las anteriores normas, pero
no se considera de manera sincrónica sino en permanente diacronía,
siempre superada por la misma asamblea que la erige. Es esta pers
pectiva de ley transformante la que puede garantizar a la comuni
dad diseñar herramientas legales que le permitan la supervivencia
ante la suma de contradicciones que se encuentran tanto con el exte
rior como en el interior. Un Estatuto comunalitario es pensable para
sistematizar contenidos educacionales y comunicacionales para las
nuevas generaciones; dicho de otra manera, es conocimiento y ex
periencia integral que trasciende al volverse materia de enseñanza
también comunalitaria, es decir, formal e informal.

Es en este estatuto que vale lo mismo el conocimiento de una
planta medicinal como el diseño de un traje de danzante, y ha sido
el derecho comunalitario lo que ha orientado a la comunidad frente
a códigos internos y externos y, con ello, sabrá siempre diseñar nue
vas herramientas y acciones de autotransformación.

el pacto, la relación entre las personas, en un medio circundado por
normas establecidas de manera central (colonial, independiente, re
volucionaria), que responden a los intereses de integración estatal y
nacional. Elejercicio de lo propio ha ganado ciertas batallas tanto en la
comunalicracia como en el señalamiento de los" derechos indígenas";
sin embargo, en estos momentos se propone en el establecimiento
de estatutos internos, decididos de manera asamblearia, que sean
reconocidos por códigos externos, nacionales e internacionales. La
fuente primaria del desarrollo comunalitario radica en la conserva
ción y desarrollo del derecho propio.

El dÚecho ajeno. Desde la Colonia hasta el presente, nuestras co
munidades han tenido que regirse por códigos impuestos, ho
mólatras e individualitarios por excelencia.

Las Leyes de Indias y las Constituciones de 1857 y de 1917, le
han impuesto a la comunidad una permanente necesidad de ade
cuación. Esto que ha sido la historia de la resistencia comunalitaria,
es hoy en día un plano necesario de esclarecer, tanto para la apro
piación de lo necesario como para el rediseño de lo propio. Conocer
y manejar los códigos nacionales e internacionales es fundamental
para nuestra supervivencia como sociedades particulares. Será den
tro del derecho civil que incrustaremos nuestros valores y normas
propias; y en los códigos agrarios nuestra visión y percepción de la
naturaleza que se ha defendido por generaciones.

El derecho ajeno ha estado en permanente renovación, sin em
bargo los principios de mercado y propiedad privada impactan en
lo general y alcanzan a incidir en lo particular, dado que las normas
nacionales han sido elaboradas por personas de pensamiento
homólatra.

El derecho individual, como la democracia, se impone a los dere
chos colectivos como la comunalicracia. Es por ello, y de variadas for
mas, que el derecho ajeno debe analizarse, para que en momentos
propicios, el derecho propio abra nuevos espacios de realización.

El derecho comunalitario. Lo comunalitario se sustenta en ambas
dimensiones del derecho que existe en nuestros días. Pero va más allá,
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Lo que se ve nadie lo cuestiona. Está ahí como demostración de lo
certero. La imagen ilustra, identifica, dice y comunica. La imagen es
10 que en la historia nos enseñaron los abuelos, la posibilidad de ser
eternos. Para cualquier persona, una imagen es la suma de miles de
palabras. La imagen reproduce lo que somos, en lo que estamos y en
lo que imaginamos; es por ello que la historia de Occidente no tiene
nada que ver con la historia nuestra. Nosotros nos pintamos desde
antes de la llegada de los blancos. La imagen es un discurso
preelaborado pero sujeto a múltiples interpretaciones. La repetición
es mercado, porque busca enajenar para beneficio de alguien. La

La imagen

Las ideas. No se expresan como razonamientos elaborados, son
construcción del pasado, presentado en el presente con propuestas
de futuro. No son un resultado del ordenamiento de valores, son la
emotividad a flor de piel cuando se siente y, por lo mismo, se piensa
en el futuro. Las ideas vienen y van, no son códigos estrictos, son
mensajes radiofónicos que se estresan y relajan según el momento y
la circunstancia, no son un bien preelaborado, se elaboran en el mo
mento que se siente oportuno, son avisos y tardan para convertirse
en decisiones.

Lo nuestro. Se ha reproducido con base en la oralidad, no ha ha
bido mayor fuente para la vida que esa. Hemos sido nosotros, en
virtud que nos comunicamos en lo cotidiano, en la memoria yen las
ideas. Somos nosotros porque guardamos lo nuestro y esto no es un
bien racional sino una necesidad natural de resistencia. Lo nuestro,
lo propio, lo construimos diariamente, por ello nada tenemos que
ocultar o bien que nuestras cabezas no lo decidan y, por lo mismo,
nos guardemos. Estamos seguros de que lo propio también tiene
sus agujeros y, a veces, por esos hoyos algunos de los nuestros debi
litan los saberes más íntimos y profundos. Pero no hay secretos yes
esto lo que afirmamos cuando hablamos de la radio y del video.
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Lo cotidiano. Forma y hace a las personas. Esto se realiza por medio
de la comunicación directa, del gozar y sufrir de todos los días. Los
sentimientos y el conocimiento se dan de boca en boca, a cierta dis
tancia o entrelazados. Pero la oralidad es la cotidianidad misma. La
comunidad se construye en su energía diaria, cada persona tiene
una cualidad que siembra en cada parlamento. Se enfrenta y se aca
ricia en la calle, en el patio, en la fiesta, en la cama. La oralidad siem
pre realiza la existencia, se esté donde se esté.

Lamemoria. Se va desprendiendo en cada verso. Los abuelos per
manecen y se materializan en el contar a sus descendientes lo que se
hizo, y en la forma como horas y horas de diálogos infinitos dan pie
a relatos y forjan los mitos. La memoria necesita asideros, por ejem
plo, se conoce el territorio sólo en la medida en que se recorre, se
defiende, se platica, se reproduce, se trasciende. Es fácil conocer un
lindero, pero hasta los mudos pueden definir la importancia de sus
señalamientos. Es por eUo que la memoria hace la historia y como
tal reproduce el posible futuro.

Sus componentes

tos que el cerebro registra y los hace propios. Diríamos que en la
oralidad está la divinidad única del individuo, de la propiedad que,
por derto, también puede ser efímera, si el traslado del mensaje de la
mente a la lengua se obnubila frente a un mezcal o a un trauma físico.

La oralidad es la fuente primaria de la comunicación. Es por
ello que la radio y las candones penetran con mayor profundidad
en las personas, sujetas y devotas a ese medio de intercambio.

La oralidad riñe frente a lo escrito, incluso diríamos que lo es
crito es una manera de imposición que sociedades colonialistas han
usado en. su dominio, encontrando en la oralidad la más profunda
resistencia desde 10 propio de los colonizados. La oralidad es de
igual forma un modelo de reproducción de la vida, es también una
civilización, como lo son ahora la radio y la televisión.

,
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Locotidiano. Es encontrarnos, saludarnos y, por qué no decirlo, que
rernos. La imagen de las otros que tenemos todos los días, reprodu
ce en nosotros la verdad de lo que somos.

sus componen tes

En la casa, la mujer, el hombre, los hijos, los abuelos, son imáge
nes que de entrada vamos guardando en un almacén de figuras que
apenas si tenemos tiempo para recordarlas. Estas imágenes que no
alcanzamos a reproducir con libertad más que en los sueños, se van
guardando y hacen crisis en momentos que casi nadie espera, pero
que enfrentarnos. Lo cotidiano se puede plasmar de múltiples for
mas, pero no todos nos sentimos seguros de querer hacerlo. Lo coti
diano es secreto y como tallo valoramos, pero desgraciadamente es
en ello y con envoltura que nos vamos.

La memoria. Se vuelve inapreciable en la cantidad de imágenes
que registramos. Quisiéramos tener una computadora aliado para
ver solamente lo que nos interesa. Pero siempre sale aquella imagen
que suponíamos haber perdido o desechado. Aparece en los peores
momentos que no los necesitamos.

Pero lo importante radica en que esas imágenes son el patrimo
nio, el agua cristalina de la vida, son la energía para seguirnos estu
diando como pueblos. Es esa imagen la que nos dice lo que hemos
sido y qué seremos.

Pensar en los videoastas actuales nos hace pensar en los fotó
grafos antiguos, quienes recuerdan los buenos momentos y los ma
los. Por ello, imagen será memoria que sólo pertenece a los humanos.

Las ideas. Se siembran como la semi1la del maíz y del frijol. En
cada imagen está también la esperanza de un futuro. Un videoasta
no descarta la posibilidad que pueden realizar sus nietos, como tam
poco la capacidad de su comunidad para desahogar las trabas de su
aliento. En cada imagen, los abuelos dibujaron sus principios y la
acumulación de su conocimiento para el futuro: tenemos muchas
posibilidades de imagen, pero ahora unos cuantos se adueñan de su
potencialidad y de su acierto. Las ideas son imagen, son representa
ción de cada sueño. Por ello debemos estar seguros de que cada cá
mara guardará secretos, y que serán testimonio para la identidad,
para lo que querernos que sea nuestro en el mañana.

Lonuestro. Será propio si tenemos la capacidad de guardarlo en
la memoria, en el papel, en el disco, en la computadora. La tecnolo-

imagen en los pueblos originarios fue siempre un exacerbado com
portamiento que comunicó todo. Es por ello que no debe preocu
parnos cuando la imagen de la televisión se mete entre nosotros.
Los abuelos grababan en imagen su lenguaje, sus principios, sus
valores. Y es por ello que la imagen es signo de la historia. Antes de
escribir, pintábamos; ahora, después de la escritura, nos siguen gus
tando los manitos. Construir la historia por medio de la imagen es
una manera directa de grabar lo que queremos y es también susten
to de lo que no queremos.

Con la imagen generamos autoridad y criticamos el poder
espurio. Nacemos de nosotros en la imagen como un espejo coti
diano. Nos vemos, sí, pero nos damos cuenta de que no estamos solos,
porque el que pinta es él y con su pintura se plasman las ideas de
todos. Un pintor vale en tanto relata la historia o el contexto de to
dos los que inyectan en el color la energía necesaria.

En estos tiempos la televisión baña nuestros cuerpos, profundi
za también nuestros sentimientos. Es por ello que un recurso tecno
lógico no debe ser tirado a la basura por sí mismo, sino más bien
pensar que debe estar a la orden de lo propio. Y los propios son los
seres que guardan, recrean y hacen esa historia, la que todos consu
mimos cotidianamente en cualquier lugar del universo. La imagen
graba hasta las falsedades, y el comercio ha encontrado en la ima
gen (en la televisión) la manera más cruel de manejarnos. Pero eso
no tiene nada que ver con nuestra imagen, ésta debe ser entendida y
reproducida por nosotros y por nuestros nietos. La imagen para
nosotros es ahora y siempre, al igual que la oralidad, la fórmula de
resistencia, de la reproducción de nuestros principios, en fin, de lo
que somos y queremos ser en el futuro.
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La globalización implica y requiere del control del todo: la cultura,
la economía, la organización, los recursos, el mercado, el capital,

El futuro

etcétera. Visto de esta manera, sólo nos queda a los pequeños la pa
labra (por lo tanto los acuerdos) y la imagen (lo que somos a todo
color). Es esto lo que tenemos que reproducir, porque es lo único
que no nos pueden arrebatar y es en este plano que puede desplegarse
nuestra resistencia a la imposición. Sí, igual que lo hicieron los
ancestros ante los españoles o los pueblos del norte ante los ingleses
y franceses, o los brasileños ante los portugueses. La radio y la tele
visión son instrumentos al alcance de todos. Y son la posibilidad de
reproducir nuestro pensamiento y acción. Con estos instrumentos,
podemos labrar el futuro. Habrá quienes en el internet vean la hege
monía de la lecto-escritura, también el internet, a futuro, se podría
convertir en fuente para la reproducción de nuestro todo.

Los proyectos de radio y de televisión en manos de la gente que
quiere seguir siendo gente, son en verdad una ventana abierta, no
sólo al conocimiento mercantil occidental sino también a la profun
didad de nuestros razonamientos, que en la situación actual rena
cen como epistemología de un futuro, sembrado por los abuelos.

televisión es el único elemento para comunicarse. Se es el otro, en la
radio, en la telenovela, en el cine, en el teatro, en las fotonovelas, en
las historietas. Todo esto que los críticos como Monsiváis han rela
tado, refleja una resistencia permanente a ser distintos y de manera
directa en la palabra y en la imagen.

No podemos ocultar que el chisme es el correo no electrónico
más eficaz de cualquier sociedad. Es por ello que es momento de
entender lo que ha quedado de lo ancestral como fórmula de comu
nicación, materializado hoy en la radio y en la televisión.

El paradigma lecto-escritural ha sido tan introyectado que la
felicidad se evalúa en un poema escrito, olvidando el hablado, el
que nace cuando se quiere conquistar la emoción de la piedra. La
escritura está ya tan presente que el que vale es el que escribe en la
lengua dominante. Los premios Nobel son una demostración per
fecta. Sin embargo, eso también es una élite. y se reproduce como
tal. La verdad es que todos nos seguimos hablando y viendo, aun
que sea por medio de la radio o la televisión.

Lo triste de la radio y la televisión es cuando también reprodu
cen la importancia de la lecto-escritura, abandonando su propia
potencialidad. Es esto lo que debe preocupamos, porque en la ac
tualidad por medio de la radio y la televisión podemos trascender
lo lecto-escritural. No queremos decir que lo escrito sea negativo,
obstaculizador del futuro. No, por el contrario, es prepositivo. Sin
embargo, no es lo nuestro y la comunicación cotidiana siempre se
guirá siendo la palabra y la imagen; por tanto, debemos concentramos
en las potencialidades de estos medios para que reproduzcamos en
ellos lo real, lo directo, lo personal, así sea a grandes distancias, en la
cámara o en la grabadora.
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Tantos años has vivido aquí que ya no ves el color de los tiempos, la
diferencia de los suelos. Sabes todas esas actividades del campo,
sólo que no las tomas en cuenta o no les das su importancia. No está
mal, lo que pasa es que tu casa es tu casa, fue lo primero que viste y
lo primero que grabaste en tumemoria.

Pero ahora se trata de que redescubras esa riqueza natural y
humana que te ha dado cobijo y sustento.

Siéntate en cualquier lugar y observa.

Introducción

Te invitamos a que las descubras. Nomás necesitas tu histo
ria, tu corazón y tu palabra.

¿Sabías que la comunidad guarda todas las verdades y todas las riquezas?

Hay una búsqueda donde cada quien se encuentra. Hablar y discu
tir directamente. Como un juego. La regla es tu vida.

Porque lo nuestro no lo entendemos todavía.
Porque hasta hoy quien decide es alguien de afuera.
Porque necesitamos entender el ritmo y la belleza de la
comunidad.

¿Para qué otra guía?

Presentación

V. VIAJE AL CENTRO DE LA COMUNALIDAD
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Para que tu papá, tu mamá, tus hermanos y toda la comunidad so
brevivan, tienen que hacer cosas en relación con el suelo, la vegeta
ción, el clima y la cantidad de gente que vive ahí. Para ello tenemos
algo que le llaman tecnología, es decir, la manera como se consigue
la vida, como se siembra cada terreno, porque no es lo mismo la
ladera que un llano. Descríbelo todo.

Las herramientas que se usan parecen no tomarse en cuenta,
porque la coa es como un bastón de juguete y resulta que puede ser
un verdadero tractor. Anota cada una de estas herramientas, esta
mos seguros que no te vas a cansar.

Las semillas son la esencia del todo. Si hablamos del maíz, tú
podrás encontrar infinidad de variedades. Esto pasa con el frijol, la
calabaza, etcétera. Anota las diferencias y enlista cada uno de ellos.

Para vivir, necesitamos la tierra, ¿de dónde venimos?, ¿cómo se
establece la comunidad?, ¿cuál es el territorio de todos? Hectárea
por hectárea hay que anotarlo. Platícalo con el comisariado o con las
au toridades municipales; es importante saber - y que todos sepan
lo que tiene tu comunidad. A esto la gente le llama tenencia de la
tierra. Esa tierra tiene productos diversos: lo mismo es el quintonil
que la caña, el café o el maíz, que es nuestra base; hay que contar la
producción de cada uno por almud, por fanega o por kilo. Esto es lo

Formas de producción

Economía

¿Sabes en dónde estás parado? Sí, el suelo que pisas tiene una calidad
que, por cierto, no es la misma en cada lugar. De Oaxaca en particu
lar se dice que somos como un papel arrugado, por ello en cada
comunidad hay suelos diferentes tanto por su textura como por lo
que producen. Es necesario que nos platiques estas diferencias.

Tú te bañas todos los días, pero seguramente ya no tomas en
cuenta los ríos, los arroyos, los veneros. Quizás porque ya tienes
agua en tu casa. Acuérdate del chorro, del arroyo en donde te baña
bas con los cuates. Es recomendable que anotes cada uno de estos
casos, no te olvides de los veneros, que de esa agua vive tu pueblo.

El suelo y el agua hacen aflorar la vegetación. Dentro del verde
que ves frente a ti surgen otros colores, bien que los distingues. Es
recomendable que platiques de cada uno de estos elementos de tu
naturaleza, porque no es lo mismo tener pinos que tener carrizos.
Todo va en orden, puedes dibujar tu naturaleza, observar de arriba
hacia abajo y señalar lo que sobresale.

El clima lo conoces retebien, tanto el general como sus variantes
de acuerdo con las estaciones; es resultado de todo 10 anterior, pero
nos ayuda para entender qué tenemos. El clima no es lo mismo cuan
do llueve mucho o en las temporadas de sequía. En cada caso hay
diferencias de calor y frío. Todo es importante porque de esta mane
ra sentimos la vida. Pero no estamos solos, tenemos distintos ani
males que nos apoyan y otros que nos perjudican; sin embargo todos
son importantes. No es lo mismo una vaca que un venado o un
tlacuache. Hacer un listado de estos animales a nuestro alrededor
puede ser cansado, pero al final verás que te resultará atractivo.
Conocerás, cuando platiques con los abuelos, lo mucho que tú co
noces pero que ya no tomas en cuenta. Ellosle dirán de los animales
que había, como también de los que están a tu lado.

Seguramente estás sentado en una casa pero los terrenos de cul
tivo están en otro sitio. Esta diferencia nos permite ver qué tanto
caminan tu abuelo, tu papá o tus hermanos.

Entre todos hacemos la comunidad, ¿cuántos somos? Esto es
fácil saberlo por medio de las autoridades municipales, y no te ha
gas pato, que si eres joven ya tienes que incluirte en la lista, como
también los niños y las mujeres. Es importante saber cuántos somos.
Los censos que realiza el gobierno son buenos, pero entre nosotros
podemos hacer algo mejor. Aquí los números son de mucha impor
tancia. No te olvides de los abuelos.

Medio físico
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Siempre serás origen de una familia. Con papá y mamá, a veces nada
más con mamá. Esto te da el lineamiento de qué hacer desde peque-

Sociedad

En varias comunidades se tienen minas de distintas calidades; esta
producción también es rentable, deja recursos económicos signifi
cativos. Poco a poco ha ido naciendo la minería comunal, impor
tantísima porque no es lo mismo Natividad que Amatlán. Describe
lo que se realiza en tu comunidad, contabiliza. Existen rumores de
que estamos sentados sobre cerros de ricos minerales. Esto, si es
verdad, atraerá capitales del exterior, con tecnología sofisticada.
Debemos estar preparados para todo.

Otro producto comercial de importancia relativa es el café. Éste
tiene ciclos, diversas calidades y formas de aprovecharlo; se vende
de manera familiar, otras veces en cooperativas. Unos dicen café
natural, otros hablan de café orgánico, incluso de café contaminado
con fertilizantes, de todo hay que saber, las cantidades de produc
ción y el rumbo que sigue el café en su comercialización.

El café tiene muchos problemas por los altibajos del mercado.
Es recomendable saber qué hace tu comunidad cuando el precio es
bajo o cuando está elevado. En qué usan sus ganancias.

Casi todos los productores de café están asociados en organiza
ciones, es bueno saberlo. Cómo y con qué lo producen es vital.

ño. Platica quiénes integran tu familia, porque no sólo son tus pa
pás, están tus abuelos, tus tíos, los primos, los padrinos y en las
buenas y en las malas todos enfrentan los problemas, como también
gozan de la fiesta. Los compadres son de vital importancia porque
también tienen responsabilidades. Sería bueno que dibujaras una
familia común. Lo puedes hacer como un árbol o como un organi
grama. Esto que podría ser complicado te 10 enseñaremos en su
momento. Pero ve dibujando a tu manera la organización de tu fa
milia. Te va a gustar, de eso estoy seguro porque hallarás varias
sorpresas, unas buenas y por qué no, otras desagradables.

Pero tu familia no está sola, salvo que viva en un rancho; tu fa
milia se relaciona con muchas otras, así se genera la comunidad.

Tenemos asambleas, pero todas son distintas, por ello hay que
describirlas. En una asamblea todos pueden participar pero no to
dos lo hacen; platica cómo se toman las decisiones: ¿quién las toma?,
¿todos? o, ¿es tu papá? Para tomarlas siempre hay un procedimien
to, porque hasta los caciques o funcionarios lo tienen.

Siempre, en una comunidad, hay quien manda durante un año,
año y medio o hasta tres; el poder lo establece la asamblea, pero no
en todos lados se organiza de la misma manera.

Haz otro dibujo para entender cómo está integrado el poder en
tu comunidad. No te espantes con la palabra poder, me refiero a los
cargos.

También tenemos el tequio, pero no en todos lados se organiza
de igual forma ni el mismo día. Hay pueblos relajados en su realiza
ción pero otros son muy estrictos. Por eso es recomendable que
platiques cómo se realiza esta labor, siempre pensada al servicio de
la población.

Hacia dentro de cada comunidad hay otros organismos o for
mas de apoyarse entre familia. Existe ayuda mutua entre comunida
des, gozona, si esto existe en la tuya descúbrelas, No te olvides de la
música, los comités de cada uno de las celebraciones o servicios que
ofrece la comunidad (salud, educación, etcétera).

Otras actividades

También es recomendable que sepas a quién le venden la made
ra, la tabla o el mueble, incluso los supuestos desperdicios como el
aserrín, la viruta y otros. Investiga cuáles son los precios de venta y
haz un breve cálculo de las ganancias que pueda estar generando la
producción forestal.

•..~
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Los tiempos son importantes. Cada comunidad divide sus tiem
pos a su manera y capacidad. Esto platícalo con detalle. No es lo
mismo un año de autoridad que tres.

La vida de tu comunidad no es aislada. Tiene comunidades ve
cinas. En muchos momentos enfrentan problemas comunes, como
la apertura de una carretera, la introducción de la luz o la realiza
ción de la fiesta. Es por ello que existen las organizaciones regiona
les, que agrupan a dos o más pueblos. Son temporales también.
Comenta 10 que tu gente sepa de esta historia. No importa si te vas
al inicio del siglo, será mejor. Lo reciente es fundamental.

Estas organizaciones en muchos casos no tienen relación con
eso que llaman partidos políticos. Estos organismos aparentemente
son un despertar de valores, pero la comunidad tiene un ritmo. Tie
nes que conocerlas. Su historia no es reciente. Tiene profundidad.

Los partidos políticos, ¿existen? No lo sabemos; en tu experien
cia y conocimiento podrás aportar para quizás elaborar una nueva
realidad política. Platica qué hacen éstos que se llaman partidos.
Sus colores, sus razones, sus emblemas. Si no existen, no tienes por
qué inventarlos.

No todo es gubernamental. Existe la sociedad civil, que se orga
niza para resolver sus problemas y logra apoyos de recursos exter
nos al país. Esto no es malo, pero hay que platicar de lo que se hace
desde lo civil.

Cada comunidad tiene su territorio. Fruto de peleas, trancazos
ymuertes. Es el territorio la casa de una comunidad, cada familia lo
sabe, como también sabe que su propiedad es comunal o ejidal. Tú
sabes de esto porque tal vez 10 escuchaste de tu abuelo. Ahora quizá
sea sano que 10 vuelvas a platicar, incluso leer los documentos que
fortalecen el piso que tienes.

Nuestros pueblos resistieron para hacer de nosotros lo que
somos. Esto es tierra. Platícalo en detalle. Las broncas con el po
blado vecino son determinantes. Su solución es lo que dibuja su te
rritorio.

78

Lo político comunitario es una savia que hace que todos nos lleve
mos bien. No todos pensamos igual pero sí logramos un nivel de
respeto, que nos hace conocer la armonía.

En cada ayuntamiento y agencia municipal o de policía, existe
una estructura de dirección: la que representa, la que imparte justi
cia, la que coordina el trabajo. En algunas comunidades son pocos
los integrantes de esta estructura, pero en otras son muchos. Empie
za a describir qué es lo que hace cada uno de nuestros representan
tes, no, te olvides de las comisiones, las religiosas, las civiles o
independientes. Si hay información que consideres poco adecuado
dar, no lo hagas. Esta información es para ti, y no debe servir como
en otros países, donde importantes antropólogos han realizado tra
bajos en contra de la vida (pregunta por ejemplo qué era el Plan
Camelot de contrainsurgencia en Chile durante los años setenta y
cuando lo sepas nunca lo olvides).

Es importantísimo que platiques cómo se eligen a estos repre
sentantes. Puedes pensar que en todas las comunidades es lo mis
mo, pero no. Existe mucha diversidad.

Para ser autoridad se requiere de gran esfuerzo. El elegido sabe
que no va a percibir un salario, quizá sus gastos, por ello tiene que
trabajar previamente para no abandonar del todo a la familia. Para
ilustrar esto te recomiendo que platiques un ejemplo, es decir,la histo
ria concreta de un representante, puede ser la misma de tu padre o
madre, de tu tío o de tu padrino. Cuando lo describas, descubrirás
lo interesante que es. Tu padre no sabía que hizo muchos cargos.
Platica con él. Nota importante es que describas lo que hace la mu
jer. Sí, ya sé qué estás pensando ... la comida, lava la ropa, etcétera.
Eso es cierto pero la mujer participa de todo. La compañera de un
representante está desde el fogón o la estufa apoyando la labor de la
representatividad, también en muchos casos se vuelve representan
te. Esto hay que describirlo.

Política

I ~.
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Suerte ...

das no son sólo música, son también organización. Platica con ellos
y verás que son la vida de la comunidad.

En cada banda hay obra oculta. Los músicos o compositores la
elaboran. Esto es un patrimonio, tómalo en cuenta.

Todos hacemos locuras, también tenemos aciertos. Poseemos his
toria, emociones y una realidad diaria; platicanos los cuentos sobre el
origen de tu comunidad, puede haber varias versiones, respétalas to
das. Si se agota tu lápiz, corre y ve por otro, que esto se pone bueno.
Hay historias que cuentan de todo. Es importante conocerlas; platica
con la gente, quizás con los abuelos, pero no necesariamente.

Tienes alrededor muchos otros conocimientos a registrar, para
empezar, la salud. No todos tenemos un centro de salud y quizás no
importe. Pero todos tenemos medicina tradicional; los tés, elabora
dos con todo tipo de hierbas, las sobadas, el temascal; estas expe
riencias son algo que tenemos que conocer para los demás. Los
conocimientos no son secretos, son vida, por ello descríbelos en su
mayor amplitud. Si no llenas todo, no te angusties, otro más adelan
te te ayudará.

El deporte también es cultura, política y organización. Los campas se
la ven en serio para hacer sus gustos. En todo hay defectos, no te preocupes
por mencionarlos. Lo mismo los cachirules que la buena organización.

A últimas fechas hemos tenido la amplia acometida de los me
dios de comunicación. Nos meten telenovelas, también información.
Consumimos todo. En todo hay un peligro, tenemos que enfrentarlo.
Lo importante es rescatar lo que mejor nos convenga.

Yade las broncas religiosas te lo dejo a tucriterio. Sea lo uno o lo
otro, también es historia. Si no quieres hablar de ello no lo hagas,
pero regístralo en tu mente como muchos datos que al investigar te
surgirán como campanas al aire.
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Toda la vida es cultura, pero el color organizado resalta en la fiesta,
en el vestido, en las marmotas, en la quema de cohetes, en el sonido
de la banda. Estos detalles se han entendido como cultura. Te diría
que la cultura entonces es el color y el sonido. La fiesta anima a
cualquier persona, en ella hay algo especial y no es sólo una: hay de
barrios, de celebraciones cívicas y la fiesta grande. Apunta todo: cómo
se organizan, quiénes participan, cuáles son sus obligaciones, sus
resultados.

La cultura también está en la manera de hacer la comida. Hay
quienes en su fiesta hacen mole y otros caldos, tamales de frijol,
amarillito de pollo, coloradito de res y muchas cosas más. En tu co
munidad, ¿qué ofrecen?, ¿por qué? ...

En tu casa hay comida, cómo se hace y de qué se hace, es impor
tante saberlo. Los frijoles no son siempre iguales y las salsas menos.
En la cocina hay muchos implementos y secretos; descúbrelos con
tu mamá y tu papá, también es importante re\onocer y observar los
materiales con los que está construida tu casa; incluso: ¿sabes en
qué dormiste? Sí, tu petate, tu hamaca, tu cama, ¿cuál prefieres?,
¿por qué? ...

La banda de música se cuece aparte. Ésta es una organización
difícil de lograr, pero en cada comunidad hay resultados. Las ban-

Cultura

La autoridad comunal es reciente pero también ha sido necesa
ria. Describe sus funciones, sus responsabilidades, sus logros, como
también sus defectos.

Igual que lo hiciste con el municipio o agencia, describe la orga
nización de tu autoridad comunal. Puedes abordarlo por medio de
la historia de algún familiar o personaje que conozcas.

No te olvides que en lo que es comunal también hay relaciones.
Si tienes la tuya, coméntala, de tal manera que sepamos los retos, las
obligaciones y los avances logrados entre las comunidades.
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