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Asi comenzamos 

A modo de introducción 

Comenzar por externar el por qué hacer una investigación como ésta, resulta un 

tanto dificil cuando los motivos han trascendido Mel mero· interés cognoscitivo a 

otra necesidad. aquella que gula, que conduce, que se busca para dejarse 

ensenar por la realidad , dejar el verbo y bajar el discurso al ras del suelo. 

Podemos sin embargo comenzar por decir que el interés por conocer y analizar Jos 

procesos identitarios de las culturas indígenas surge de experiencias que hemos 

tenido con otras comunidades que luchan y trabajan cotidianamente para nombrar 

su historia, manifestar su posición ante un mundo y una sociedad que 

históricamente las ha negado. Como una manera además de enfatizar que las 

estrategias de desarrollo de los propios sujetos, están directamente relacionadas 

con la reivindicación cultural , especlficamente la identidad como constructo social. 

es un elemento que no puede quedar fuera a la hora de definir las alternativas de 

desarrollo, a pesar de que algunos organismos internacionales como el Banco 

Mundial, serlalen como última prioridad las necesidades sociales y culturales. 

La escuela, y la relación estrecha que guarda con la cultura, representan asi un 

aspecto fundamental. Bajo la idea de desarrollo occidental, en México, la escuela 

ha sido la institución por excelencia de homogeneización social. Con el objetivo 

de construir ciudadanos iguales, ha omitido las particularidades culturales de los 

diferentes pueblos y realidades sociales del pais, definiendo contenidos, 

melodologlas, y formas de concebir el mundo de forma ~ única y verdadera-o Si 

bien en el nivel básico (preescolar y primaria) ha habido avances significativos en 

el reconocimiento de las realidades culturales de la población indlgena, en el nivel 

secundaria parecen no existir. Las diferencias culturales son borradas de los libros 

y de la misma escuela . Esto nos hace preguntarnos sobre la relación que guardan 
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la educación, la escuela y el desarrollo, más aún cuando la educación 

escolarizada presume de garantizar el acceso a mejores condiciones de vida. 

Concebimos el concepto de educación y desarrollo en un sentido amplio, como 

una construcción con base en la realidad concreta. La educación trasciende el 

espacio escolar; tos vatores, ideas, formas y relaciones se extienden el salón de 

clases. La historia que se cuenta en la escuela no sólo es incomprensible, es 

ajena a la experiencia y referentes de las realidades indígenas. ¿Qué importancia 

tendrla y qué implicaría traer las historias de las comunidades a la escuela? As! 

mismo el desarrollo, en un amplio sentido no se remite s610 a aspectos de 

crecimiento económico, atendiendo la demanda educativa con mayor número de 

escuelas y mejor infraestructura, por ejemplo, sino atendiendo al sentido que ésta 

tiene, evidenciando que el reconocimiento de los aspectos culturales de los 

diferentes grupos, como la lengua, la historia, la organización social, política, 

económica, etc., son elementos que se ponen en juego cuando se trata de definir 

su desarrollo. 

Bajo estas argumentaciones, se analizan las potencialidades de la historia y 

tradición oral como medio portador de elementos culturales que configuran la 

identidad hnahi'lu y su pertinencia en el espacio escolar, generalmente marcado 

por relaciones de poder manifiestas en los métodos predefinidos y en la 

transmisión de contenidos programáticos que privilegian los asuntos occidentales 

en detrimento de la realidad cultural local. Considerada además como el centro del 

saber, la escuela se ha impulsado para redimir el atraso de la sociedad, 

experimentando modalidades educativas que simulan reconocer las formas de 

vida particulares, quedándose cortas y con las buenas intenciones en el tintero. 

La problemática estriba en que generalmente a la escuela se va a -aprender" y 

ocasiona lmente se reconoce que también se interactúa. Rebasar la frontera de la 

"formalidad" donde la escuela y los conocimientos que ah! se imparten son 

legitimados como únicos y verdaderos , implica un reto. 
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Pensar la historia y tradición oral, la identidad y la cultura como elementos 

potenciales, permite reconocer que la recuperación de tos saberes locales no 

solamente son cuestión de tolclor, sino una parte medular para construir procesos 

de desarrollo 8 partir del reconocimiento de las particularidades culturales. Por su 

parte, insistir en una perspectiva de la educación que no esté reducida a simple 

estructura dada, sino a un universo lleno de posibilidades. 

El Alberto 

El Alberto. es una comunidad Hflahl'lu localizada al sur del municipio de 

Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Como otras comunidades indlgenas el 

campo de acción se ha condicionado a los parámetros de la cultura dominante, y 

en varias ocasiones a la intervención desfasada de agentes externos que más que 

propiciar la participación "libre- han difICUltado la apropiación de espacios y la 

manifestación de sus necesidades más sentidas. Sin embargo, ante esta 

tendencia la comunidad no se ha mantenido pasiva, las experiencias vividas y la 

memoria histórica de sus habitantes les han permitido generar, desde su contexto 

inmediato, algunas estrategias de desarrollo que van desde la acentuación del 

proceso migratorio , la organización para la explotadón de sus recursos naturales, 

la elaboración de artesanlas, asl como la diversificación e intensificación del 

trabajo familiar. 

Si bien es cierto que al interior de la comunidad hay espacios que 

independientemente de las contradicciones que generan, han permitido la 

reproducción sQCio.cultural, también es cierto que la relación que mantienen con 

otros actores e instituciones han condicionado su propia dinámica. Es el caso del 

espacio escolar a partir del cual definen incluso sus perspectivas de desarrollo. 

Dicho espacio ha sido históricamente monopolizado por la institución educativa 

gubernamental , que define no sólo los contenidos sino las formas ·vátidas· de 

transmisión cultural en el proceso de enseflanza-aprendizaje. Tendencia que se 

confronta a los ·usos y costumbres· de la comunidad sustentados en valores 
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colectivos y comunitarios, donde el proceso de aprendizaje es mucho más amplio 

y no se remite sólo al espacio fisico del aula o la escuela. En el Alberto desarrollan 

a partir de un complejo de relaciones, un proceso de ensenanza que reconoce a la 

familia como el principal espacio de apropiación cultural, donde una de las foonas 

más importantes de transmisión e inculcación de los valores comunitarios son 

dados a través de la historia y tradición oral, ésta como el medio para moldear las 

prácticas, regulando y vigilando la -adecuada- inserción de los integrantes a la 

dinámica comunitaria. La oralidad a través del uso de la lengua indlgena no sólo 

es un instrumento de comunicación, sino de configuración y reproducción cultural. 

Para El Alberto, comunidad inserta en un contexto de migración masivo a Estados 

Unidos, fortalecer sus valores comunitarios y que sean inculcados y practicados 

por las generaciones jóvenes es fundamental para su sobreviviencia como 

colectivo. En este sentido. la comunidad enfrenta un proceso de reflexión sobre 

cómo garantizar la reproducción de su historia y cultu ra. La escuela telesecundaria 

les resulta importante, pues es el último grado que cursan los jóvenes antes de 

emigrar y es ahl donde se les lendrla que poner más atención (inculcar de manera 

más fuerte el conocimiento sobre su comunidad, como la misma gente menciona). 

Qué es 10 que la escuela les ofrece, hasta donde puede cumplir sus expectativas 

de futuro y hasta dÓnde les puede ayudar a fortalecer y difundir su historia y 

valores comunitarios, son algunas de las interrogantes que comienzan a 

plantearse. Aunque no es claro que vayan confoRnando un plan de acción, 51 se 

manifiesta con insistencia el mantener la cohesión del grupo, enfatizando una 

preocupaCión porque sus jóvenes· reproduzcan los valores comunitarios ante la 

influencia de la escuela, los medios de comunicación y las aventuras de los que 

han migrado. 

Si se piensa que la escuela puede ser un espaCio para el fortalecimiento de la 

identidad, obliga a pensar que los preceptos de la educación escolarizada (foRnal) 

se tienen que replantear, porque aunque se ha considerado a la educación formal 

como un elemento que facilita la superación del ·subdesarrollo", las tareas hechas 
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hasta ahora poco se basan en la cultura local (por no decir que lo omiten), los 

avances en materia de reconocimiento de la diversidad cultural se han enfocado a 

nivel primaria, mientras que el nivel secundaria ha quedado a la deriva de los 

proyectos de desarrollo que priman la capacitación para el trabajo asalariado. La 

dinámica de ~reconoc imiento M cultural matizada en los enfoques del bilingOismo y 

lo bicultural, y actualmente bajo el enfoque intercultural explicito en nivel primaria 

se rompen en el tránsito a nivel secundaria, acentuando aún más ~n alejamiento 

de la realidad cultural local, de aqul también que el interés por "redefinir" el 

espacio escolar se enfoque principalmente en la telesecundaria. 

Cómo y de dónde partimos 

A partir de este contexto es que nos insertamos en la escuela telesecundaria, si 

bien para analizar si la historia y tradición oral como medios de transmisión y 

reproducción cultural pueden ser incluidos en el proceso de ensenanza

aprendizaje de la escuela, -hasta ahora inexistente y en la comunidad, ya de por si 

es un elemento dinámico- también, como parte de una preocupación de la 

comunidad, que manifiestan la necesidad de transmitir, inculcar y fortalecer los 

valores comunitarios en los jóvenes, aún más vulnerables por el impacto de la 

migración, una realidad presente que no se puede omitir. 

En este sentido. y bajo la premisa de que la escuela si bien institución impuesta. 

no se reduce a un espacio terminado, concebimos al espacio escolar como aquel 

donde confluyen y se encuentran realidades y formas de concebir al mundo 

distintas. Encuentro de mundos culturales diferentes, de experiencia e identidades, 

creemos que el sentido de la escuela puede ser reescrito en la práctica cotidiana, 

con los actores protagonistas de la historia, los hl'iahnus de la comunidad El 

Alberto. En este sentido el objetivo principal de esta investigación es analizar la 

historia y tradición oral como medio de transmisión y reproducción cultural, y 

cómo, a través de la escuela podría ooadyuvarse al fortalecimiento de la identidad. 
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Concebimos asl a la educación y a la historia y Iradición oral como una dimensión 

del desarrollo donde la cultura , la identidad y la historia son ejes potenciadores del 

desarrollo de los sujetos sociales. Si bien partimos de que el contexto de la 

investigación es un contexto rural ind lgena con práclicas y relaciones 

históricamente especificas, con arraigo a las formas de relación comunales, con 

una relación estrecha hacia el trabajo agrlcola (principalmente de autoconsumo) y 

hacia el territorio, concebimos el desarrollo rural más allá de lo propiamente 

vinculado a lo agrlcola y al trabajo con la tierra . Partimos de que el desarrollo rural, 

aunque es un concepto que nos puede ayudar a explicar un contexto determinado, 

lo pensamos como un concepto hist6ricamente construido, es decir, dinámico, que 

se ha ido transformando y resignificando dadas las relaciones cotidianas inmersas 

en complejos procesos de globalización. 

Las formas y sistemas de producción en las comunidades, sus estructuras y 

relaciones cotidianas, los roles, valoraciones y apreciaciones de las generaciones 

más jóvenes se están transformando (más aún donde el fenómeno de migración 

está acentuado) . l o que llamamos rural está condicionado por la dinamicidad de 

los contextos y por supuesto, de los propios sujetos. Si lo rural hace tiempo estaba 

estrechamente vinculado a lo agrlcola, en la actualidad se está replanteando. 

Ahora , el desarrollo rural. si bien tiene que construir alternativas para el 

mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los actores inmersos en 

contexto rural-ind igenas, pensamos también, que el desarrollo rural debe pensar 

en las formas de equidad y reconocimiento de otras formas de relación y 

reproducción social, formas que también son parte de la cultura. 

En este sentido, la educación y la historia oral también son parte fundamentat 

para la reproducción de las comunidades indigenas. Espacios y dimensiones que 

pueden ser potenciados para el fortalecimiento de las relaciones de la comunidad , 

es decir, para el fortalecimiento de su identidad. El que los actores comiencen por 

conocerse y re-conocerse como parte de un complejo social con la capacidad de 

trasformar su propia realidad a través de la conciencia histórica, implica la 
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construcción de sujetos sociales capaces de direccionar su presente y proyectar el 

sentido de su caminar. Esto es parte fundamental del desarrollo rural. 

En este sentido, partimos principalmente de la concepción en la que se concibe a 

los actores como aquellos que más que ser meros receptores de los procesos 

sociales. tienen la capacidad de convertirse en sujetos activos en la toma de 

decisiones, con cap a~ ad de transformar su espacio y decidir sobre su presente y 

su futuro (Zemelman). Esta misma idea ha llevado a concebir el espacio escolar 

como aquel que se construye en la cotidianidad por los diferentes actores. la 

escuela entonces, no es un recinto sagrado ni hennético a las reinterpretaciones 

de los sujetos. 

Es la misma caracterlstica del sujeto activo y dinámico en los procesos la que nos 

obliga también a concebir la cultura e identidad como dos ténninos que no pueden 

entenderse aislados, son concepciones que tampoco pueden quedar fuera cuando 

se habla de estrategias sociales de desarrollo, más aún si consideramos que 

deben ser los propios sujetos, quienes definen sus proyectos a partir de lo que 

son y a partir de sus propias potencialidades, es decir reconociendo su identidad y 

los elementos culturales que pueden fortalecer e incentivar. 

Por lo anterior tomamos en primera instancia la conceptualizaci6n de identidad y 

cultura como una construcci6n social, más que una idea acabada (Giménez, 

Villoro) como si se adquirieran los rasgos de la identidad y estos no cambiaran a 

pesar de los procesos y fen6menos sociales. En tanto que El Alberto está en 

constante interacción con elementos culturales de otros grupos, no podemos 

asumir una Idea de identidad estática , por el contrario, la misma dinámica tanto al 

interior como al exterior de la comunidad nos lleva a analizar, incluso a confrontar 

cómo resignifican sus espacios y sus relaciones en un contexto de interacción 

cultural constante. 

9 



Haciendo camino 

Andar los caminos de la identidad y la cultura, plantearse un acercamiento a las 

formas de percibir el mundo de una sociedad concreta en un tiempo y un espacio 

específicos, implicó plantearse e ir construyendo un proceso de investigación 

basado fundamentalmente en trabajo etnográfico y herramientas cualitativas. 

Pensar y plantear la relaciÓn entre Identidad, Cultura, EducaciÓn e Historia y 

tradición oral implicó aproximamos a los espacios sociales cotidianos donde los 

actores sociales plantean, discuten e intercambian (socializan) sus intereses, 

necesidades, suei'los y aspiraciones materiales, afectivas y espirituales. 

Interpretaciones y re·interpretación de su propio mundo de vida . Donde más allá 

de describir sus formas de organización y reproducción social se intentó 

sistematizarla, interpretarla y analizarla. 

La observación, entrevistas (en su mayorla informales), trabajo con grupos 

focales, por un lado, y por otro, la identificación de las actitudes, gestos, discursos, 

juegos, cuentos, anécdotas, historia; convivencia entre espacios públicos y 

privados (domésticos) donde los actores manifestaban sus sentires, formas de 

pensar y actuar cotidianos fueron esenciales. 

Partiendo de la premisa de que el proceso de investigación implica distintos 

niveles de involucramiento, en la comunidad nos insertamos a través de una 

posición de investigación-acción. Participar en los espacios cotidianos 

comunitarios nos abrió puertas tejiendo relaciones de confianza, sin embargo, el 

principal espacio de investigación-acción en la telesecundaria fue el taller de 

computación, que comenzó a operar a partir de la necesidad manifiesta por el 

director de atender la clase de computación. Asi comenzamos a coordinar el taller, 

espacio que no SÓlo nos permitió involucramos de una manera "legitima", sino 

como una forma de crear un espacio que sirviera de "laboratorio· para el 

acercamiento con el imaginario social de la comunidad a través de los jóvenes. 

Ambos intereses fueron trascendidos, pues significó la oportunidad de empezar a 
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construir y resigniflCar un espacio alternativo al interior de la escuela. Lo que 

empezó como una estrategia de inserción, se transformó en un espacio de 

libertad, un tanto lejos de la mirada vigilante del maestro y de las trabas 

burocráticas de la escuela, pero también en un espacio donde se comenzó a 

vislumbrar la posibilidad de resigniftcar el espacio escotar. 

En un principio considerado de poca importancia, el taller de computación pronto 

reflejó su riqueza. La computadora , sólo fue la herramienta, un pretexto para traer 

los asuntos locales, las prácticas comunitarias; una manera de identificar en sus 

comentarios la importancia de la historia y trad icional oral , que se encuentra 

mezclada en sus propios discursos y reflejada en sus prácticas cotidianas. 

En el taller. no sólo se encontró una salida a la rutina del salón, su maestro (a) y la 

televisión; sino un espacio en donde pueden ser; expresar sus opiniones sin 

limites y temor a ser reprimidos por hablar en su lengua. A través del prelexto de 

insertar tablas, dibujos, escritos, etc., ellos plasman lo que conocen, lo relacionan , 

analizan y reflexionan. Su historia y lo que los abuelos, sus padres, tios y los 

mismos jóvenes migrantes les cuentan. Lo anterior toma forma en un cuento, una 

canción, una receta de comida. una anécdota. una serie de conocimientos y 

saberes que ya sea en espal\ol o en MaMu. los alumnos lo plasman y lo 

intercambian de la manera que mejor se sientan. Hablamos de las fiestas, si les 

gustan, cómo participan, y terminar haciendo una historia de cualquier fiesta en un 

texto justificado, con la letra , el tamano. el disel\o que ellos prefieran. O hablar de 

los animales. de las plantas. de la historia del balneario. de los cargos 

comunitarios. de la ida a Guadalajara, de Las Vegas, de los cholos , de su vida 

misma. 

A la par que trabajábamos con los alumnos en el taller de computación, por las 

tardes, coordinábamos un lalfer de historia y tradiciones de la comunidad dirigido 

principalmente a los alumnos de la telesecundaria. t:sle tuvo como objetivo tener 

un mayor acercamiento a ellos y aproximarnos a conocer la forma en que ellos 
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conciben, conocen y les es trasmitida la historia y tradiciones comunitarias, los 

conocimientos y valores de la comunidad. Si bien mucha de la información nos la 

fue dando el taller de computación a través de distintos ejercicios que se 

relacionaban estrechamente con la vida cotidiana comunitaria (familia, paisaje, 

actividades, historias, etc.); el taller de historia y tradición nos permitió tener 

acceso a información más profunda, a los sentires, suenos y expectativas de vida 

de los muchachos, manifestándose emociones muy particulares que en el salón 

de computación no era fácil que se diera. Cabe mencionar, que el taller de historia 

y trad iciones de la comunidad, tuvo una duración corta , las múltiples actividades 

de los alumnos en sus casas y en la milpa, condicionó su seguimiento. 

Por. su parte, gracias a los acercamientos y a las relaciones de amistad que 

construimos con las familias, la historia, los suenas, esperanzas, y expectativas, 

el propio vaivén de la vida de la comunidad nos fue cobijando. AhQ(a con una base 

de conflSnza pero también de compromiso, el pacto no hablado se iba 

construyendo, mientras la comunidad nos permitía conocerla , nosotras, entre el 

taller de computación con los muchachos y las reuniones -con frecuencia 

informales- por las tardes , nos acercábamos cuando generalmente las personas 

mayores se desocupaban, les calamos en una de esas visitas -casuales· y de 

repente ya nos quedábamos a echar tortillas, porque no, un taquito, y las 

conversaciones se extendlan hasta la noche, más o menos a la hora de la cena, 

que ni flojas ni perezosas, aceptábamos otro taco. 

Al principio los temas eran variados, la milpa, el tiempo (clima), los que llegaron, 

los que ya se van, los que se fueron y no han vuelto (proceso migratorio). El 

mismo proceso nos llevaba de la mano, las conversación haclan que nuestro oido 

y taclo se fueron afinando en cada plática, que si bien se pensaban como 

entrevistas no dirigidas, tomaron mejor forma y fueron más provechosas cuando la 

confianza de los entrevistados hacia nosotras fue creciendo. 
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Cabe seflalar que en algunas ocasiones se hicieron entrevistas dirigidas a los 

maestros de la telesecundaria, donde poca información se recabó, pues éstos se 

sentían restringidos y sujetos a las preguntas que les hacíamos, decidimos 

entonces hacer uso de las entrevistas no dirig idas y de observación. Pero también 

nos hizo pensar en espacios más participativos en donde los maestros se sintieran 

menos observados y dirigidos, un taller de reflexión docente y proceso de 

ensenanza aprendizaje fue la alternativa , que para bien, resu ltó rica tanto para los 

maestros, como para nosotras. Este taller nos dio la oportunidad de acercamos a 

las percepciones de los maestros sobre su trabajo y concepción de la escuela y 

alumnos (de manera individual pero también como cuerpo docente al frente de la 

escuela). 

La ¡nfonnación que obtuvimos esta reflejada si bien en los testimonios de los 

diferentes actores, toma cuerpo también en la parte interpretativa y analitica . La 

observación realizada en los diferentes espacios es una estrategia que tampoco 

se puede eludir, de hecho es una parte fundamental, pues en muchas ocasiones 

fue más pertinente, escuchar y observar. La observación y visitas al salón de 

clases, el propio taller de computación, el taller de historia oral, asl como en el 

taller de evaluación docente, implicaron una posición mas participativa tanto de los 

actores, como de nosotras al estar más atentas e incisivas en sus opiniones y 

comentarios. Conscientes de que los argumentos son también discursos de poder 

segun quién lo dice, por qué y para qué, el acercamiento que tuvimos, los 

testimonios y la observación la confrontamos también con otros argumentos de 

diferentes actores de la comunidad. Todo ello además considerando nuestros ejes 

teóricos, que, sin tratar de amoldaMos a las experiencias reales , si pennitió ampliar 

nuestro marco explicativo y enriquecer incluso las propias conceptualizaciones 

teóricas. 

En este sentido, lo que en los capltulos siguientes se presenta es la 

sistematización de las diferentes experiencias vividas en prácticamente dos ai"los 

de convivencia cotidiana en la comunidad de El Alberto, en ellos se dibuja la 
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dinámica comunitaria, asl como los procesos sociales que atraviesan, el énfasis 

está puesto en cómo, la historia y tradición oral más que ser un discurso sin 

trascendencia es un elemento dinámico en la construcción de su identidad, la 

reproducción cultural y en la construcción de su idea de presente y futuro. 

En este sentido en el capitulo 1. "la historia se construye al ras del suelo, con 

los pasos", tratamos de plantear los conceptos de Identiqad, Historia y tradición 

oral , Cultura y su relación para construir nuestro marco conceptual explicativo. 

Posterionnente arribamos a la discusión en la que se concibe la historia como un 

elemento central en la conslitución de una sociedad, en la construcción del 

proceso identitario y como parte fundamental de la cultura, como un proceso en 

construcción más que un artífice acabado, enfatizando en ¿Qué importancia tiene 

para una comunidad MaMu reproducir su historia?, ¿Que importancia tiene para 

ellos hablar de su cultura?, ¿Qué importancia tiene que el conocimiento sea 

transmitido de generación en generación? ¿Qué papel tienen la escuela a la hora 

de reproducir la historia y cultura local?, si ésta es un espacio para educar, ¿Que 

importancia tiene el espacio familiar, los múltiples espacios de la comunidad? 

Inevitablemente estos cuestionamientos nos obligan a un mayor acercamiento con 

el ser MaMu de la comunidad EL Alberto. Capítulo 11, El Alberto: Territorio e 

identidad hñahñu, es un acercamiento a las formas y relaciones que constituyen 

la identidad en El Alberto, donde el territorio más que ser un paisaje contemplativo, 

es un referente de simbolismos y significados que, presentes en la historia y 

tradición oral, permiten ir defin iendo lo que son y lo que implica que los hnahnus 

de El Alberto estén en ese espacio y no en otro, se relacionen y asuman de 

manera concreta, la implicación del proceso migratorio en la redetinición material y 

simbólica del espacio, un espacio socialmente construido. Por su parte cómo la 

escuela, elemento central en la vida cotidiana interpreta la dinámica comunitaria y 

es interpretada por ella. La importancia del proceso de migración que sufre la 

comunidad y cómo ésta atraviesa y replantea las relaciones sociales. Entre los 

retos y perspectivas que la comunidad tiene frente a este proceso, nos 

preguntamos qué \os ha llevado a repensar sus formas de vida, confrontados en 
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una relación de lo viejo y lo nuevo, el antes y el ahora, entre la al'loranza y el 

cambio, entre el recuerdo y el olvido. La construcción de este apartado nos dio la 

oportunidad de tener un acercamiento a la vida cotidiana de la comunidad, de tal 

suerte que nos permitiera explicarnos tas formas de relación de los diferentes 

actores de la comunidad y particularmente de los alumnos en la escuela y los 

elementos y formas culturales que en la escuela podrfan convivir para fortalecer la 

identidad. 

Como espacio desde el cual miramos la dinámica comunitaria. la escuela y lo que 

ésta significa para la comunidad toman cuerpo en el Capitulo 111. La 

telesecundaria en El Al berto. "Todo empezó debajo de un garambullo" . En 

este apartado, se inlerprela y analiza la percepción de los actores que intervienen 

en el espacio escolar: alumnos, maestros, padres de familia y comunidad. La 

lectura y percepción que tienen sobre la escuela, cómo se relacionan y participan 

los distintos actores, qué les significa. Se profundiza la concepción de la 

educación y las contradicciones de la dinámica escolar con la comunitaria, como 

un proceso que nos lleva a repensar el sentido de la educación , e inevitablemente 

aventurarnos en cómo la historia y tradición oral, que caracterizan la reproducción 

cultural indlgena permanecen dinámicos en la comunidad ¿Qué implicarla pensar 

la historia y tradición oral-propios de la comunidad- como medios de construcción 

de conocimiento, de apropiación cultural , que si bien forman parte de la dinámica 

cotidiana comunitaria , se desdibujan en la escuela? 

El capitulo IV, La escuela como espacio resignificado, recoge las experiencias 

del taller de computación a partir de la discusión sobre la importancia que tiene el 

que la escuela reconozca las particularidades culturales de los alumnos, y la 

importancia que tendria reconocer a la historia y tradición oral como elemento que 

permita una mejor relación con la institución y la posib ilidad de que los alumnos se 

apropien del proceso de ensel'lanza aprendizaje, que participen activamente de él. 

Es decir ¿el espacio escolar puede ser resignificado a partir del reconocimiento de 

la historia y tradición oral local que construye y reproduce identidad? Si el 
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reconociniento de la historia y tradición oral en la práctica cotidiana escolar 

(implica reconocimiento) es importante y por qué, ¿Qué stgniftca para los alumnos 

tener un espacio (además de su casa) donde puedan reconocerse como sujetos 

de conocimiento y saberes que se practican y experimentan en su cotidianeidad. 

Sujetos con historicidad? ¿Oue significaba esto para los jóvenes htlahfius, un 

espacio de manifestación e interacción cultural?, ¿Oué implica para la institución 

escolar reconocer que existen otr.as formas de concebir el mundo? Entonces, la 

restgnificación del espacio escolar a través de la incorporación de la historia y 

tradición oral como espacio de desarrollo y fortalecimiento de la identidad Mahñu 

de la comunidad , El Alberto. 

Es pues un intento por posicionar los saberes y experiencias propias de la 

comunidad, los actores, espacios y formas de transmisión cultural como una 

potencialidad en el proceso educativito que trasciende por mucho el aula y el 

maestro. Repensar a los diferentes actores, justo como sujetos activos que dan la 

posibilidad de restgniflcar espacios. 

Sin afán de ser condusivas de una discusión que stgue abierta por la misma 

dinámica de los actores y del espacio mismo, Retos y perspectivas en el 

espacio escolar, como un apartado en el que se expresa una reflexión final, 

enfatiza sobre los retos que implica para los diferentes actores construir un 

espacio diferente, no se trata de insistir y caer en el ideal de que El Alberto se 

reproduce sin contradicciones, y de que la escuela es la culpable de todo, sino 

cómo, a partir precisamente de su propia concepción son capaces de asumir una 

posición que les permita redefinir su propio proceso de ensetlanza aprendizaje, en 

el que la escuela es un elemento dinámico. 

Por último, es fundamental setlalar que este trabajo más allá de pretender dar 

respuestas, apunta a plantear y enriquecer la discusión sobre c6mo la historia y 

tradición oral en el espacio escolar anota al fortalecimiento de la identidad y 

reproducción cultural inherentes en todo proceso de desarrollo. En este sentido, 
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esperamos que a través de este trabajo podamos aportar y enriquecer la discusión 

del desarrollo rural. donde más que un asunto acabado, invita a pensar y 

reflexionar sobre diferentes opciones de abordaje a una rea lidad social dinámica y 

compleja que nos reta como sujetos de trasformación. 
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Capítulo I 

La historia se construye al ras del suelo, con los pasos 

La historia es también una lucha contra el olvido, forma extrema de la muerle 

L. Villoro 

Hablar de historia no sólo nos remite al pasado como algo que fue y ya no será , 

sino que nos enfrenta a un proceso complejo en donde el hombre, protagonista de 

la historia, continua reproduciendo y actualizando elementos pasados y presentes 

con la capacidad de proyectarlos a futuro. En el presente capitulo, la historia se 

analiza como una construcci6n social, en términos generales se analiza a partir 

de su sentido y potencialidad, reconociendo su dinamicidad y no una idea falsa del 

pasado muerto; la historia y tradici6n oral se comienza a dibujar desde ahora 

como una caracterfstica específica de las cuHuras indigenas, en tanto 

esencialmente culturas orales, ¿qué significa esto en términos de reproducción de 

la cultura e identidad?, identidad y cultura arriban asl como conceptualizaciones 

que se conjugan y que no pueden entenderse aisladas, sobre ello abordamos la 

siguiente discusión, 

Sobre el sentido de la historia, el por qué y para qué, hay varias cosas por decir; 

MLos propósitos de la historia son variados, pero uno de ellos consiste en 

proporcionar a quienes la escriben o leen un sentimiento de identidad, una idea de 

procedencia",l Tener una historia en común no es meramente coincidir en espacio 

y tiempo o tener algo de qué hablar, compartir una historia implica generar un 

sentido de pertenencia a un grupo, a un lugar y tiempo especifico. Es decir, la 

historia ofrece los elementos que dan sentido de unión e identificación, ofrece las 

razones necesarias para caminar en determinado sentido, para construir incluso 

una idea de futuro, Por eso es que indagar en la historia tampoco responde al 

, Sharpe, JIm (1991), "Hislorias desde abajo", en: Peter Bur1l.e, Formas de hlJC(tf historia, Espana, 
Alianza Universidad, p, 56 
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"simple" acto de conocer: No hay discurso histórico cuya eficacia sea puramente 

cognoscitiva; todo discurso histórico interviene en una determinada realidad 

social"z 

Qué se dice en la historia y para qué, invita a detenerse. la ensenanza de "la 

historia" legitima acciones, discursos, sucesos, personajes, a la vez que puede 

enaltecer a unos, descalifICa y niega a otros, "los o t ros" . ·L~ historia ha sido una de 

las formas culturales que más se han utilizado para justifICar instituciones, 

creencias y propósitos comunitarios que prestan cohesión a grupos"'; pero la 

historia por si misma no es una manera inocente de producir un discurso y 

difundirto, ésta se relaciona con una forma particular de hacer, de esa'ibir la 

historia, es un medio proyectado por un grupo en particular con fines especfficos. 

A partir de quién y desde qué posición recupera detenninados elementos del 

pasado, permite responder al por qué y para qué de la historia. Basta echar una 

mirada a la historia del nacionalismo en México4 sobre las disputas de los grupos 

en el poder para definir la imagen que habla de proyectarse a una sociedad 

pensada homogénea. En esta forma de cohesión, se desdibujan las 

incongruencias, "haciendo desaparecer las causas de desunión"; historia nacional

oficial, se proyectará a pesar de la multiplicidad de realidades e historias a las que 

responden. Que se proyectara una imagen y un discurso como pensamiento 

único, no es gratuito. formar hombres leales a un proyecto y a una idea de nación 

independientemente de las inconformidades, desigualdades y formas particulares 

! Pereyra, Carlos (2002). Historia ¿para qué?, México, Siglo XXI, p. 13 
, Villoro, Luis (2002) , "El sentido de la historia", en, Canos Pereyra. Historia ¿para qué?, México, 
Siglo XXI, p. 44 
• La ansiada unidad nacional que ha caracterizado la historia de México, se ha desatTOllado a La 
par de La preocupaci6n poi' construir La nación mexicana. La necesidad de la constNcclOn " unidad 
nacional en el Mexico independiente, perfiló los esfuef20S hacia un proyecto nomogéneo que 
legitimaba la cultura única - occidental-. Mientras tanto, la realidad multlcultural conformada por un 
sinnúmero de grupos indlgenas quedaba al margen de esta construcci6n. Los rasgos identitarios 
que definlan al y lo indlgena fueron saaificados poi' la tarea tanto de liberales como 
conservadores de definir lo mexicano; la dese poIJtica acompallada poi' intelectuales 
principalmente, se preocuparon por resaltar valores que definieran a toda la pobIadOn; 8 las 
cultlJras indigenas le atribuyeron esleraotipos qtJe en geoeral enfatizaban rasgos alusivos a su 
condici6n, "salvajismo", "inferioridad "" su "condición subdesarrollada". Esta imagen se propago en 
los discursos pollticos, entre los intelectuales y en los medios de comunicación que hicieron uso de 
esta figura despl'estigiada. 
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de manifestación cultural, respondió a la necesidad de unidad nacional y ésta 

seria una tarea cubierta por la ensenanza de la historia a través de la instrucción 

escolar principalmente. "Los niveles que adopta la ensenanza en los niveles de 

escolaridad básica y media, la difusión de cierto saber histórico a través de los 

medios de comunicación masiva, la inculcación exaltada de unas cuantas recelas 

generates, el aprovechamiento mediante actos conmemorativos oficiales de los 

pasados triunfos y conquistas populares, etc., son pruebas de la utilización 

ideol6gico-política de la historia ".5 

En este sentido, la historia es también una forma de ensenar, de educar en tanto 

que inculca un deber ser, una manera de relacionarse, de compartir un proyecto y 

encaminarse vislumbrando un futuro. Por ello la evocación de la historia, no está 

dada por el simple acto de curiosidad sobre lo pasado como si fuera cuestión de 

folclor, lo que hace necesario preguntar al pasado es un presente que lo exige, 

"pareciera que de no remitirnos a un pasado con el cual conectar nuestro 

presente, éste resultaria incomprensible, gratuito, sin sentido. Remitirnos a un 

pasado dota al presente de una razón de existir, explica el presente06 pero 

además es en función de esta dinámica que se piensa la transformación; "el 

conocimiento del pasado es algo que está siempre en progreso, que se transforma 

y se perfecciona sin cesar". 7 

Porque la historia no es solamente lo que ya fue y pareciera sin sentido, tampoco 

remite sólo a grandes hazanas y grandes personajes que se idolatran y 

enaltecen, pensar que la historia se construye al ras del suelo, con los pasos, es 

dar la posibilidad de que el hombre común y corriente sea visto como protagonista 

de su propia historia , una historia que se construye en la cotidianidad en los 

diferentes ámbitos, y no solamente aquella dada por otros. 

I Pereyra, op., cit., p. 22 . 
• Luis VlUoro. 09 .. cit., p. 37. 
1 BIocJt, Mat1o: (1998), Introducdón ala historia, México, Fondo de Cultura Economica, p. 49. 
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1.1 Historia como discurso de verdad, discurso de poder 

En este sentido, se alude a la historia como un proceso complejo e inherente a la 

vida del hombre. Pero también, como una categorfa cargada de poder en tanto 

que es una construcción , una fabricación de hechos, de sucesos, de héroes, que. 

evocados en el presente, permiten asegurar un orden y mantener la unidad de un 

grupo proyectando un sentimiento de identificación y pertenencia . 

La historia como discurso, tiene un amplio campo de acción, no se trata de una 

simple charta entre amigos sobre aventuras pasadas, la historia pensada como 

medio de reproducción de simbolos y valores, proyecta un discurso de poder 

(independientemente del lenguaje utilizado: oral, escrito, por imágenes) en tanto 

que es legitimado por el grupo que lo recibe asumiéndolo como ·la verdacr, es 

decir. aceptar una historia es a su vez aceptar un discurso. Un discurso que 

nombra cosas, lugares, personajes y acontecimientos de una manera especifica, 

donde no todos están invitados a nombrar las cosas, de hecho son más los que 

están fuera de las grandes hazar"ias, tal vez son invitados a aparecer, 

caricaturizados en algún momento de la historia. "A partir de aqul, la historia pasa 

a ser propiedad de quienes pueden hacer la historia, de los que ya son 

propietarios ' del conocimiento' · y de quienes se hacen de los medios para, 

además de producirla, difundirta, utilizando as! los medios más eficaces para 

"hacer valer" determinadas formas de ser, de pensar y de actuar, construyendo 

imágenes, formas, referentes y argumentos que explican, justifican y legitiman las 

prácticas sociales cotidianas: "Todo el método histórico queda impregnado de su 

punto de vista, el de quien mira desde 10 alto de una pirámide y no el de quienes a 

la pirl:lmide, como al sol, sólo pueden contemplar desde abajo aunque la hayan 

alzado con sus brazos·9. 

Que las cosas del presente aparezcan como normales, que se reproduzcan las 

instituciones porque así lo marca la historia , tampoco debe entenderse como algo 

demasiado abstracto, el discurso hace cuerpo con la práctica , con un sinnúmero 

• Gilly, Adolfo (2002), "La historia, critica o discurso del poder", en, Carlos Pereyra, op., cit , p. 208 . 
• ldem, p. 210 
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de rituales de los hombres, de los grupos sociales en la vida cotidiana, y es que, 

·en tanto que la vida cotidiana ... es centralmente el escenario de la re-producción 

social, está indisociablemente vinculada a lo que en un momento especifico y en 

una cultura particular se asume como legitimo, normal y necesario para mantener 

el orden". Por tanto, la vkla cotidiana es histórica, es decir no puede pensarse al 

margen de las estructuras que las producen y que son simultáneamente 

producidas (y legi t im~das) por ella"10, Pero es también a partir de esta 

cotidianidad desde donde se manifiestan diferentes farmas de hacer historia, 

entonces, no se trata sólo de la historia sino de las historias, pero también, de 

fonnas diferentes de producirla y proyectarla. 

Aunque se ha insistido en que la veracidad de una historia radica en las fuentes de 

que se hecha mano, es más una cuestiÓn de control por las formas simbólicas que 

se producen y difunden; la veracidad no está dada por una estricta y objetiva 

recopilación de los hechos sino por la fuerza que un argumento adquiere al 

transmitirse, as! como la forma y los medios que utiliza . Siendo la historia un 

medio de poder también lo es el recurso que se utiliza para ser transmitida ; se ha 

insistido que la historia además de recuperar fuentes confiables es proyectada de 

manera que pueda tener trascendencia , en este sentido se hace referencia a la 

forma escrita como -el poder de exteriorizar, de acumular y fijar el conocimiento"l l, 

Pero esta idea bien puede ser enganosa porque cuando se habla con voz alta la 

memoria es una excelente forma de producción y reproducción de prácticas 

culturales. En este caso, la memoria histórica indigena da razón del porqué a 

pesar de las distintas formas que han enfrentado para reproducirse material y 

simbólicamente lo siguen haciendo. Se trata pues del debate sobre la posibilidad 

de nombrar las cosas, pensado desde las culturas indigenas, se trata de la 

posibilidad de definir el curso de su historia - que no es pasada- a partir de lo 

propio, a partir de los propios medios y de las maneras particulares de 

relacionarse. 

10 Reguillo, Rossana (2000), "La clandestina centralidad de la vida cotidiana", en, Alicia Lind6n. La 
vida cotidiana y su espacio-temporalidad, Méxlco, An\tlropos, p. 78. 
" Prins, Gwyn (1993), Histona Oral, en, Petar Burke, Fonnas de hacer historia , Madrid, Alianza 
universidad, p. 148. 
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La palabras no se las lleva el vienlo cuando hacen cuerpo con la práctica y cuando 

la lectura simbólica da razón, no de una manera mecánica de reunirse o 

pertenecer a un grupo en un espacio delerminado: -ayuda a quienes no hemos 

nacido con una cuchara de plata en la boca a convencemos de que tenemos un 

pasado, de que venimos de alguna parte-12
. 

1.2 Historia 'i tradición ora l. ¿Las palabras se las lleva el viento? 

Como la hisloria nacional , la historia y tradición oral desde las comunidades 

indlgenas, es también una forma de integración, proyecta discursos de verdad -

reconocidos por el grupo- generando a su vez un senlimiento de identidad, lo que 

determina las formas de organización comunitaria, las formas de asociación. 

Aunque historia y tradición oral parecen usarse sin mayores distinciones, tienen 

sus caracteristicas propias. -En la historia oral se recogen tanto relalos de vida, 

como testimonios, experiencias y percepciones Individuales, pasadas y presentes 

que marcan el devenir histórico de las individualidades y del grupo, de participes 

u observadores directos de talo cual suceso del pasado ... y de tradición oral la 

constituyen las leyendas, las creencias, los mitos, los consejos, las anécdotas, 

incluso las canciones y los juegos de niño·, que, dichas de boca en boca, no son 

s610 simples formas de expresión , representan para la comunidad un medio de 

renovación cultural que se asegura con la difusión y apropiación de lal o cual 

creencia . En ella encontramos una forma de interpretación, de mostrar el sentir de 

la cultura a través de la expresión verbal que hace cuerpo con la práctica. 

-Instrumento poderoso, como el lenguaje mismo, la tradición oral no sólo recupera 

los devenires que conformarian la memoria colectiva de un grupo, sino que es la 

única via posible de interpretación "desde dentro" de airas formas de cultura no 

verbales·u 

' 2 Sharpe, Jim, op. cit. , p. 185. 
'J Idom, p.186. 
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Entre los debates generados en torno a la aceptación o rechazo de este modo de 

hacer historia, se encuentran varias posiciones, primero porque es considerada 

parte del folclor de las comunidades indigenas, por tanto no puede tener mayor 

importancia, después, porque segun palabras de algunos historiadores carece de 

valor, no son fuentes que puedan ser constatadas, no son documentos escritos 

como los de la historia ofICial. la historia nacional, ademas se insiste en que "no 

puede contener mas que un cierto grado de conocimiento o precisión. Se 

encuentra limitado por el caracter no permanente de la palabra hablada, y por la 

capacidad limitada de la memoria humana"l', lo que este argumento desconoce es 

que en la historia y tradición oral como forma de transmisión cultural no se trata 

de un mero recuerdo personal, las historias locales no sólo forman parte de los 

orlgenes de una comunidad como dato a constatar en fuentes oficiales, por el 

contrario, en esta forma de recuperar una historia local va también una 

interpretación simbólica que da cuenta de la existencia de un grupo, no en 

términos numéricos o geograficos, sino a partir de un sentido de pertenencia que 

hace que al evocar el pasado se hable de lo que son y lo que significa estar en 

ese espacio y no en otro. No se trata pues de una manera mecánica o una tarea 

individual e independiente de reproducir un discurso. 

La historia local va acompar'lada de una tradición oral, que regula las formas de 

relación social y con la naturaleza. La historia, nuevamente no es sólo cosa del 

pasado, la tradición oral, la memoria histórica de la comunidad además de evocar 

las razones de unión, de pertenencia al territorio y al grupo, las recrea 

constantemente en un presente que no puede estar ajeno al pasado. Es gracias a 

este medio que se puede mantener ylo renovar lo que la comunidad considera de 

importancia; permite reafirmar creencias que son básicas para continuar con las 

practicas culturales. No es, por tanto, una construcción individual; la historia al 

igual que la cultura se socializan para darle un sentido, un orden, un equilibrio a la 

vida del colectivo. En este sentido arribamos a una concepción de cultura en la 

que se concibe en todos los casos como una construcción colectiva, es decir "una 

1. Prins. G..vyn. op. cil , p. 157 
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cultura no es un objeto sino un conjunto de relaciones posibles entre ciertos 

sujetos y un mundo circundante. Esta compuesta por creencias comunes a una 

colectividad de hombre y mujeres; valoraciones compartidas por ellos; (oonas de 

vida semejantes; comportamientos, costumbre y reglas de conduelas parecidos. 

No son exactamente iguales en todos los sujetos, pero presentan rasgos de 

familia semejantes; son intersubjetivos. Esas disposiciooes dan lugar a un mundo 

propio constituido por una red de objetos (a rtef~ctos , obras de consumo o de 

disfrute), de estructuras de relación confonne a reglas (instituciones, rituales, 

juegos), animado por un sistema significativo común (lengua, mito, foonas 

artisticasf'. 

Es por eso que históricamente las culturas indlgenas han mantenido fonnas de 

apropiación cultural que les ha garantizado su reproducción a pesar de las serias 

condicionantes para desarrollar y recrear sus formas de apropiación y 

construcción identitaria. Por eso mismo el hecho de pensar en la transmisión de 

las prácticas culturales de los grupos ind igenas, implica repensar las condiciones 

hislóricas presentes en la relación con la cultura mestiza, una relación 

detenninada en gran medida por situaciones de dominación y negación cultural, a 

las que sin embargo no se han mantenido pasivas. 

Asl pues, la principal fuente de transmisión cultural ha sido a través del uso de la 

palabra, es decir, la lengua materna, a partir de la cual interpretan su universo 

simbólico y material. Aunque esta práctica ha sido limitada en espacio y función, 

por las instituciones dominantes (escuela, lengua oficial) la familia y el hogar son 

espacios fundamentales para la fonnación, dado que es el principal espacio de 

socialización y conocimiento del mundo interno y externo, en éstos se ofrecen las 

bases que detenninan su inserción en el mundo. El uso de la lengua ind lgena -y 

hay que pooer atención en ello- no es sólo un instrumento de comunicación sino 

de apropiación y pertenencia que se recrea a través de la palabra, es decir de la 

15 Villofo, Luis (1999), Estado plural, pluralidad de culturas, Mé¡¡ico, Paldós, p. 110. 
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oralidad". La oralidad tiene gran importancia en la transmisión de la cultura, la 

memoria registra aquellos rasgos que tienen gran significado para la identifICación 

individual y en comunidad. Aunque se ha cuestionado su trascendencia , esta 

fonna de reproducción cunural explica en gran med ida la presencia indlgena, a 

ello se alude cuando se dice "que en las culturas orales el conocimiento debe ser 

repetido en voz alta a fin de que no desaparezca"H, y es que no es una manera 

mecánica de producción y recepción det mensaje, en este proceso se involucran 

una serie de rituales en la vida cotidiana en la que participa todo el grupo. 

En este sentido, tanto la historia y tradición oral fungen como pilares de su 

constitución y reproducción social, pues están basadas en la memoria colectiva 

del grupo no s610 como los aspectos de remembranza histórica de un pasado 

melancólico, sino como uno de los espacios donde se actualiza y reinterpreta el 

mundo según su contexto. 

Los va lores y significados de la vida comunitaria son evocados en las tradiciones, 

relatos, cuentos, etc., que más allá de manifestar fiesta y algarabla --como muchos 

los califlCan-, evidencian fonnas complejas de concebir al mundo. Tras la historia y 

tradición oral , se encuentran estructuras normativas, el "deber se"-, que sustentan 

el orden social colectivo. En este sentido el pasado es evocado como el sentido 

que garantiza la reproducción cultural , asl "nuestro pasado se articula en la 

memoria en función de los intereses de nuestra comunidad, de nuestra familia o 

de nosotros mismos en el presente"'·. La importancia de la trad ición oral de una 

comunidad estriba en la transmisión de la conciencia (colectiva-comunitaria), su 

sentido a través del tiempo. !:sta asegura la continuidad de la comunidad en un 

sentido dinámico. Podríamos hablar de una relación estrecha entre historia y 

,. Por su parte la movilidad social y con ello las relaciooes laborales, han determinado que la 
lengua IOOfgena se vea restringida por el uso del castellano, al menos en el espacio escolar y 
laboral: aunado a ello, algunas comunidades han negado su lengua y adoptado el espar.ol para 
~rar posiciooarse mejor en la sociedad. 
I1WaUtef Ong (1987), Oralidad Y escritura: tecnok>glas de la palabra. México, Fondo de Cultura 
Económica, p. 82. Las cursivas son nuestras. 
" Castillo Rojas, Alma Yolanda (1995), La tradición oral como medio de ín/erpre/ación, 
manipulación y sanción de o/ras manifestaciones cultura/es. Mhico, Fondo de Cultura Econ6mica 
p. 107. 
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tradición oral·identidad-cultura-, pues no s610 tralan de garantizar y -mantener- un 

orden, sino que lambién integran, cohesionan y dan sentido a la vida individual y 

colectiva, pero también permite la oportunidad de proyectar y sonar un futuro 

posible ylo alternativo. La expresión de la tradición oral en las culturas indlgenas 

representa -un imaginar colectivo cuyas invenciones y al'ladiduras a la realidad 

tienen significado no como historia objetiva, sino como concepción del mundo·. 'i 

Es así que asumimos la concepción de identidad como -el lado subjetivo de la 

cultura, resultante, como queda claro, de la interiorización distintiva de slmbolos, 

valores y nonnas- .De ahi la importancia de resaltar la historia y tradición oral en 

el proceso de construcción de la identidad, pues como se ha insistido, "la tradición 

oral proyecta valoraciones positivas o negativas sobre procesos, hechos, 

actitudes, actores y con ello "moldea" las practicas culturales de una comunidad"ll. 

Cultura e identidad nos dan as! la imagen de lo que la comunidad es, c6mo 

reproducen la vida comunitaria - por supuesto con sus contradicciones- cómo 

articulan la vida en colectivo y cómo reproducen sus propias prácticas culturales, 

que nunca se dan ignorando el contexto en el que estan inmersas. De acuerdo a 

Villoro, "La identidad de un pueblo no es algo dado, sino la imagen que un pueblo 

se forma de si mismo. ~sta cambia y se transforma segun las circunstancias 

históricas. Tampoco es la misma en todos los sectores de la sociedad, e imágenes 

distintas de si pueden coexistir en la misma cultura. La identidad no es un conjunto 

de caracterlsticas peculiares por descubrir, sino una representación ideal por 

proyectar. No es algo hecho. Transmitido por la tradición, sino un proyecto, 

renovado en cada momento, por el cual se interpreta el pasado para darle un 

sentido en función de fines elegidos·.ZI 

l' Idem, p. 118 . 
• Giménez. Gilberto (1 998), Territorio, cultura (1 identidades. La reg& sociocultural, México, 
Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, p. 25. 
I I caslillo Rojas, Alma Yolanda, op. cit., p. 40. 
ZI Villoro, Luis, 0.,., cit. , p. 149 
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Historia y tradición oral, en tanto que es proyectada en las prácticas cotidianas, 

definiendo la construcción de la identidad (individual·colectiva) y como una forma 

de exteriorizar la cultura, se determina en los diferentes espacios, en el espacio 

familiar, en los espacios públicos, con los amigos, en la escuela. Es sin embargo 

en este último, que el discurso es generalmente despectivo de las prácticas 

culturales de la comunidad. 

Ahora bien, aunque sobre historia y tradición oral profundizaremos a partir de las 

prácticas culturales concretas de El Alberto, por ahora es necesario senalar que 

recurrimos al análisis de la historia y de la historia y tradición oral para resaltar su 

función en la reproducción cultural, por otro lado para resaltar la posición que una 

y otra tiene en la educación formal. La primera, en tanto oficial es reconocida y 

aceptada, la última, si bien practicada en sociedades indlgenas, desvalorizada en 

el contexto escolar a pesar de la importancia que tiene para la reproducción 

cultural. Esto nos lleva al siguiente análisis sobre la escuela y la construcción de 

la identidad a partir de los contextos indlgenas rurales. 

1.3 Espacio escolar y conformación de la identidad 

B conocimiento del otro es una tarea 
interminable; por med;o de /os eSlereotipos 
no se hace más que encubrirlo 

Crisloph. Wull 

Como otros pueblos indig~na s de México, que los hnahnus de la comunidad El 

Alberto en Ixmiquilpan, Hidalgo, continúen reproduciendo sus formas de 

organización comunitaria y que mantengan - aunque con dificultades - la lengua, 

no es gratuito, la tradición oral ha permitido la reproducción hasta en los espacios 

en donde la cultura local es negada: la escuela. A pesar de los esfuerzos por 

disminuir las prácticas culturales a su m[nima expresión a la caricatura o al folclor, 

luchan por contrarrestar las formas de agravio a la lengua. a los valores, a las 

formas de organización. 
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la escuela como la historia son medios fonnativos, esta caracteristica es 

trascendental en la medida que actúan de manera decisiva en la construcción 

identitaria . Historia y escuela se encuentran directamente relacionadas, "los 

historiadores "descubren" las causas históricas de la unidad, crean los mitos que 

la fortalecen y los héroes que las simbolizan; es decir, proporcionan la versión 

adecuada del pasado que alienta el sentimiento y la voluntad de participar de un 

destino común. los maestros llevan a cabo la función de transmisores"23. Aunque 

los maestros no son meros transmisores, éstos juegan un papel fundamental en 

tanto que enaltecen una cultura y relegan otras. Sobre ello volveremos mas tarde, 

por ahora es necesario ubicamos en el papel histórico de la escuela en contextos 

rurales, ind lgenas específlcamente, con respecto a la reproducción de la cultura. 

En primera instancia, la escuela es concebida .y en adelante as! la 

entenderemos· como la institución oficial a través de la cual se transmiten 

conocimientos y valores de una cultura eSpecifICa. Esta, es "la institución investida 

de la función social de ensenar y por esto mismo de definir lo que es legítimo 

aprender ... (la escuela] hace propia la cultura particular de las clases dominantes, 

enmascara su naturaleza social y la presenta como la cultura objetiva , indiscutible, 

rechazando al mismo tiempo las culturas de los otros grupos sociales·?' 

Sobre ello hay varias cosas por resaltar, por un lado que los valores que promueve 

generan un sentido de identidad, es decir un sentimiento de pertenencia e 

identificación a un grupo o una sociedad que comparte los mismos valores. 

Fortalecimiento de una identidad o rechazo de otra como resultado de la negación 

de algunos elementos culturales, es algo que no se debe perder de vista . 

Por otro lado, la escuela se concibe como el medio para adquirir, la cultura, como 

una manera de expresar en primera instancia, la tendencia monocullural, donde la 

D Vézquez, Josefina Zoraida (2000), NadotIalismo y educación en México, México, El Colegio de 
México, p. 68. 
N Bourdieu 'f Passeron (1993). La reproducción. eI&mentos para la feorla do la ensenanza, México, 
Fontananll, p. 72. 
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cultura occidental es el fin deseable que toda sociedad debe perseguir, con ello no 

sólo se marca la relación que la cultura tiene con la escuela. y en ténninos más 

amplios con la educación, sino también. cómo. con la supuesta adquisición se 

logra el desarrollo, como sinónimo de avance y progreso. En este sentido 

-podemos decir que durante la plimera mitad del siglo XX. la noción de cultura que 

orienta el tratamiento educativo implica una noción de evolución que habilita o no 

a la posibilidad de desarrollo·25
. 

Las diferentes experiencias de educación formal indigena26 se encaminan en este 

sentido. a partir de que "la escuela fue pensada como lugar insustituible que 

permitiria sacar a las poblaciones indígenas del atraso y la pobreza en que se 

encontraban. La alfabetización como sinónimo de castellanizaci6n resultaron 

aspectos considerados indispensables·27
• Esto promovió una imagen 

estereotipada del y lo indígena. desplazando las estrategias educativas propias 

por una tendencia patemalista y asistencialista28 caracterizada por relaciones de 

imposición y negación; la construcción de una cultura modelo a partir de la cual se 

juzgan positiva o negativamente las otras manifestaciones culturales. 

u Czamy. Gabriela (2006), "Entre la homogeneidad y la diversidad: tensiones en la construcciOn de 
la escuela", en: Elba Gigante (coord.), Coloquio Repensar la relación cultura educación, México, 
Universidad Pedagógica Nacional, p. 18. 
21 El siglo XX se caracteriz6 por la tendencia integradonlsta de la escuela. perseguir el desarrollo 
a traves de la superaciOn del el atraso de la SlXiedad mexicana, principalmente de la campesina. 
indlg603. El estado tuvo varios Intentos a través de diferentes "experimentos' educativos como las 
escuelas agrlcoias, rudimentarias, rurales, internados indlgenas, maestros rurales, misioneros, etc. 
J1 Czamy, Gabriela. op. cit , p.18. 
JI la perspectiva indigenista pteteodia atender a la población indlgena ba;o dos tendencias 
principalmente. Por un lado, el asimilacionismo, que como su nombre lo dice, pretendla asimilar a 
los Indlgenas a la SOCiedad surgida de la independencia y, posteOormente de la revoluciOn bajo la 
figura del campesino, no como miembro de un grupo étnico. sino como parte de la masa 
campesina mestiza, oon el objetivo de subsumirlos en la cultura naciente bajo el programa 
nomogenelzador y caslellanizante. Por el otro, y con mayores medios para imponerse surge el 
Integracionismo a través de las instituciones federales, imponiéndose a través de poIltlcas públicas 
asistencialislas. la SecretarIa de Educación Pública (1921) como el anlfice perlecto. No se trataba 
ahora de eliminar las caracterlstlcas indlgenas, ahora de manera paterna lista se planteaba el 
transito de una nación incluyente apuntalada en la pluralidad y respeto de la otredad sin trascender 
la forma patemal de atender la realidad Indigena, es daci!", no significaba una transformacl6n 
sustancial de la educación. 
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La lengua materna, el conocimiento e historias locales se desdibujaron del 

curriculo escolar. Aunque podemos hablar de experiencias de educación bilingüe 

bicultura¡2$, y actualmente intercuttural, éstas tienen sus deficiencias, además que 

se concentran en preescolar y primaria , donde la lengua materna es utilizada 

como medio de transición al castellano, en el nivel secundaria, simplemente no se 

aplica. En el mismo sentido se ignoran los medios de reproducd6n cultural propios 

de las sociedades indlgenas en detrimento de la identidad. Este desplazamiento 

por un tipo de educación centralizada, hizo que tanto la escuela como el salón de 

clases fueran concebidos como -el centro del saber", mientras que la familia y el 

mismo contexto fueron minimizados. 

De acuerdo a Gabriela Czarni , -los aprendizajes que se dan en un contexto -la 

familia..oomunidad--':", y en otro ---el aula-escuela- no necesariamente suponen 

19 Entre los esfuerzos más soblesalientes que se hicieron por paJ1e del Estado. destaca la 
celebraciOn del Congreso de Patzcuaro en 1940, en el que se debatla la conveniencia del 
bilingüismo. Esta educación indlgena bilingDe sena concebida y articulada por expertos, en la que 
participarfan también, maestros nativos en una tarea global de investigación y alfabetización. Mas 
tarde la Dirección General de Educación Indlgena (DGEI) trajo consigo la creaciOn del Sistema 
Nacional de Educación Bllingoe y BiaJltural, cuyo objetivo era, • ... Promover el desarrollo inlegral 
del individuo que pertenece a las 56 etnias del pars, partiendo de su conterto cultural y Mngorslico 
para apoyar el desarrollo, la reva lorización cultural y la afirmación de la identidad étnica, favorecer 
la participación de todos los indlgenas con todas sus potencialidades humanas y los recursos 
naturales que aún poseen en los territoOos en doode viven, en los procesos ecooOmicos, poIlticos 
Y socioculturales de la nación mexicana'. POf otro lado y después de muchas décadas, se finna el 
acuerdo 169 de La Organización Internacional del Trabajo. El Articulo 27 seflala: 1. los programas 
y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberan desarrollarse y 
aplicarse en cooperadOn con éstos a fin de responder a sus necesidades particuLares. y deberan 
abarcar su historia, sus conocimieotos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, economicas y cutturales.2. la autoridad competente deberá asegurar la 
fomlaci6n de miembros de estos pueblos y su participación en la foonu lación y ejecución de 
programas de educación. con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.3. Ademas, los gobiernos 
deberan reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de 
educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas minimas establecidas por la 
autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberan facilitarseles recursos apropiados 
con tal fin. Acuerdo y compromiso que a la fecha no se ha respetado. 
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formas irreconocibles de aprender y que tanto en un ámbito como en el otro se 

produce una combinación de estrategias y estilos de ensenanza",30 

En este proceso, la familia (en un espacio social definido) como la principal 

institución educadora del hombre, reproduce los valores y nonnas que regulan las 

relaciones y prácticas sociales, e~ un "ámbito de socialización que al funcionar de 

esta manera deviene un espacio crucial en la formación de identidades")I , La 

educación que se adquiere en esta primera socialización, en la casa (como 

espacio doméstico que interactúa pennanentemente entre valores y nonnas de 

carácter privado-público) estará en interacción constante con otras instituciones. 

La escuela, es una de ellas, 

La tradición e historia oral representa as! no sólo un medio de apropiación cultural, 

es en si misma una forma de educación que contempla más que el espacio 

escolar y el aprendizaje individual al que hace referencia la educación ofICial. Esta 

condición evidencia otra fonna de enseñanza-aprendizaje. En ello radica su 

importancia; "las sociedades tradicionales transmiten sus conocimientos a través 

de la enculturación que es el proceso de enseMnza aprendizaje basado en la 

oralidad. El proceso de ensenanza parte de la familia , de los parientes y de la 

comunidad en un espacio social determinado (contexto), siendo primordial para la 

fonnación de la personalidad yel respeto a los valores culturales·32 

Aunque, como señala Czami, tanto los contextos como los métodos de 

enseñanza- aprendizaje no sean incompatibles, lo cierto es que lo que la escuela 

ha generado a los grupos indigenas en ténninos de cultura e identidad, es una 

tensión constante entre mantener la cultura y asumir otros valores. Y no se trata 

tampoco de defender una postura en la que pareciera que nada se adopta, esto, 

no existe, por el contrario, consientes de las relaciones entre culturas, lo que está 

" Czamy, Gabriela, "P. cit. , p. 21 . 
)1 Sanes, Vanla (1992). "las familias, las culturas, las identidades", en, Decadencia y auge de la 
AAJntidad6s, México, Colegio de la Frontera Norte, p. 171. 
:g Yampara, Simón (2000), 'UI'\a aproximaci6n intercutturalaymara". en, Javier Medina. Diálogo de 
SOtdos: Occidente e/ndianidad, 8o~via , Edil CEBIAE, p. 71 . 
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en juego es la desvalorización y pérdida de algunos elementos, cómo el hecho de 

que ya no se hable la lengua, sólo por mencionar una de las prácticas más 

evidentes, como resultado de la interiorizaci6n de estereotipos. 

Aunque en la relación intercultural , la escuela no es el (mico espacio de quien 

depende el fortalecimiento o debilitamiento de la identidad, sí es fundamental, más 

aún si apela a su capacidad fonnativa y a la legitimidad que adquiere la educación 

formal en el resto de la sociedad. Insistimos, una sociedad heterogénea, y esta 

caracterfstica marca su diversidad, tanto de elementos culturales como de medios 

para apropiarse de ellos. 

A la tendencia monocultural se suma también la característica donde la 

construcción del conocimiento se da de manera vertical. del maestro al alumno 

donde con frecuencia, el alumno funge como receptor de informaci6n y 

conocimiento, es decir, se da poca interacción. Característica acentuada en 

comunidades en las que el nivel básico se completa con una educación 

secundaria a través de su modalidad telesecundaria . l a clase se imparte a través 

del televisor que funge como director de la sesión, reduciendo de manera 

importante la presencia del maestro y limitando la interacción alumno-maestro, 

cara a cara sin considerar además Que los contenidos son preestablecidos 

independientemente del contexto local. 

Con lo anterior, la apuesta a una educación diferente, que considere la 

importancia de la tradición oral en la lucha por el reconocimiento y fortalecimiento 

cultural, apunta inevitablemente a una redefinición del espacio escolar a partir de 

cómo los sujetos implicados construyen sus estrategias partiendo de sus prácticas 

cotidianas. Es decir reconocer el derecho que tienen las comunidades indlgenas a 

participar y decidir en los procesos de toma de decisiones que tienen efectos 

sobre su desarrollo. Desde este posicionamiento, es la educación un ámbito 

desde el cual es necesario construir relaciones intercullurales que reconozcan al 

otro a partir de su diferencia. 
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1.4 Desde El Alberto, una comunidad enclayada en el Valle del 
Mezquital 

Para el caso de El Alberto, la escuela tiene diferentes valoraciones, en general se 

ha identificado como la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida, pero a 

ésta se suman varios elementos y perspectivas de los dif ~re ntes actores que bien 

vale la pena analizar, pues si bien se habla de una descontextualizaci6n de la 

escueta y de que ésta se reproduce en sentido pasivo, tiene rasgos que no se 

pueden evadir, es decir, la relación que guardan los diferentes actores nos obligan 

a hacer un análisis más profundo, ¿Qué representa la escuela para la comunidad 

y cómo responden los diferentes actores? Los intentos del Estado y de la SEP por 

atender a las "minorlas étnicas· se han limitado a la educación preescolar y 

primaria, mientras que en el nivel secundaria se desdibuja la posibilidad de 

reconocer las especificidades culturales, el proceso de apropiación y pertenecia de 

los jóvenes hacia el sentido comunitario cobra aqul una importancia considerable , 

si consideramos además los aspectos emocionales de la edad y la interiorización 

de estereotipos que determinan su idenüdad. 

Los ni!'los egresados de la primaria , que se supone bilingOe, se enfrentan asl a un 

modelo de educación secundaria que omite las prácticas y contextos culturales 

cotidianos. 

Sin embargo, antes de iniciar un análisis más amplio sobre la escuela, es preciso 

un acercamiento a los elementos de la identidad hnah!'lu que nos permitan 

entonces, hablar de quienes son los hriahr'\u de El Alberto, como configuran su 

espacio, como establecen sus relaciones sociales y con la naturaleza, cómo y a 

través de que determinan la reproducción cultural, para entonces, con más 

elementos analizar cómo la escuela responde a estas dinámicas comunitarias y 

cómo se enfrenta y relaciona con la identidad y cultura del pueblo y cuál es la 

función e importancia de la historia y tradición oral en todo ello. 
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Capitulo 11 

El Alberto: Territorio e identidad 

Cuando hablamos de territorio, inevitablemente nos lleva a imaginar un espacio 

fisico, tal vez con Ilmites establecidos, sin embargo, en adelante se aborda 

además una idea más amplia sobre cómo entender el territorio, qué significa en 

términos materiales y simbólicos y. de manera importante. cómo al hablar de 

territorio se evoca al pasado, a la historia. a la identKlad y la cultura de un pueblo 

que, más que encontrar los motivos de unión y pertenencia a un espacio fisico, lo 

hacen a partir de relaciones sociales que parecen desdibujarse del escenario o 

simplemente no aparecen a la vista de los actores que deambulan por los trazos 

de \o que llaman El Valle del Mezquital y, un poco más adentrados entre los 

cerros, la comunidad Hnahnu, El Alberto. La historia y tradición oral como 

elemento fundamenta l para la reproducción cultural cobra aqul una relevancia 

importante al confrontarse a la dinámica de migración que cada vez está cobrando 

más fuerza , pero que también nos da elementos para analizar la vitalidad y fuerza 

de /a pa/abra y la práctica que al conjugarse fundamentos culturales · propios· y 

· ajenos· están reconfigurando frsica y simbólicamente el territorio . 

2.1 El Mezquital, sustento de la vida hñahñu 

Considerada como la región más grande del estado de Hidalgo, el Valle del 

Mezquital forma parte de las grandes extensiones de llanos y valles áridos de la 

parte centro y oeste. Limita al Nor:te con la Sierra Gorda, al Noroeste con la Sierra 

Alta, al Este con la Sierra Baja, al sur con el Estado de México, al oeste con 

Querétaro y al sureste con la Cuenca de México. Su altura es de 1500 y 1700 

metros sobre el nivel del mar. Está conformado triangularmente en sus vértices 

por tres municipios: Tula, Actopan e Ixmiqui lpan, este ult imo conocido como el 
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·corazón del Valle del Mezquital", Estos municipios son destacados por et 

dinamismo económico, influencia polilica y densidad poblacionaL)} 

La región del Valle del Mezquital se caracteriza por un clima semidesértico donde 

se puede observar una flora rica en especies cactáceas, mezquites, sabinos y 

plantas curativas como la biznaga, lechuguilla, orégano, maguey, garambullo, 

ajenjo, palma, maguey pinto, epazote, cola de caballo, mejorana, ortiga, toronjil, 

etc. La diversidad de flora de la región ha servido de sostén básico, tanto 

alimentalio como proveedor de insumos para su reproducción material y cultural, 

de ahi que hasta hace algunas décadas la principa l fuente de sustento fuera la 

recolección y la caza. En la actualidad aunque estas actividades no se han 

abandonado por completo, se han complementado de otras estrategias para su 

reproducción, como el comercio y la migración. 

Dentro de la fauna encontramos conejos, ardillas, tlacuaches, todo tipo de 

arácnidos, alacranes, serpientes, lagartijas, correcaminos, zorrillos, coyotes y 

zorros. Los dos ultimos aunque escasos, aun se encuentran en las zonas más 

altas, cerros y per'las. 

Al sur del valle encontramos Ixmiquilpan ~, municipio considerado como uno de los 

más antiguos centros de poder y comercio más importante de la región. Al sur del 

municipio encontramos el Rio Tula que, a pesar del sinnumero de contaminantes 

de las aguas negras del drenaje del Distrito Federal, es el principal suministro de 

agua para riego con que cuentan las comunidades hilaMus de la región, 

principalmente para los cultivos)' de malz (en su mayorla producción de 

autoconsumo), cebada, jitomate, cebollas, chiles etc. Ante este panorama se 

comenta que "aunque existe un gran riesgo ecológico por la alta conlaminación 

» El Valle del Mezquital comprende 29 municipios més, entre los més importantes, Zlmapan, 
Nicolas Flores, Tasquillo, Cardonal, Alfajayucan, Progreso de Obregón, Tetepango. Mixqulahuala, 
Chapantongo, Tecozahulla. 
:)O En ntlhuall, lugar sembrado de quelites y nopales, lugar sembrado de verdolagas, en h/\ahnu 
Tze "teani, También escrito como Itzmiquilpan. 
115 Hasta hace algunos afIos la producciOn de hortalizas en el Valle del Mezquital era una 
caractef1stica, sin embargo dada la contaminación de las aguas de riego (aguas negras) se 
prohibió su producción. 
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que ahora llevan las aguas de deshecho, los paisajes verdes del valle han 

aumentado y entre las demandas más fuertes de los campesinos de la región está 

la ampliación de las zonas de riego·l6, pues a la fecha el sistema de irrigación de 

la región es insuficiente, beneficiando a aquellas comunidades asentadas en 

superficies planas, mientras que aquellas que se encuentran al pie de los cerros, o 

alejadas de la cabecera municipal, continúan esperando que las lluvias se 

acomidan para sacar una buena cosecha. 

Hasta antes de 1970 la mayoria de las tierras eran de temporal, aprovechando 

principalmente la explotación de maguey y la lechuguilla. Particularmente el 

maguey ha jugado un papel esencial en la reproducción material y cultural de los 

hnahnus del Mezquital , pues además de proveerlos de materia prima para la 

construcción de sus casas (pencas de maguey) y el tallado de su fibra para hacer 

vestidos, ayates, faldas y fajas, que en la actualidad siguen caracterizando las 

artesanías de los hnahnus; los provela de alimento, su flor el balumba y su néctar, 

agua miel y pUlque37
. 

En la década de los setenta, dada la mayor implementación de Infraestructura y 

tecnolog las hidráulicas en la región (especificamente en redes de irrigación), \os 

cultivos se diversificaron. En la producción agrlcola se introdujeron árboles frutales 

(granada, durazno), y con el objetivo de que las huertas fueran más productivas, 

se intensifICÓ la aplicación y uso de fertilizantes dada la demanda productiva de 

los nuevos cultivos en el mercado. El malz aunque cultivo vigente y necesario ha 

sido relegado a la producción de autoconsumo. En las zonas de riego \os cultivos 

forrajeros (alfalfa principalmente) ocupan grandes extensiones de siembra, pero 

en las zonas donde el exilio ha sido masivo, la producción de estos cultivos es 

menor, dedicada al sostén de los animales de traspatio (borregos, chivos, vacas). 

" l6pez, Oresta (2001). Las maestras del Valle del Mezquital, México. CIESAS-CNCA Hidalgo., p. 
125. 
'7 En la acrualidad el pulque yagua miel sólo lo toman la gente mayor, principalmente en los dlas 
de fiesta. las generaciones mAs jOvenes prefieren el refresco y ceNeza. Aunque la sustituci6n del 
pulque en la dieta cotidiana también se debió a la reladOn que la religión evangélica (Introducida 
hizo de su Ctll'lsumo, pues lo asociaba a un estado diabólico. 
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las tierras de riego continúan concentrándose en el sur del municipio, mientras 

que en el norte la mayoria continúan siendo de temporal. este desarrollo desigual 

se justificó dada la dispersión poblacional de la zona norte. las principales zonas 

de riego son Tula, Mixquiahuala, Progreso, Actopan, Ixmiquilpan, entre las más 

importantes; mientras que en las zonas que predominan las tierras de temporal la 

producción agrlcola continúa basándose en técnicas rudimentarias, a diferencia 

de las primeras donde la implementación de tractor y trilladoras mecánicas son 

caracterlsticas. 

2,2 Caminando entre mezquites y cardones: Otomíes o Hñahñus 

Hnahnu u otomi como se autonombran -y los nombran-, generalmente son 

ténninos que se usan indistintamente. El significado del término Hr'iahr'iu tiene 

relación directa con la lengua nasalizada, ·Hr'iahr'iu, para nosotros significa: na, 

hablar y hnu que viene de xinu o nariz, ·aquel que se ayuda de la nariz para halar" 

o ·aquel que habla con la nara-. Hnahnu es otro término de nuestros ancestros 

para referirse al idioma y a la cultura misma· ... J• 

Aunque otomi parece ser el calificativo más frecuente, se encuentran en sus 

antecedentes valoraciones despectivas del grupo originario, sin embargo el 

significado y traducción del término otoml, proviene del náhuatl otomitl y otomite, 

traducido al espatlol quiere decir f1echador de pájaros, cazador de pájaros o aquel 

que camina cargado de flechas (también se le atribuyen otros califICativos como 

valiente, bravo, o peleonero). Todas estas caracterlsticas aludiendo a su historia 

"migrante", de supervivencia y de lucha constante en defensa de sus territorios. 

Sin embargo, los aztecas que dominaron parte del pueblO otoml y posterionnente 

bajo el dominio y tutela de los espatloles, ambos adjudicaron la valentía y 

capacidad de lucha del pueblo otoml más a un estado de brutalidad y torpeza, que 

a la capacidad combativa propia de los grandes guerreros. los diálogos que los 

nahuas tenian con los conquistadores espar'ioles ejemplifican esta situación; 

JI Botho Gazpar, Anastasia M., (1991 ). "la culturn hnaMu', en, canos Martinez Assad y Sergio 
Sarmiento (coon:I.). Nos queda la &spefBnZII: el Valle del Mezquital, México, eNeA, p. 250. 
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·Cuando los europeos preguntaron quiénes eran los otomles, los nahuas 

contestaron que eran personas "torpes, toscas e inhábiles~, así como -muy 

perezosos· y hasta lujuriosos.J'J. las crónicas del siglo XVI, escritas en buena 

parte por nahuas (o por espanoles trabajando con informantes nahuas), están 

llenas de opiniones denigrantes acerca de los otomles.4<l 

El término otoml asignado de manera despectiva, a su. vez tiene que ver con el 

poderlo militar de otros grupos originarios y el desplazamiento de sus principales 

asentamientos, además que, como lo hicieron los espanoles, el grupo étnico de 

mayO( prestigi6 le adjudicaba a los otros rasgos de inferioridad cultural, en este 

sentido 'otoml fue el eplteto que los nahuas y otros aplicaron a quienes vivlan en 

niveles más bajos dentro del cuadro general de la cultura prevaleciente en el 

centro del pals. los propios mazahuas, al referirse a los otomles, los acusaban de 

hablar como animales, aunque ambos, olomles y mazahuas, eran denominados 

por los aztecas como chichimecas..41 

Hay que senalar que aunque ambos términos son usados indistintamente, hablar 

de los hi'iahi'ius responde a un momento de la historia que busca reivindicar la 

imagen de los pueblos indigenas en el pais . No se trata pues de un simple cambio 

de nombre, la reivindicaciÓn de los indigenas va acompanada de la necesidad de 

definir a partir de si mismos lo que significa el ser hl'laMu. 

" Sahagún, Bernardinor. Cót:Jice florentino, facs r m~ , Méxicolltalra, Secretaria de 
Gobemaci6nlGiunti, p. 127 r.-129, en David Charles Write. Op., cit . 
... Write, David Charles, 1998, "Sangre para el sol: las plnbJras muraJes del siglo XVI en la parroquia 
de Ixmiquilpan Hidalgo', Madrid, 1998. Articulo publicado en Memorias de /8 Acedemla Mexicana 
de 18 Historia. correspondiente de 18 Real de Madrid, tomo 41 , pp. 73-103. 
'1 Los otomJes forman parte de la extensa famUra ~ngOlstjca que conocernos con el nombl"e de 
otopame, la cual comprende cinco grupos de Idiomas: otornles-mazahuas, matlalZinca-ocuilteco y 
pame-dlichimeca. Los ~ngOlslas han logrado detectar remotas relaciones de parenlesoo entre la 
familia otopame y la oaxaquefla (mixteco, zalXlteco, ctlinanateco, ele). ConsCIltese a Guzman 
Betancourt, Ignacio. El otomr, ¿lengua b.tlbara? Opiniones novon¡spanas y decimonónicas sobre el 
otoml, en, Brambilia Paz, Rosa (COOI"d.) 2002. Episodios NovohispaMS da 18 historia o/cm'. 
México, biblioteca de los pueblos indlgenBs. 
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2.3 Enclavado en los cerros: El Alberto 

la comunidad de El Alberto' 2 se enOJentra enclavada en los cerros al sur de 

Ixmiquilpan, ubicada aproximadamente a 12 kilómetros de la cabecera municipal 

o "el centro", como los mismos pobladores le llaman. Colinda con el municipio de 

Chilcuahutla y Alfajayucan. Aproximadamente a 5 kilómetros entronca con la 

carretera a Progreso, importante vla de comunicación Que a ralz de su 

construcción en la década de los setenta , los acercó a los principales centros de 

comercio. A pesar de ello, no fue hasta veinte anos después que pudieron llegar a 

ella en carro , pues la pavimentación del camino El Alberto-Corte (carretera a 

Progreso) pudo ser una realidad hasta los primeros al\os de los noventa. Hasta 

antes todos llegaban caminando y cargando su ayate con los productos que 

podlan comerciar (escobetillas. ayates. canastas). 

El Alberto se conforma de cinco manzanas o colonias' ). El Camino. Tierra 

Colorada. Centro. Toxhi y El Dexthr'. las comunidades aledal'las al Alberto son el 

'1 la comunidlKl ruenta con los principales servic:iol, educacl6n (preescolar. primaria y 
secundaria), salud (dlnica), agua potable, energla el6c:lrlc8, leI6fono y carretera. 
u •... [10$ barrios Y manzanas) son conceptos que no se relacionan con IKIII estruc:bn de 
asentamiento urbano, ya que no tienen lrllza. si"Io que corresponde a una superficie bastante 
amplia, sin limites precisos". Fernando L6pez Aguilar. "estructura de las repUb/icas de indios", en: 
Carlos Martlnez Assad, op.cit., p. 53. 

40 



Dadhó, Tablón, Estancia (con la cual mantienen un conflicto histórico, en cuanto a 

su delimitación territorial), l a l oma, El Boxaxni y Cerro Corazón. 

Al igual que otras comunidades del Valle del Mezquital, El Alberto comparte un 

paisaje semi-desértico y un clima extremoso, seco con mucho calor en primavera 

y seco con temperaturas bajo cero (por la mar'lana y la noche) en invierno. Cerros 

y penas llenos de garambullos, biznagas, mezquites, órganos, magueyes, sábila, 

etc. Dada su ubicación -al sur- gran parte de la comunidad se ve beneficiada del 

agua y humedad que les proporciona el rlo Tula. además de contar con la presa El 

Tecolote, principal suministro de agua para las tierras de riego de la propia 

comunidad y de las comunidades vecinas donde el verde de las milpas, los 

sembradíos de alfalfa y los árboles de granada son los que más resaltan . Hay que 

ser'lalar sin embargo, que a partir del deterioro de las condiciones del campo 

mexicano y de la migración masiva hacia Estados Unidos, las condiciones del 

trabajo en el campo y su producción se han modifICado, caracterizándose 

principalmente por pequer'las milpas que se siembran para asegurar el 

autoconsumo, sustitución de cultivos por aquellos más comerciales (mejor precio 

en el mercado) y cada vez más frecuente, el abandono de las tierras. 

l a recolección de plantas y frutas, as! como la caza , pesca y recolección de 

insectos, gusanos y larvas son hasta la fecha complementos de la alimentación 

cotidiana de los albertences. Por un lado, quelites, golumbos (flor del maguey), 

flores de la biznaga, garambullos, tuna , nopales, y, por el otro, conejo, ttacuache, 

Todas las manzanas se nombrcm según las caracterlslicas del paisaje o la historia de sus prmeros 
asentamientos. Se le llama El camino en alusión a las casas (famMias) que se encontraban 
asentadas a pie de la bfe<:ha, en un principio, 'J despues, la carretera pavimentada. A la fecha dice 
La gente, "los que viven por el camino": Tierra colorada hace honor a su nombre. Son las familias 
que se asentaron al este de la comunidad, en un cerro de tierra colorada. El centro. 
geográficamente son los asentamientos que están a La mitad de la comunidad 'J El Toxhi, que 
segun la gente es una palabra en hl\aMu que significa, lugar donde descansaba el rebano, o lugar 
de descanso de las vacas, becerros, borregos, o sólo lugar de descanso. Según ellos, es uno de 
los lugares mas altos de la comunidad donde tos animales 'J los pastores tomaban un descanso 
~ra continuar por el camino. 

Jurldicamente el Dexthi Alberto es una comunidad Independiente, anteriormente colonia de El 
Alberto, sin embargo en la practica, algunas de las decisiones importantes de ésta se continúan 
discutiendo conjuntamente con la delegación del Alberto. 
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ardilla, chinicuiles, escamotes, xahues y pescado (éste último cada vez con menor 

frecuencia dada la contaminación de las aguas del no Tula). Aunque es claro el 

gusto por algunos alimentos caracterlsticos de Estados Unidos que incorporan en 

su experiencia migrante, no abandonan sus principales fuentes de alimentación y 

las formas de prepararla, lo que implica un conocimiento generacional de las 

comidas más representativas. 

Al interior de la comunidad predomina la lengua materna, el hflahnu, pero en 

general es una población bilingüe y en menor medida trilingOe (hnahtlu , espartal e 

ingles), en el caso de los adultos y algunos nil'\os y jóvenes migrantes. Aunque 

predomina el Mahl'lu, ésta se reproduce en tensión constante con los estereotipos 

del ser indlgena, por los medios de comunicación y especlalmente por la escuela 

que desalienta su uso. sin lograrlo completamente. 

Con respecto al número de habitantes, es dificil obtener una estimación seria por 

la fuerte migración que sufre su población. Según datos del último censo (INEGI , 

XII Censo de población y vivienda, 2000) la población estimada es de 1,235 

habitantes, 611 hombres y 624 mujeres. Sin embargo, estas cifras tienen que 

manejarse con reserva dada la intensidad migratoria del municipio, (Indice de 

migración considerado por el CONAPO de Mmuy altoM
) . Por otro lado, y de acuerdo 

a los comentarios de la propia genle de la comunidad. se estima que del total de la 

población de El Alberto, la mitad está en los Estados unidos, lo que a su vez varia 

incluso según los meses del al'\o, que están directamente relacionados con la 

dinámica polltico-econ6mica de la comunidad. las autoridades de la comunidad 

estiman que su población no rebasan los 600 habitantes. 

2.4 Sobre sus orígenes 

los principales testimonios que dan cuentan del origen de El Alberto se 

encuentran en la tradición oral y memoria colectiva de sus habitantes. En los 

testimonios orales e historias fundadoras de la comunidad . Tlazintla . MagOani y 
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finalmente, El Alberto, son sel'lalados para nombrar el espacio que habitan, pero 

más aun, para nombrarse, identifICarse y distinguirse de otras comunidades; 

elementos que hablan de su fonna de vlda cotidiana, de su identidad. 

Comenzaremos por ilustrar estas historias a través de lo que cuentan los libros y 

la de los propios actores con el objetivo de tener un acercamiento a la historia de 

la comunidad y empezar por identificar rasgos característicos de su identidad. 

Las lecturas oficiales seflalan la confonnación de El Alberto a partir de la 

separación de los pueblos de la cabecera, condición que se detonó en gran 

medida por los conflictos que generó la cabecera dual Ixmiquilpan y Tlazintla. la 

administración que a una y otra correspondla se caracterizó por la inestabilidad en 

el gobierno. "la importancia de las minas hizo que en Itzmiquilpan se estableciera 

la Alcaldla Mayor de las Minas, encargada de la administración oficial. mientras 

que Tlazintla habla sido erigida en Corregimiento". 45 

l a influencia que tanto una como otra cabecera ejareia implicó una ardua 

competencia por mantener el poder; mientras Ixmiquilpan representaba mayor 

jerarqula, "pues aparentemente era el asiento de los dominadores aztecas (y 

espanoles), Tlazintta albergaba población MaMu46
• "Esta contraposición fue 

mediada simbólicamente por la presencia de los agustinos, quienes ubicaron el 

convento en los limites entre ambos pueblos, con la finalidad de congregar los 

asentamientos"" 1 

•• LOpez Aguilar. Fernando (2002), "Espacio MaMu: el mpacto de la conquista en la comunidad 
Indlgens", en: Rosa Brambilia Paz (coord.), Episodios Novohispsnos de /e historie Otaml. 
Biblioteca de los pueblos indlgenas Méxk:o, p. 222 . 

... Tlazinta se integró como barrio de Itzmiquilpan en el siglo XIX 
01 L6pez A. Fernando (2002), op.cit. p. 223. 

La presencia de los agustinos y los franciscanos en esta zona respondiO a la competencia por el 
control de la pobIaciOn, ademas de que se disputaban las regiones donde se coocentraban las 
minas de oro y plata". "Los franciscanos ... se apoderaron de las provincias más ricas del sU( y de 
ocddente: Jjlotepec y pr;kticamente toda la parte austral de la TeotIalpan. El oriente precario y 
desértico COITespondió a los agustinos, COfl fundaciorles en Actopan, Chiapantongo e Itzmiquilpan". 
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La independencia de los pueblos signifICó nuevas formas de organización 

indlgena, ahora a favor de sus propias formas de organización social; la condición 

que les daba ser república de indios, principalmente en la parte de Tlazintla , 

influyó para que mantuvieran algunas caracterlsticas propias de organización "la 

independencia política pennitirfa que la "faena" o "tequio" como trabajo objetivado 

que se utiliza para la construcción y mantenimiento de la infraestructura y de los 

servicios para los "centros", se canalizara para el interior del nuevo pueblo y que 

éste, en tomo al gobierno, tuviera capacidad de instaurar su asamblea 

comunitaria .. .tamar las decisiones de manera colectiva y optar por su propios 

mecanismos de organización" ... 

Los problemas de gobierno que provocó la cabecera dual, fueron un antecedente 

importante para que los I"ihal"ihus de El Alberto lograran su independencia de 

Ixmiquilpan en 1791. Aunque el pueblo, entre otros, formaba parte de Tlazintla , 

hoy en dla, los testimonios de los ancianos continuan haciendo referencia a 

Tlazintla como el nombre antiguo de El Alberto. Algunos comentan incluso que 

MagOani seria la traducción en MaMu, sel"lalamienlo que a la fecha no ha sido 

aclarado. 

MagOanl como también le llamaban a ta comunidad , es una palabra compuesta en 

hl"iahl"iu que significa pata de gallina, que más allá que hacer referencia a un lugar 

especifico, hace alusión a una situación donde la relación hombre-naturaleza 

acompal"lados sale a relucir. Para los ancianos (quienes principalmente cuentan 

esta historia), MagOanl hace alusión a un punto de encuentro en el camino donde 

se juntan dos arroyos y el rlo Tula. El camino por donde transitaba la gente de 

varias comunidades con la intención de comerciar sus productos en el "centro" 

(como se sigue nombrando la cabecera municipal). El camino donde se 

encontraban, se saludaban deseándose suerte o comentando las anécdotas del 

viaje. MagOsnl signifICa -en los comentarios de las personas- el caminar para 

comerciar, pero también el caminar para encontrar alimento, caminar y recolectar. 

-ldem .• p. 216. 
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~sta tiene mucha relación con la simbologla de los hnahnus del Valle del 

Mezquital, donde los caminantes son representados por pájaros en parejas o 

grupo, uno tras de otro, cara a cara o los que de reojo se observan (pecho 

encontrado cabeza volteada). Estas representaciones signifICan el caminar, el 

encuentro y la ayuda mutua (más aún en el último ejemplo), la mirada y la palabra 

avizora. Representación y significado que coincide con ser f1echadores de pájaros, 

aquel que vuela (camina) por los cerros en busca de comida y nuevos lugares 

para asentarse, pero también de aquel que cuida y vigila. 

El nombre actual de la comunidad , El Alberto, alude a dos situaciones. Una con 

relación con la religión católica, y la otra a la de un hombre enigmático que vivla 

en el cerro. 

Se reconoce que el nombre antecesor de la comunidad fue el de Santa Cruz 

Alberto, para después denominarse solamente como El Alberto. El primero alude 

al santo patrono, San Alberto Magno y a la antigOedad de la iglesia (1559) . 

Aunque algunos, los más viejos, comentan que antes de que llegara San Alberto 

Magno, se veneraba a los ·santitos y la virgencita- (virgen de Guadalupe) y que 

desde que ellos se acuerdan ya se llamaba as!, El Albert049
• En realidad no se 

encuentra datos precisos en fuentes literarias y tampoco en los testimonios de la 

gente. 

Sobre el segundo, cuenta la gente (algunos dicen que es una leyenda, otros 

aseguran que fue real) que "hace muchos aflos cuando apenas habla unas casitas 

en el monte, la gente atravesaba los cerros para ir a Ixmiquilpan a comerciar y al 

trueque. Allá arriba en el cerro, habla un senor muy bueno llamado Alberto que 

ayudaba a los caminantes con comida y su Jugar para pasar la noche ... era tan 

~ 9 La Imagen es relativamenle nueva (tiene dos al\os en la comunidad). según testimonios de los 
habitantes. la imagen que antacedla a la actual fue robada. ¡;sta. estaba hecha totalmente de 01'0 Y 
con la justilicaciOn de que iba a ser restaurada fue elCtralda junto con la campana de la iglesia. 
también de 01'0. la cual mencionan era de gran tamal"lo y "tenIa una armoniosa melodla". 

45 



bueno con la gente que dicen, que después de muerto se les aparecla y los 

ayudaba .. . _50. 

En agradecimiento a la ayuda de este hombre, la comunidad se hizo llamar San 

Alberto en honor a su benevolencia. San Alberto es considerado como el primer 

habitante, -hombre que dio el ejemplo de trabajo y ayuda; hombre de gran honor 

que ayudaba a la gente que lo necesitaba- (valores vigentes en la comunidad) . 

Este acercamiento a la historia de la comunidad, en gran medida nos muestra la 

relación de cercanla y signifICación de los hnahnus de El Alberto con su entorno 

natural y con los valOfes más representativos que han garantizado su 

supelVivencia en los cerros y en los valles. Los valores y referentes que identifican 

a la comunidad de El Alberto, no son exclusivos de ésta, al contrario, son 

compartidos con los de la historia e identidad que identifica a los hriahi'lus del Valle 

del Mezquital. 

2.5 Territorio e identidad hñahñu. "Mi cerro verde, mi cerro seco .. 51 

La construcción k;1entitaria debe ser concebida 
más bien como un proceso inestable a 
inacabado que como una arquitectura definitiva. 

M. Antonio Baeza ~ 

La relación que los hnahnus de El Alberto guardan con su territorio, ne se remite 

s610 a un espacio fisico de linderes establecidos. aunque por supuesto importante, 

el territorio que ocupan es el espacio (fisico y simbólico) donde construyen y 

reproducen todo un complejo de relaciones que da sentido y significado a su vida 

en la cotidianidad. Las relaciones que se van construyendo son el resultado de la 

JI Testimonios de varios habitantes de la comunidad. 
11 Expresión de una mujer de la comunidad para referirse a los cerros de la comunidad. 
u Baeza, Manuel Antonio (2000), Los caminos invisibles de /a reslidad social. Ensayo de 
socioIog/a profunda sobre Jos imaginarlos saciales, Chile, Ediciones SocIedad Hoy, p. 27. 
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interacción con otros actores y con la naturaleza. Su referente y relación principal 

ha sido con la tierra , donde ésta no sólo provee de los elementos necesarios para 

su reproducción material (alimentaria y de vivienda por ejemplo) , sino que en su 

relación con ella se construyen y reproducen valores, creencias, costumbres, 

habitas; su cultura, su vida. 

Cuando se habla de territorio se hace alusión a ~iferentes dimensiones, como 

espacio geográfico, espacia estético, o bien espacio simbólico. la concepción de 

territorio que aqui se desarrolla es aquella que precisamente no sólo tiene que ver 

con las caracteristicas físicas, geográfiC8S, o bien las que tienen que ver con la 

contemplación del paisaje, aquello que se presenta ante nuestros ojos, que puede 

ser apreciado pero que no nos delata con su manifestación el papel protagónico 

de quienes lo recrean, transforman y dotan de significado. 

El territorio ~se ria el espacio apropiado y valorizado -simbólica y/o 

instrumentalmente por los grupos humanos",l Simbólicamente, porque en él hay 

una descarga de significados que da cuenta de la apropiación del espacio a partir 

de una particular forma de relación social y con la naturaleza, cuando trasciende lo 

estético es una forma y/o vehiculo de la cultura. Por su parte, la apropiación del 

territorio en su dimensión instrumental refiere a una apropiación de éste como 

valor de uso, que aunque también está presente en las necesidades reales de 

reproducción material, no es reducida a ello, pues además habria que resaltar que 

el valor de uso que se le imprime no se asemeja a aquel dado por la lógica 

instrumental capitalista, por eso W el territorio no se reduce a ser un mero escenario 

o contenedor de los modos de producción y de la organización del flujo de 

mercanclas, capitales y personas; sino también un espacio lleno de significados y 

un tupido entramado de relaciones simbólicas·.Sol 

JI Ginénez Gilber10 (1998), Territorio, Cultura e Identidades. LB región socIo-cultural, México, 
InslittJlo de investigaciones. UNAM •. p. 3 
~ Idem, p. 8. 
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Es por eso que cuando se habla de mi cerro verde mi cerro seco, no se trata de 

una simple apreciación del enlomo, es más un apego afectivo que hace que se 

mantenga una relación estrecha con la naturaleza . Pero en éste y en tanto que 

puede ser valorado simbólicamente, responde a las relaciones sociales que la 

comunidad de El Alberto han constru ido creando elementos de identificación, de 

unión, cohesión y de pertenenecia. En este sentido El Alberto es una comunidad 

lndigena entendida como ·un espacio territorial. demarcado y definido por la 

posesión, una historia común, que circula de boca en boca y de una generación a 

otra, una lengua, a partir de la cual identificamos nuestro idioma común, una 

organización que define lo po!Jtico, cultural, social. civil, económico y religioso, un 

sistema comunitario de procuración y administración de ju s ticia ~n, esta 

caracteristica lleva inevitablemente a relacionar el concepto de territorio con el de 

la identidad. la identidad al igual que el territorio tiene diferentes dimensiones, la 

que aquf se senala es la identidad como proceso y como constructo, -la identidad 

se construye y se reconstruye constantemente en el seno de los intercambios 

sociales·56 Tanto identidad como territorio son construcciones sociales colectivas; 

el territorio además de ser un referente físico, se transforma de igual manera en 

tanto que el hombre la transforma y reconfigura a partir de los diferentes procesos 

que enfrenta la comunidad: las luchas por el territorio, por la manera de nombrar1o, 

por los cambios de la población migrante, etc. 

Tener un territorio es tener un espacio, un lugar en donde arraigarse, las luchas 

por los límites geográficos que en la actualidad tienen los de El Alberto con otras 

comunidades -como la Estancia, comunidad vecina- ha de entenderse no sólo 

como una mera necesidad de limitación geográfica, sino como ese espacio 

conquistado y el que la memoria histórica del pueblo les recuerda como suyo. Sus 

archivos y escrituras antiguos son algunas de las fuentes para reclamar su 

territorio. pero es la memoria histolica (principalmente de los ancianos), la que les 

IJ Dlaz, Floriberto (1995), Comunidad y Comunalidad, Documento Jnedito. 
lO Giménez Gilberto (2002), ·Paradigmas de identidad"", en, Aquiles Chichu Amparan (coord) , 
SocioIogla d ela identidad, México, Miguel Angel Porrúa y UAM- Iztapalapa. p.43. 
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senalan el territorio como propio, parte de una historia de luchas por delimitarse, 

distinguirse de otros, los otros territorios. ·Por eso el territorio puede ser 

considerado como zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de 

recurso, como área geopoliticamente estratégica, como circunscripción politice

administrativa. etc., pero también como paisaje, como belleza natural, como 

entorno ecológico priviligiado, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, 

como lugar ~e inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva"57 

Es esta memoria colectiva , la que hace que el grupo a través de su historia y 

tradición oral, asuma una noción de territorio como se ha venido planteando, esta 

manera de concebirlo implica la adopción y repetición de cuentos, anécdotas, 

mitos alrededor del espacio que habitan, de historias y de vivencias que además 

de re-petirse en voz alta, evidencian determinadas relaciones con la naturaleza, 

con el hombre y la comunidad. Es a través de diversas dimensiones que los de El 

Alberto dan forma, negocian y ' conservan" el orden cotidiano. Por ejemplo, las 

sanciones a las prácticas que transgreden la relación con lo que la naturaleza 

ofrece, se explica a través del Sellar del Ceno, quien esconde los animales y no 

deja que los cacen porque ya han matado demasiados; que los Duendes vigilen el 

cerro y la carretera de los extrar'los, y la Sirena el Rfo, que al igual que el Senar 

del Cerro, cuida a sus hijos de aquellos que quieren pescar más de la cuenta; El 

Canto del Viento que pregona la suerte de las cosechas. Todas ellas, son historias 

que marcan pautas de conducta , formas de convivencia y de equilibrio del entorno 

natural y social, que al ser transgredidas son reprendidas por la comunidad , quien 

legitima la formas de relación hombre-naturaleza. Es asl que "las reglas de 

comportamiento hacia los demás seres vivos se cimientan en la idea de 

reciprocidad ... los humanos comparten con el mundo con esos seres y no debe 

servirse de ellos más allá de lo necesario",5I 

1I Glménez. Gilberto (1998), op., cit, p.s . 
.. Lazos Elena y Luisa Paré (20(0), MinJdss Indlgenas sobre una naturaleza entristecida. 
F'fJroepc:iones de/ territorio ambiental antre nahuas del sur de Veracruz, México. PlaZa 'J Valdés, p. 
66. 
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la relación con el territorio es pues en gran medida una relación con la naturaleza, 

entendida ésta también como una relación social. "Es desde este espacio 

geográfico que .. a partir de su experiencia, basada en el manejo de su medio 

ambiente, sus estrategias ... a partir de una unidad de producción y de consumo, 

se involucra una compleja trama de actividades polivalentes, son muy variadas, va 

desde el trabajo en la parcela , la recolección, el pastoreo y las artesanlas·.jO) Hay 

que señalar sin embargo, que aunque las actividades en el campo continúan 

siendo de gran importancia para su reproducción, en las últimas décadas las 

relaciones sociales se han transformado de forma importante por la migración 

nacional e internacional (principalmente a EU). A pesar de ello, la milpa y los 

animales de corral (borregos y chivos) siguen siendo fundamentales en la vida de 

la comunidad. 

Aunque no se duda de las transformaciones que han sufrido sus relaciones, los 

MaMus del Alberto se caracterizan por tener una organización fuerte y 

sustentada por lazos solidarios que derivan de las relaciones comunitarias que 

han practicado históricamente. Ya sea en sus actividades domésticas cotidianas o 

bien fuera de su tierra, "el trabajo de los hñaht\u encierra tras de si el conocimiento 

de la apropiación de la naturaleza como el esfuerzo colectivo por mantener la 

comunidad y conservar su identidad ... la cooperación en las labores del campo 

(presta fuerza) y el trabajo colectivo para el bien común son un factor de cohesión 

e identidad de los pueblos,,(,(). 

El trabajo en la milpa, la crianza de los animales y la extracción de la fibra del 

maguey continúan siendo unas de las actividades de suma importancia para su 

reproducción identitaria. Estas actividades son compartidas por todos los 

integrantes de la familia. Sin embargo, con la intensa migración que sufre la 

comunidad , las actividades que antes eran características de los hombres, como 

" Botho Gazpar, A, en. Carlos Martlnez Assad. op.cit , p. 207. 

M ldem, p. 208. 
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el trabajo en la milpa por ejemplo, son ahora encabezadas por las mujeres, 

quienes se encargan de todo el proceso de preparación y siembra de la tierra, 

aunque en otros casos emplean mano de obra que se hace cargo de estas tareas. 

Los ninos por su parte, además de asistir a la escuela, ayudan a las actividades 

domésticas, ellos son quienes con frecuencia participan en el pastoreo (de 

borregos y/o chivos) y a veces del cuidado de los hermanos menores , 

La fonna en que se siguen reproduciendo estas prácticas cobra gran importancia, 

pues responde a la transmisión cultural que se asegura de generación en 

generación desde el espacio famil iar, trasmitiéndola principalmente a través de la 

lengua matema y con el ejemplo vivo en las prácticas cotidianas. El sentido de 

responsabilidad, solidaridad, reciprocidad, son valores que se inculcan desde edad 

temprana. Para los nUlos y jóvenes el respeto a los adultos es un valor que no 

pueden violar y es vigilado por los padres, con la idea de que es de los adultos de 

quienes han de recibir mayor aprendizaje y a quienes se les deben los logros de la 

comunidad. 

Desde pequenos a ninos y ninas se les va formando en las actividades que han de 

desempenar en su futuro inmediato, por eso es común que los hombres carguen 

la lena, pastoreen, acompanen en la caza , etc., mientras que las mujeres ayudan 

al cuidado de los más pequet'ios y colaboren con las labores de la casa . 

Educación encaminada a dibujar (en muchos casos detenninan) los roles , donde 

los hombres se encargaran de la vida pública y los trabajos pesados y, las 

mujeres, del espacio y trabajo domésticos. Aunque en la actualidad se continúan 

reproduciendo los roles "tradicionales" donde \os trabajos se reparten de acuerdo 

al sexo, la movilidad de las generaciones jóvenes (menores de 30 anos de edad) 

al exterior de la comunidad, y la migración masiva que ha incorporado a hombres 

y mujeres, por si misma comienza a exigir flexibilidad en algunas estructuras 

sociales. 
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Los migrantes de la comunidad son también ejemplo de la estrecha relación y 

reproducción de la comunidad . En la actualidad aunque muchos de los integrantes 

de las comunidades se encuentran trabajando en olro estado o pals, éstos han 

permanecido pendientes de lo que acontece en su comunidad. Las relaciones 

comunitarias que lo acompanan transcienden las fronteras y límites geográfICOS. 

Cuando se trata de lIe .... ar a cabo algún trabajo comunitario "faena" o la celebración 

de fiestas patronales, participan no in:"lportando la distancia. No por ello se 

encuentra exenta de conflictos y contradicciones, sin embargo, que mantengan su 

lengua, fortalezcan la organización polltico-social comunitaria. recreen su territorio, 

senala una manera dinámica de relacionarse, pero también de resistir y actualizar 

sus relaciones ante un contexto de fuerte migración que los reta en un ambiente 

lleno de tensiones pero también de "nuevas" oportunidades y estrategias. 

2.6 Organización comunitaria: faena y cargos comunitarios 

Solidaridad, reciprocidad y sentido de pertenencia 

En El Alberto las formas de organización social han sido determinantes para 

continuar reproduciendo el sentido comunitario. La "faena" o bien el trabajo 

comunitario representa una práctica que cohesiona y da sentido de pertenencia al 

grupo. Esta relación ha sido fundamental para la construcción y reproducción de 

su territorio e identidad. ~ EI trabajo, la unidad de producción-consumo está 

indisoiublemente ligada al entomo y al conocimiento, hábitos y formas de 

interrelación". 61 La faena o el trabajo comunitario como valor identitarlo, es uno de 

los elementos que con mayor fuerza ha permanecido a lo largo de la historia 

dando un profundo sentido de integración. 

La faena hace referencia al trabajo comunitario que hombres y mujeres hacen 

para el mejoramiento de la comunidad; se trata de trabajar y avanzar en una 

actividad que beneficie al colectivo (principalmente servicios), donde el trabajo se 

11 Boege. Eckart (1998). Los mazatecos an/e/a nación. Contradicciones de la identidad étnica en 91 
Méx.ico actual. Mexico. Siglo XXI. p. 27. 
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hace extensivo a todos los integrantes de la comunidad. "Los integrantes de una 

comunidad estén obligados a cooperar con trabajos en la construcción de 

edificios. puentes, caminos. represas o instalaciones diversas que beneficien a la 

comunidad directamente. En época de siembra o oosecha el trabajo comunitario 

asume varias modalidades por parajes. zonas o familias, siempre a partir de la 

reciprocidad . Una institución como esta ha sido esencial para la subsistencia de 

numerosas comunidades que no podrfan contratar mano de obra. En esta misma 

dinámica se Insertan otros elementos que norman prestamos de grano, alimento. 

ganada o herramienta. en un orden de reciprocidad y de reposk:i6n de lo prestado. 

sin usura"./)2 Aunque la invitación a la faena es abierta. evidenciando la solidaridad 

y reciprocidad de los individuos con el colectivo (y viceversa), también es de 

carécter obligatorio. En las tareas y actividades de servicios e infraestructura 

(carretera. drenaje, agua potable. etc.) la faena se wetve una obligación formal, 

cada familia a través de su representante, padre o madre (y a veces hijos mayores 

de edad) trabaja y su participación es reconocida y supervisada a través de un 

control de lista. Si por algún motivo la familia no trabajara, tienen que cubrir su 

faena con un pago (multa) o bien, que otra persona en nombre de la familia, cubra 

su faena. Aún asl dado que para los de El Alberto trabajar para la comunidad es 

dignificante y motivo de prestigio, no trabajar, es no cooperar, no cumplir, de esta 

foona la penalizadón por no trabajar. más que la mutta representa el desprestigio . 

. ::. .. :: ~~i:., ¡t' .' ~'f 
- •. .l:' • 

• ' .~"T' r T ~'y.,V" ..... 
, • '. . " I _,,' , • , 
.--:----f ' • .J • ' ~ r, '. ' , -' 

Edifickl construido por la comunidad que reprelMlla la DelegaciOn municipal comunitaria. Esta 
obr8 como otr .. que son de servicio público IIOn resultado de la faena y presta fuerza comunitaria. 

u Montemayor Carlos (2004), "El despuntar del alba .. .. , semanario Proceso, M6xico, odici6n 
especiIl nUmo 13, Enero, p. 15. 
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En cuanto a la organización politica (de la vida pública) que se encama en 

personas con cargos específicos, tampoco escapa al sentido comunitario. la 

organización políticas se conforma por un delegado6J y sus varistas (ayudantes), 

dos subdelegados, un comisariado ejidal, un represenlante de la pequena 

propiedad, y cinco comités&4; uno de agua potable, uno de salubridad, uno de la 

escuela primaria, uno de la telesecundaria y uno de preescolar, y un comité para 

las actividades del balneario" -obra que se inicia aproximadamente hace 5 anos· 

recientemente definido. los comités son elegidos anualmente, en diciembre se 

hace la presentación y en enero toman posesión el delegado y su comitiva , 

comisariado ejidal , representante de la pequeña propiedad, subdelegados, comité 

de agua potable y salubridad. los comités de las escuelas lo hacen cada ciclo 

escolar. Todos los hombres mayores de 18 anos de edad están sujetos a cargo. 

Aunque las leyes de la comunidad dicen que después de que la persona haya 

ocupado y cubierto su cargo por un ano, volverá a ocupar cargo hasta después de 

8 y 10 anos, las necesidades de la comunidad (dada las usencias ocasionadas 

por la emigración) han hecho que se acorten los tiempos de -descanso', y se 

designe a quien tiene disposición de tiempo para el trabajo. 

l a negación a cumplir con el cargo tiene fuertes repercusiones para el colectivo, 

además de ser "mal visto·, se considera como una limitante para el desarrollo del 

pueblo, en consecuencia (en el caso extremo) aquel que por algún motivo se 

niegue a participar puede ser expulsado de la comunidad, o como en la mayorla 

de los casos, tendrá que enmendar su falta o vivir bajo la sombra de su "mal" 

papel. De ah! que se insista que "el respeto se gana con el trabajo-", como una 

u Hasta antes de la década de los setenta comentan 105 habitantes que al representante de la 
comunidad se le llamaba ' juez", éste tenia a su cargo un representante pclf manzana. A partir de 
finale5 de esos afias, los lideres se reúnen y declaran Delegado al juez, anulan la representaciOn 
~ manzana y se implementa la organización qlHl ahora se conoce. 

Los comités se componen de un presidente y sus ayudantes, aproximadamente 7 integrantes 
., El balneario tiene un papel fundamental en la comunidad. Este, ademas de ser uno de los 
referentes prindpales del proyecto eco-rurlslico, es un slmbolo de cohesión y aoIidaridad 
comunitaria. Las faenas son dirigidas principalmente a las obras del balneario, apostando en él su 
vida a fuMo. 
"' Comentario frecuen te entre Jos habitantes de El Alberto. 
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manera de enfatizar la importancia del trabajo para el colectivo, y como una 

manera de establecer el pacto social. 

AutoridadeS Y comités comunitarios participan en el desfile del 20 de noviembre (X)fI'IQ una forma 
de demostrar su organización y representatMdad comunitaria. 

"El pueblo de costumbre siempre tiene que apoyar con sus faenas sin que gane, 

sin que el presidente venga y exija que trabaje, esa costumbre ya viene de hace 

muchos anos, de que tenemos que hacer nuestras faenas de a gratis, esa 

costumbre creo que se va a seguir porque es para el mejoramiento de la 

comunidad y de nuestros hijos, es muy importante ...... 7 

Es claro que el honor o descalifICación de un hombre o mujer está condicionado 

por la labor que éste desempena al interior de la comunidad y por la capacidad 

que tenga para relacionarse y movilizarse en los espacios de negociación con "los 

del centro" (autoridades municipales), es decir en los espacios de las Instituciones 

educativas, de salud, administración pública etc., asl como también la capacidad 

de generar ideas y/o estrategias para la realización de sus Objetivos. La 

concepci6n de honor en la comunidad está estrechamente reladonada con el 

trabajo comunal, los cargos comunitarios y la faena que se prestan en la 

comunidad son relaciones que se conciben como beneficio colectivo, el que 

alguien falte a éstos, le falta a la comunidad. Por el contrario, quien desempena su 

" Presidente del comit6 de padres de hlmilia 
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servicio con Mresultados· satisfactorios, reflejados en el bienestar de la comunidad, 

es reconocido como aquel que se compromete con el pueblo, quien legitima y 

alimenta los valores identitario comunales , 

El trabajo comunitario, no se reduce al trabajo de cargos que, de alguna manera, 

es delegado a determinadas figuras de representación y autoridad (con función y 

. tiempo especlficos) , sino al sentido comunitario de solidaridad, de préstamo del 

esfuerzo de cada uno, esperando la ida y vuelta del bienestar, es decir. la 

reciprocidad, 

En este sentido. el trabajo es una relación social que se manifiesta a través del 

apoyo y el trabajo solidario que incluye a hombres y mujeres de distintas 

generaciones, La faena es una de las relaciones más fuertes que El Alberto ha 

construido, El trabajo ha sido orgullo y elemento que ha configurado su identidad 

hada dentro y hacia fuera. La imagen que proyectan hacia el exterior es de unidad 

y fuerza , imagen que ha provocado comentarios de admiración pero también de 

rechazo: su actitud Maltiva" o "altanera", "muy creldos, recelosos, con los que hay 

que tener cuidado", como los califican sus vecinos de las comunidades, y de 

bravos. agresivos, Mmuy organizados·, en la cabecera municipal. Si bien 

califICativos despectivos, la imagen que proyectan ha incentivado a que en otras 

comunidades se organicen de mejor forma, 

Sus relaciones organizativas y la administración de su vida cotidiana les han 

servido de estrategia en otros espacios. "El hecho de poseer una identidad es un 

recurso de poder y de influencia .. . la integración de un grupo y su identificación 

fuerte son un recurso decisivo para su movilización . . Ia identidad es un medio para 

la acción"," 

.. Dubet, Francois (1989), "De la socioIogla de la Identidad a la sociologla del sujeto", en. estudios 
~, Vol. VI, Núm. 21, México, Colegio de México, pp. 220-227. 
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En la interacción y relaciones cotidianas que han construido históricamente a 

través del trabajo comunitario han logrado re-producir y re-inventar su propia vida, 

su identidad ... "la identidad social se concibe como la vertiente subjetiva de la 

interacción. Es la manera como el actor interioriza los roles y esta tus que les son 

impuestos o que ha adquirido ... la identidad social es entonces más fuerte si el 

actor ha integrado bien los sistemas normativos y las expectativas que le son 

atribuidas por los demás y por el "sistema". 

la organización y cohesión como grupo se alimenta cotidianamente con el trabajo, 

esto ha dado pauta para que ellos se posicionen frente al otro como un grupo 

sólido ... ·cuando nos enteramos que alguien de la comunidad está encerrado en 

la presidencia, nada más nos comunicamos por radio, nos juntamos todos los 

comités, vamos en nuestras camionetas y como sea lo sacamos-o Conscientes 

de que la unidad les ha dado una fuerza importante, han empezado a adoptar 

otras estrategias, reconociendo que algunas de ellas, principalmente de los más 

jóvenes, "quemar llantas y echar tiros·, les ha traido problemas con los habitantes 

de las comunidades aledal"las (El Oadhó, Tablón y la Estancia, principalmente). la 

relación que han establecido con autoridades municipales y federales, ha 

significado un apoyo en materia de infraestructura, aunque hay que sel"lalar que el 

recurso principal y más fuerte se obtiene de las remesas. El apoyo de los 

migrantes es fundamental, en gran medida significa cierta independencia 

económica y libertad para decidir sobre su entorno. 

En general, el que la comunidad mantenga una fuerte organización, la diferencia 

aparentemente de otras comunidades, que, aunque comparten caracterlsticas 

organizativas, se han fragmentado severamente, por causa de la religión , por el 

control de los recursos naturales o por la migración que trae consigo la 

.. Comentario del presidente del comite de padres de familia de la telesecundaria 
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desintegración familiar y el M debilitamiento ~ (yen algunos casos la perdida) de 

valores comunitarios como la solidaridad, respeto, reciprocidad .1O 

A diferencia de otras comunidades (como la de Los Remedios y San Juanico) 

donde predomina una religi6n sobre la otra (por su mayor número de practicantes, 

surgiendo conflictos pennanentes) en El Alberto, según comentarios y testimonios 

de varias personas, no ha sido motivo de desintegraci6n comunitaria . Aunque en 

la actualidad la mayorla de la comunidad profesa la religión evangélica, 

considerándose a los católicos como minoria 71, la solidaridad y cooperación se 

reflejan en el trabajo cotidiano. En la faena, en las ftestas n y en el nombramiento 

de cargos, evangélicos y católicos participan y comparten derechos y 

obligaciones. Pareciera entonces, que las diferencias religiosas se diluyen por 

medio del trabajo y en el compromiso comunal. Es en los lugares micro, por 

ejemplo en la casa, en donde salen a relucir los comentarios sobre las rencillas 

hist6ricas de una familia con otra , evidenciándose -muchas veces- relaciones de 

poder entre los lideres de una y otra religión . 

En este contexto, los conflictos más frecuentes surgen cuando algún integrante se 

niega a cumplir con su cargo o pagar sus cooperaciones (faenas). Esta situación 

se vuelve compleja porque no es una simple decisi6n de no participar, en esta 

postura lo que está en juego es el derecho de pertenencia, al grupo y al territorio. 

'" Es al caso del Tephe. que poi' conflictos al interior por el control y beneficios del balneario. se 
dividiO dando origen a la construcci6n del Te- Pathe. que ahora divide a la comunidad. 
71 El 'cambio' de religión ~ ellos lo hall manifestado- 58 hace a principios de los 70s. Vanas 
per.onas de edades de entre los 45 aflos dicen que cuando ellos nacieron sus papás ya eran 
evangélicos. 
n Para el caso de los catOlicos y en vista de que no habla santo, el sacerdote sólo asistla cada 
ocho dlas a celebrar la misa (los domingos). se dice que la iglesia permaneciO cerrada alrededor 
de 15 allos (en realidad todavla no se sabe a bien el motivo de la clausura temporal de la iglesia). 
Sin embargo, el culto al santo ausente lo ocupO la imagen de la virgen de Guadalupe y cada 12 de 
diciembre se festejaba. Hace un al\o llegó la imagen de San A1boerto MagllO. tralda de Espana por 
Intercesión de la diócesis de Puebla. POI' lo pronto la fiesta patronal se festeja el 15 de noviembre. 
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Este tipo de problemas son los más sonados en la comunidad ya que son del 

orden público, es decir, que afectan de manera "directa" al colectivo7). 

Por otro lado, a pesar de que un gran porcentaje del pueblo se encuentra del otro 

lado, no están exentos de participar en los trabajos, incluso en la toma de 

decisiones, mostrando as! una relación estrecha. Si bien los cargos que están 

obligados a cumplir, según las nonnas que dicta la comunidad, mu~tran su 

participación, el apoyo económico en las principales obras de infraestructura, es 

también un hecho detenninante, reconocido y valo ra d0 7 ~. Aunque para algunos 

migrantes ocupar algún cargo les signifICa una "carga", una gran responsabilidad 

que no es reconocida y tampoco remunerada. 

"¿Qué hacemos sin trabajar todo ela¡'jo que estamos en el caryo? .. y lo malo es 

que quien ya ha pasado por esto no te apoya, dicen -si yo tuve que venir o pagar 

que él también lo haga". 15 

Aunque manifiestan cierta inconfonnidad al tener que dejar su trabajo y regresar a 

la comunidad, están conscientes a su vez que es una norma que no pueden 

transgredir, incluso parece haber acuerdo cuando se estipula una multa para 

aquellos que dejaron de hacer faena, salieron de la comunidad y al'los después 

quieren regresar. 

"/os que se fueron y ahora regresan, ven que el pueblo ha progresado .... pero si 

quieren quedarse tienen que pagar cien mil pesos y hacer faena, pero si no paga 

no puede quedarse". le 

n las tareas. necesidades. proyectos, conftictos y todo tema que afecte al colectivo se discuten y 
se acuerdan en la asamblea, el espacio destinado a la discusión del colectivo. l os lunes por la 
tarde se reúnen en asamblea los comités para planear, discutir, organizar y revisar las tareas más 
inmediatas de la semana. Se convoca a asamblea g808f81 cuando hay proyectos que discutir o 
decisiones que tomar en colectivo. Este espacio tambi6n es informativo. las novedades, avances y 
p,rocesos de los lrabajos que con anterioridad se han acordado son parte del orden del dla . 
• Por ejemplo, la construcdOn de SlJ Delegación que ha sido financiada por los que estan en 

Estados Unidos, que ademés de ser un orgullo, representa un logro que evidencia la autonomla 
~6mica) que estos tienen del municipio. 

Flofentil"lO, miembro del comité de la telesecundaria 2004-2005 
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Para otros, puede ser la forma de oblener una posición (estatus) y 

reconocimiento por su desempeno en el trabajo. Para aquellos que de alguna 

manera han "logrado· el sueno americano (obtención de bienes materiales, casa, 

auto, etc.), tienen mayores posibilidades de regresar a la comunidad y ocupar su 

cargo. Asi , mientras las posiciones se proponen, discuten y negocian, de todas 

formas uno de los requisitos fundamentales para pertenecer a la comunidad es la 

obligación de cumplir con un cargo, la obligación de trabajar -gratis· un ano -dicen 

ellos· en pro del desarrollo del pueblo. 

lo que de alguna manera dejan ver con esta nonnatividad es la manera como se 

configura el sentido de pertenencia, derechos y obligaciones para el disfrute 

colectivo, que en este caso se condiciona por el trabajo y se traduce en los 

beneficios materiales con los que la comunidad cuenta. Se podrla decir que 

practican y configuran una fonna de ciudadanla distinta, una ciudadanla basada 

en el interés colectivo, no individual. 

Si bien en la comunidad el resultado de la faena se ve reflejado (y materializado) 

en la implementación de servicios (agua potable, energ ia eléctrica, escuelas, 

pavimentación, elc.,) y de infraestructura , evidenciando su capacidad organizativa 

y autonomla económica; la faena deja ver en estos ejemplos como los hnahnus 

del Alberto no sólo trabajan en busca de Mmejores condiciones de vida" basadas 

en el desarrollo material de un presente inmediato, sino que manifiestan la 

importancia de Mconservar" la faena y los cargos comunitarios de generación en 

generación en la idea de preservar el sentido de comunalidad. Por tanto, a pesar 

de que el proceso de migradón los impacta y los reta a construir fonnas de 

relación que se adapten al contexto, también están en la discusión (aunque poco 

explicita , no formal) de cómo seguir reproduciendo generacionalmente el sentido 

comunitario. En este sentido y siguiendo a Max Weber77
, vemos que la comunidad 

" Idem 
n Véase: capitulo 1, Comunidad y sociedad en, Weber, Max (2002). Eoooomla y sociedad. México, 
FCE. 
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, 
es una relación social donde si bien sus principales motivos de cohesión son 

actitudes y acciones sociales inspiradas en el sentimiento subjetivo (afectivo), esto 

hace que los ahl reunidos, construyan un todo complejo. AsI, la reciprocidad y la 

solidaridad son los elementos cohesionadores de la relación .social llamada 

comunidad, que mas alla de concebirse como puros e inamovibles, denotan ir al 

paso del contexto siendo revalorizados de generación en generación de acuerdo a 

un tiempo y espacio concreto. 

El que la comunidad se conciba como organizada ha sido motivo para fortalecer 

su posición y ejercer sus decisiones. Echar a andar su proyecto ecoturístico, es un 

ejemplo del ejercicio de las faenas , cargos comunita rios y cooperaciones de los 

que se quedan como de 10$ que están del otro lado. Las aportaciones económicas 

de los migrantes son muy importantes, sin ellas la planificación y desarrollo de sus 

obras más importantes como el balneario, seria impensables. En gran parte el 

valor que adquiere la migración para los de El Alberto, responde a la posibilidad de 

hacerse de los recursos materiales, que identifican como necesarios para su 

desarrollo. Las autoridades comentan que el fin último del proyecto, el EcoAlberto, 

Parque ecoturistico, es garantizar mejores condiciones de vida a la comunidad 

(generación de empleos, inversión en infraestructura). El proyecto está generando 

expectativas de desarrollo basadas en sus propios intereses y necesidades, pero 

además propiciando la participación de los jóvenes. De tal suerte que si bien la 

expectativa apuesta a un desarrollo material, éste está sustentado nuevamente en 

los valores comunitarios, derechos, obligaciones y disfrute colectivo, evidenciando 

con ello que en su idea de desarrollo, los aspectos culturales son detenninantes. 

2.7 Mujeres reunidas: entre la reivindicación y el deber ser 

En la comunidad las mujeres han ganado espacios que les han pennitido moverse 

en ámbitos que en décadas anteriores hablan sido negados. Cuando los hombres 

empezaron a migrar con mayor fuerza (migración a Estados Unidos) , las mujeres 
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comenzaron a desempenaron el rol de jefas de familia y empezaron a ganar 

terreno en espacios que antes eran exclusivos de los hombres. La modificación de 

la organización familiar, influyó para que las mujeres de la comunidad comenzaran 

a participar en lo público y en las decisiones de la comunidad. 

Hasta hace cinco al'\os, las mujeres no podían ocupar cargos comunitarios, pues 

éstos eran exclusivos de los hombres, cuando éstos comenzaron la ida al otro 

lado, las mujeres poco a poco se encargaron de las tareas cotidianas como el 

trabajo en el campo (algunas mujeres trabajan en la milpa directamente y con 

ayuda de la familia, pero también en ocasiones pagan a un peón para que siembre 

o bien coseche), la compra de material para la construcción y algunos trámites y 

gestiones en el municipio, además de hacerse acreedoras a obligaciones de 

carácter comunitario para poder adquirir también derechos. Con la ausencia del 

marido, el hermano o el papá, la esposa, madre o hija "cubren- el cargo, ya sea 

temporalmente ° todo el al'\o. "El incremento de hogares encabezados por mujeres 

indígenas como consecuencia de la ausencia masculina (debido a los flujOS 

migratorios), ha significado cambios en la posición pública de las mujeres y en los 

sistemas tradicionales de gobierno, incluso se habla de empoderamiento femenino 

debido a que las mujeres están ocupando los cargos y cubriendo las obligaciones 

comunitarias que los hombres detentaban antes de emigrar".71 

Las madres solteras son ejemplo de la trasformación social que está sufriendo la 

comunidad, pues aunque éstas todavía no son totalmente aceptadas como 

figuras representativas en la estructura poUtica , se han integrado a Jos cargos para 

que sus hijos y ellas sean sujetos de derecho, como una forma de responder a la 

concepción de -que el lugar en la comunidad te lo ganas trabajando-."79 

'" Velésquez e .. Maria Cristina (2003), "Discriminación por género y participación en los sistemas 
de gobierno indlgenas: cootrastes y paradojas, en, Diagnostico de la discriminación hacia las 
mujeres indlgenas, México, Colección nacional para el desarrollo de los pueblos indlgenas, p. 162. 
>11 Frase comun entre los habitantes de la comunidad qua hace referencia a que trabajando a través 
del cargo o la faena, la persona es reconocida y respetada por el servicio prestado y el benefICio 
que haya generado. 
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Tal situación pareciera mostrar los escenarios "co nquj stados ~ por las mujeres, 

pero en algunos casos son producto de la normatividad de la comunidad, "La 

situación es más compleja que la simple sustitución de un hombre en un cargo, ya , 
que en rea lidad la participación pública de la mujer en comunidades migrantes se 

exige como respuesta a una necesidad de orden social", IOSU papel finalmente en 

algunos casos se condiciona más a los requerimientos de la comunidad que a la 

aceptación de su participación en la toma de decisiones, 

Si bien no se niegan las "conquistas· de las mujeres, es también notorio que 

constantemente se les recuerde la función que desempeñan al interior de la 

comunidad , Sin decirlo explícitamente los lugares públicos parecen estar 

designados a los hombres, "como extensión de las ocupaciones no domésticas 

que a los hombres competen"u, Es mal visto que una mujer tenga un cargo, pues 

éste implica estar fuera de su casa , salidas continuas a reun iones y asambleas, 

mayor relación con hombres, que en términos prontos es motivo de desconfianza. 

Es más valorado (reconocido) el trabajo que realizan dentro del hogar, con los 

hijos y la familia, que el trabajo en lo público en beneficio de la comunidad. Esto 

refleja un llamado al rol tradicional de las mujeres, que sin embargo, es 

cuestionado por ellas mismas, principalmente por las más jóvenes denotando una 

tensión entre las formas "tradicionales" de concebir el rol de la mujer y los 

"nuevos" roles que exige el contexto social. Esta condición ha llevado incluso a 

que las mujeres jóvenes prefieran desarrollarse labora lmente en lugares fuera de 

la comunidad y evitarse los rumores, de hombres y mujeres que atribuyen su 

presencia en espacios públicos al mero gusto de convivir con lo varones, 

"fuego no queremos ir a fas juntas o ver qué hace falta para ayudar, porque no 

fafta quien diga que nada más andamos de locas ~ , 82 

"Velásquez C,. Maria Cristina, op" cit. , p. 162. 
" Bonfil, Paloma (1996). "Oficios. conocimientos y padecimientos: la salud como Pfáctica polltica 
en el mundo indlgena femenino", México. Cuadernos agrarios No. 13, p. 43. 

'2 Comentario de algunas mujeres de la cooperativa Yamunts '¡ 
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Aunque por otro lado, hay espacios que en realidad están reconfigurando la 

posición de las mujeres, éstas, no dejan de desempenar su rol de madre y 

esposa dentro de la familia, -en el cuidado de la familia , la procuración de la salud 

y la distribución y asignación de los recursos"S3, se desarrollan a la par de una 

mayor presencia y participación en las estrategias de desarrollo. Es el caso de la 

organización de mujeres para la producción de Ixtle, (Ya munts 'i b'eht\a - mujeres 

reunidas.) la cual representa para las mujeres y para la comunidad una estrategia 

para complementar sus ingresos, incluso como una alternativa cuando dejan de 

recibir las remesas por motivos diversos.84 

Mujeres de El Alberto en el proceso de talbKlo del b{1IIt (fibra de maguey) para nacer artesan!as. 
principalmente es~illas de bano. 

El reconocimiento que hacen las autoridades de su trabajo ha favorecido para 

negociar espacios en donde puedan desarrollar y organizar su trabajo de manera 

más adecuada. Sin embargo, aunque se dice que las autoridades las apoyan, 

están conscientes de que el éxito de la organización depende en mayOl" grado de 

t.l Bonfil, Paloma, op., cit., p.44. 
k Los motivos por los que las familias de la comunidad dejan de percibir remesas son 
principalmente por las deudas que adquieren los migrantes en Estados Unidos, que van desde el 
pago de la vivienda, servicios, la compra de un auto hasta el pago por "el paso" (pago al coyote por 
habertos pasado a EU): otro motivo, el abandono temporal o permanente de la familia , es decir, el 
migrante (generalmente hombre) se involucra con otra pareja y/o familia y, en el caso extremo, el 
migrant. proveedor muere. 
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las relaciones y el apoyo que reciben del exterior, solicitado incluso a organismos 

internacionales. lo que esto genera es -una actitud política y un grado de 

conciencia e identidad de género en el trabajo organizativo-." 

En la toma de decisiones se dice que la mujer indlgena ejerce influencia y presión 

sobre el esposo, que toma decisiones junto con él. que participa, k> acompafla e 

lnduso que ella es -la guardiana de su imagen pública":16 Es notorio el papel de 

las mujeres, principalmente de las esposas de autoridades que en eventos 

importantes están al frente de la organización. Si bien son un apoyo fundamental 

para que los hombres logren desempenar su función al interior de la comunidad, 

influyendo incluso en la toma de decisiones, tampoco tienen plena libertad de las 

mismas cuando elfos están ausentes, hasta las decisiones mas minimas son 

consultadas con el marido, manteniendo asl una comunicación constante. 

La participación pofitica de las mujeres "'tiene, por tanto, costos familiares, 

morales, politices y económicos que plantean una situación compleja, pues a la 

vez que puede fortalecer la posición de las indlgenas en sus contextos noonativos, 

también puede generar una crisis intra e intergenéricos que tennina forzando 

valores discriminatorios tanto de los hombres como entre las propias mujeres .. '- .11 

Sin embargo, son de reconocerse los espacios y relaciones que mujeres y 

hombres van construyendo empujados por el contexto, pues el hecho de que se 

discuta el rol de uno y otro, pone a debate -k>s limites" exigidos culturalmente por 

la comunidad y su vigencia en un contexto social que exige -nuevas· fonnas de 

relación y participación. En este sentido, las estructuras, roles y relaciones que 

parecieran gozar de continuidad se ven cuestionadas y replanteadas en aras de 

abrir espacios para su redefinición y actualización, que más alfá de romper con lo 

tradicional y atentar con el sentido comunitario (comunitario tradicional donde la 

mujer tenia o tiene un rol detenninado), busca construir estructuras y relaciones 

más flexibles e incluyentes. 

os Idem, p. 159. 
" Idem, p. 155. 
" ldem, p. 170. 
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2.8 El proceso de migración. "Moscos en el desierto", camino al otro 
lado. 

Las cartas están 9Chedas, en buena medida la posibilidad de darle espesor al entramado social a 
partir de 18 vida cotidiana, dependerá de entender y potenciar los múltiples e.5p8CÍOS y proteicas 
fomIas de oomunicación y el papel d&sempe"eoo por los diferentes grvpos e instituciorHIS en la 
configUfaCión y cItcuIaciófl de las visiOnes del mundO. 

Manual A. Baeza 

' caminamos de noche, cuando vienen los ~ nos tiramos as/ nada más, aunque haya 
espinas ... • 

MiQran/e de la comunidad 

Las comunidades del valle del Mezquital se caracterizan, entre otras cosas, por su 

población con fuerte tendencia a la migración19
. Las condiciones económicas de 

la región, las pocas posibilidades de emplearse aunadas incluso a las condiciones 

climatológicas que difICUltan el proceso productivo. han llevado a que un buen 

número de personas decidan buscar en otro lado las condiciones para satisfacer 

sus necesidades inmediatas. La migración como estrategia para mejorar las 

condiciones de vida de la población, ha sido analizada no sólo como ·un 

complemento para la reproducción de la familia campesina ... sino el elemento 

definitorio de sobrevivencia..9(l. La apuesta a que la movilidad es la principal 

alternativa, ha definido en buena parte los tiempos de estancia en los lugares de 

destino. 

La historia de la migración en El Alberto no es reciente, según las fuentes orales 

de la comunidad, se tiene memoria de las migraciones desde mediados del siglo 

pasado. Primero migraban a trabajar a los centros urbanos más cercanos y a la 

ciudad de México, posteriormente a Guadalajara y Cancún, empleándose 

• AsI les llaman los migranles a los helicópteros que vigilan en el desierto 
" Para el al'lo 2000, segun la muestra censal del INEGI, casi la mitad del total de migrantes 
intemacionales del estado de Hidalgo. salieron de los municipios del Valle del Mezquital . 
.. Barron ,,"Ionieta y José Manuel Hemtmdez Juarez (2000). "los nómadas del nuellO milenio" en, 
Cu8demos Agrarios. numo 19 '120 , México, p. 150. 
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principalmente como albaniles y en menor grado en las tareas del campo. La 

migración a Estados Unidos empieza alrededor de 1988, cuando partió el primer 

grupo de migrantes. La falta de fuentes de empleo, la producción insuficiente 

(destinada para el autoconsumo) y expuesta a las fluctuaciones de los precios de 

los productos agricolas en el mercado, las contingencias climatológicas, obligaron 

principalmente a los hombres a dejar en manos de su familia - mujeres y ninos-, la 

siembra del malzl y de algunas hortalizas - chile. calabaza , la recolección de 

plantas (quelites) y cacerla en menor cantidad -. El factor económico como 

principal impulso para salir de la comunidad , si bien sigue presente, ya no es el 

único. El proceso de migración y las redes de relaciones que han tejido a \os largo 

de su andar, han propiciado que la emigración se haya vuelto una tradición . 

La estancia de los primeros migrantes, las relaciones que establecieron y las 

estrategias de negociación para el trabajo - albani\eria, carpinteria, 

principalmente- han permitido que los siguientes grupos se aventuren en 

condiciones más ventajosas al contar con una red solidaria de familiares y amigos 

que facilitan la llegada, la estancia, e incluso el regreso, pues en tanto que la 

migración se caracteriza por el abandono temporal de su comunidad, la 

organización y compromisos polltico sociales de El Alberto obligan a mantener los 

lazos de comunicación sobre las necesidades y exigencIas, lo que hace que el 

regreso no se prolongue demasiado.'l 

Sin embargo, el proceso migratorio predominantemente pendular (ida y vuelta) 

que caracterizaba sus primeras idas, se está trasformando en una migración con 

periodos más prolongados, a veces hasta la permanencia definitiva en el pals 

vecino. Esta tendencia además de exiliar por más tiempo a los hombres (padres y 

hermanos), ahora son familias completas las que dejan la comunidad para 

91 Se dice que la mitad está en Las Vegas y la mitad se queda, sin embargo los datos aproKimados 
que revela el MicfOdlagnóstico 2004 del SSA de 2000 Integrantes de la comunidad, sólo 896 son 
los que se encuentran en la comunidad. mujeres y nit'los son la población mayoritaria. 
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acompanar al papá o esposo que se encuentra allá , del otro lado. 92 Esto ha 

provocado en gran medida algunas transfonnaciones en las instituciones 

comunitarias, la familia experimenta interesantes pero también dramáticas 

dinámicas. Los padres de familia al salir de la comunidad a trabajar a EU 

(generalmente por varios anos), en muchos casos delegan la responsabilidad 

educadora a la madre y aunque éstas se queden al frente de la familia, en la 

comunidad han sido los jóvenes (principalmente los hombres) quienes han 

encamado la imagen masculina de autoridad, pero también existe la presencia de 

ninos y otros jóvenes (hombres y mujeres) que han quedado a la suerte de su 

propio cuidado o a veces encargados con los familiares, en ocasiones, 

convirtiéndose en hijos abandonados temporalmente, además de los efectos 

emocionales, lo que esto trae consigo son rupturas al tejido social provocando 

principalmente una desintegración familiar. 

Por su parte, la fonnación de matrimonios jóvenes (endogámicos) ha llevado a que 

casarse e irse juntos al otro lado sea una tendencia en aumento, e incluso, podrla 

decirse que como parte también de una estrategia para que al menos su primer 

hijo tenga la nacionalidad estadounidense asegurando con ello en un futuro 

enfrentar las constantes idas y venidas en mejores condiciones. Que familias 

enteras se ausenten de la comunidad por periodos prolongados (a veces más de 

tres anos) al parecer se ha favorecido por las redes de solidaridad que les 

garantiza donde llegar y tener trabajo pronto. Este proceso es resultado de un 

"nuevo proceso migratorio", que lleva consigo fenómenos como el aumento en las 

estancias de los migrantes · en el pars de destino, la emigración de núcleos 

familiares completos.9J 

tJ Aunque las estancias del otro lado de la frontera norte cada vez son más prolongadas. sus 
visitas siguen siendo caractet1slicas de los meses de junio Y d iciembfe, mief1tras que febrero y 
agosto son los meses de mayores salidas. Si bien las estancias son mas prolongadas, la 
organización polltica él través de los cargos comunitarios condiciona el proceso de migración, los 
tiempos de las idas y vueltas para que afta con ano se alimente y actualice el sentido comunitario. 
tJ Barron Antonieta y José Manuel Hemández Juárez, op., cit., 150. 
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Aunque la mayorla de las experiencias en el tránsito al otro lado son diflciles, esto 

sin embargo no es motivo de desaliento, están conscientes que si trabajan duro 

tienen mayores posibilidades de tener recursos económicos, ya sea para 

mantener una cosecha de autoconsumo, construir su casa o mantener la 

educación de sus hijos. 

Aunque esta movilidad ha tenido sus impactos en las relaciones sociales de los 

que se van, también en los que se quedan, pues la relación y comunicación que 

mantienen hacen que el fenómeno impacte en ambas partes. La comunicación es 

reforzada desde dos sentidos, por un lado por los que se quedan, con quienes no 

pierden comunicación y son los puentes con los que están allá, -en el lugar de 

destino (Las Vegas principalmente, Phoenix y Utha son destinos de menor 

recepción) quienes los ponen al tanto de las necesidades, intereses y exigencias 

de la comunidad. A pesar de este distanciamiento, desde ambos espacios se 

mantienen presentes las principales normas de la comunidad, necesarias para 

asegurar el orden al interior. Para el caso de la organización por cargos, por 

ejemplo, tener presente que cuando les toque cumplir el cargo tienen que regresar 

a la comunidaef4.Buscar nuevas fórmulas de identidad, pertenencia y arraigo para 

con la comunidad de origen es una situación compleja, sin embargo • ... el territorio 

puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego 

afectivo, y sobre todo como slmbolo de pertenencia socia.territorial.. . se puede 

abandonar flsicamente un territorio, sin perder la referencia simbólica y subjetiva 

al mismo tiempo a través de la comunicación a dislancia, la memoria el recuerdo y 

la nostalgia"." 

t4 Sin embargo esta organización no siempre fue asf, es inleresante que en esta reLación que ellos 
establecen entre el antes y el ahora, como forma de vislumbrar su eYOlución, dejan ver situaciones 
interesantes: 'antes no es~mos Of1}3nizados como ahora" , aludiendo a que el sistema de cargo 
y la OI1Ianizaci6n en geoeral atravesó por un periodo de desequ ¡ ~brio . Generalmente atribuido al 
cambio de religión, aunque ellos no lo hagan explicito, relacionan que beben menos pulque, son 
mas respetuosos, trabajan y alwlmm mAs porque antes no nos impo.rraba vender un lerreno si 
qUérlamos seguir tomando, habla mucho pleilo, /enlafflO3 a nuestros abuelos en 18 clJrceI. 
ot5 Giménez, Gilberto(1998j,op. cit, p. 11. 
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En este sentido la reconstrucción de los espacios identitarios ha obtigado a los 

caminantes del desierto a reconstruir su espacio comunitario allá, del otro lado. Sin 

embargo, y vale la pena poner atención en ello, la resigniflCación que se hace 

desde el lugar de destino es fundamental, pero también lo es a la inversa, es decir, 

existe también una resignificación importante que los migrantes hacen en su lugar 

de origen, es decir en El Alberto de paisajes y espacios de las experiencias del 

otro lado. Lo que está implicando no sólo en una transformación del paisaje , en 

tanto que se pone atención a nuevos lugares - el rlo, el cerro, los árboles o los 

caminos de El Alberto- y a lugares ya conocidos - la iglesia católica y otros 

lugares importantes, que hablan de su historia- lo que está en juego es la 

dinámica de su identidad, que deja ver como la experiencia migrante está 

influenciando, provocando transformaciones en su territorio al agregar a los 

lugares importantes otros que evocando al paisaje de allá, -el Gran CaMn de 

Colorado, E.U- es recreado en el espacio comunitario transformando su paisaje. 

Para los de El Alberto, el rlo Tula y las peñas que lo rodean, ya no son mero 

capricho de la naturaleza - si es que alguna vez lo fueron-, ahora es "El gran 

CaMn de El Alberto". El paisaje y sus sfmbolos son asumidos como parte de ellos, 

de su identidad, pues ésta tampoco está dada por un sin sentido, por el contrario, 

en términos de Giménez, ·se concibe como un espacio geosimbólico cargado de 

afectividad y significados". En el descargan las historias de vida migrantes, que no 

pueden ser solo individuales, son compartidas por la comunidad96
. 

Esta práctica, está repercutiendo en la construcción del discurso cohesionador, es 

decir, las anécdotas migrantes, resignificadas en la comunidad, como la alusión al 

Gran CaMn, son agregadas a las historia y tradición oral como una forma de 

incorporar un proceso de la comunidad que ya no puede ser ignorado. Las 

96 La geografla culturar ha introducido el concepto de geoslmbolo, aludiendo a los lugares mas 
representativos de la comunidad como slmbolos que cobran toclavfa mas fuerza cuando se 
encaman en lugares. ·como un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geogréfico que 
por razones pollticas, religiosas o culturales revisle a los ojos de ciertos ptleblos o grupos sociales 
una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad". 
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historias de los migrantes son historias personales pero también colectivas que 

han construido un espacio de comunicación de lo vivido, que ahora, la práctica 

convertida en tradición, se cuenta y se trasmite como parte de la identidad del 

Alberto. En la casa, en la escuela y en los espacios de reunión se escucha el 

sentir (percepción) y el impacto que tiene la migración en los albertenses (de todas 

edades y sexos). 

El cuándo llega, el cómo está y el cuándo se va, se han vuelto temas cotidianos 

que han permeado los espacios de socialización cobrando legitimidad, 

interiorización y relevancia como práctica inherente en el devenir cotidiano, se ha 

arraigado en la memoria de la comunidad como parte de su historia viva. las 

historias que los viejos contaban sobre el simbolismo y misticismo del paisaje 

(natural), son ahora referidas más a las experiencias migrantes de los que se 

fueron, regresaron, de los Que lodavia no llegan o quizá no volverán . Ahora 

historias que se cuentan como escenario de ese nuevo paisaje y contexto social 

que los envuelve e identifica. En este sentido reinlerpretando lo que fueron, 

redefiniendo y actualizando su propia identidad colecliva. 

-ahora son los jóvenes los que tienen que echarle ganas al Gran Cañón, ellos 

tienen que ponerle sus ideas. Nosotros les contamos cómo era antes acá abajo 

[haciendo referencia al rloJ, ya ellos ponen de su imaginación y hay veces que 

está bonito lo que dicen. Por ejemplo, la Botella de Coca, El Gorila, El Perro y, lo 

más bonito [foMaciones rocosas que son bautizadas por la gente y principalmente 

por los jóvenes], las antorchas en el cerro. ,. por eso es importante que ellos 

vengan para acá, que conozcan su pueblo pa que sepan quienes son-,., 

El Gran Car'\6n está jugando un papel fundamental en la relación de las 

generaciones (de los viejos y los jóvenes), Particulannente la caminata nocturna 

que se organiza como parte del atractivo del proyecto ecoturístico, escenificándola 

y actuándola en un recorrido "real" por el río, el monte, las corretizas de la migra, 
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las camionetas, etc., todo ello con la intención de compartir con el visitante la 

experiencia de su paso por la frontera para llegar a Estados Unidos. Pero, esta 

representación más allá de ser una escenifICación "turislica-, es una 

representación de lo que son, de c6mo las generaciones conviven y comparten su 

historia viva. Donde los referentes y significados son compartidos por la 

experiencia migrante. 

Los pájaros, los caminantes que atravesaban los cerros son historias revividas por 

los que ahora caminan en el desierto hasta llegar al otro lado, ya no al centro de 

Ixmiquilpan, sino a Las Vegas. Siempre vigilantes, observando que la migra no los 

vea , solidarizándose con el que camina en frente, pero también con el que va 

detrás. Ahora, igual que ayer se encuentran en el camino para platicar las 

peripecias del andar. 

2.9 Jóvenes y migración. De " cueros de rana" y sueños compartidos 

·cuando me fui, fuerof1los dlas mas !&os de mi Iiida, hacia mucho Mo. donnlamos de dla peNQue 
canmábamos tooa lB noche, yo queda que aman&d&rv pronto p8fB que sa/iefB el sol, mis mejillas 
estaban bien Mas. hasta cuando llegue aII' me di CU&nta que mi cata estBos toda como 
rasgunadB, no se si del frlo o de la Bl'8lla que "evaba &1 viento. CUando donnlamos nos 
juntábamos todos pero ni as! nos calentábamos .... de todas maooros, me volverla 11 ¡,A' 

Es muy recurrente que las personas mayores se refieran a que las condiciones y 

necesidades de la migración de antes ya no son fas de ahora. Antes -dicen- si la 

gente no salia de la comunidad a comerciar sus productos o a emplearse, se 

marian de hambre porque ni maiz se daba, ahora. si bien uno de los móviles de la 

migración continúa siendo garantizar la reproducción física de la familia, este 

sentido ya no es el único. En el caso de los jóvenes, las principales causas de 

migración están influenciadas más por las ganas de conocer ef norte y comprar 

una camioneta o un carro -gabacho·. Estas condiciones hacen que entre los 

motivos para irse ya no sean exclusivamente de carácter económico. -los que 

tampoco pueden dejarse a un lado- ahora en esta partida se involucran también 

.,. Moni. migrante de 24 anos. 
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los sueños e ilusiones de quienes migrar, significa también cierto status social. Es 

decir, la propia historia y experiencia de migración de la comunidad también ha ido 

construyendo un estereotipo del migrante "exitoso ~ que se valora a través de la 

obtención de bienes materiales que rebasan lo "básico· para la subsistencia. 

Los slmbolos de haberse iniciado como migrantes están relacionados con la 

posibilidad de tener un carro y construir una casa grande. El como irse y para qué 

irse ha ido transformándose en función, si de la posibilidad que da traer los cueros 

de rana, los verdes, los dólares y mejorar su situación económica, pero esta 

misma posibilidad ha generado una percepción sobre qué más les da la partida; el 

prestigio social que adquiere un migrante con éxito- quien logra hacerse del carro 

y la casa- incentiva para que sea una práctica repetida, como parte ya de la 

tradición, pues "además de la función instrumental evidente que pueda dar sentido 

a productos culturales, como el coche, el vestido (transportar y vestir) hay una 

suerte de función simbólica ineludiblemente vinculada a su uso, cuya 

instrumentalidad es subjetiva y siNe para afianzar positiva o negativamente la 

autopercepción y alterpercepción (en este caso la percepción que los otros tienen 

del éxito del migrante)09B. 

Los procesos de construcción simbólica e identitaria son complejos y un tanto 

difíciles de percibir a primera vista, el proceso de migración en la comunidad va 

dejando ver la forma en que sus actores construyen, reconstruyen, re-significan y 

actualizan su forma de vida, sus maneras de relacionarse. En este ir y venir 

también están en juego. ciertos rasgos culturales de aqul y de allá que influyen y 

se entremezclan a veces más a veces menos, en el proceso de construcción 

identitaria . Esta confrontación de lo que es · prop io ~ y de lo que es "ajeno· vuelve 

aún más complejo el sentimiento de pertenencia a un grupo, a un espacio o a 

determinados valores. Sin embargo, contrario a lo que se ha supuesto, el 

abandono temporal del lugar de origen de los indlgenas migrantes no 

'" Salles, Vania (1992), "Las familias, las culturas, las identidades", en, Decadencia y auga de las 
identidades. M é~ico , Colegio de la Frontera Norte, p. 171 . 
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necesariamente lleva a un abandono y/o pérdida de su cultura. El alejamiento del 

territorio y el aparente desapego de la comunidad, más que impedir, ha implicado 

diferentes (y complejas) formas de reproducción cultural dinamizando y 

redefiniendo las fonnas de relacionarse, organizarse y de reproducirse material y 

simbólicamente. -Las comunidades de migrantes establecidos en el territorio 

norteamericano, que provienen de regiones con fuerte tradición migratoria, si 

tienen un t~rritorio y una cultura que les sirve como referente material y matriz de 

pertenencia,.0J9. Que les sirve como referente de pertenencia, no los limita a incluir, 

adoptar y adaptar elementos y relaciones diversas que enriquezcan su movilidad 

social. 

Cabe ser"ialar que mientras avanza el tiempo, son las generaciones más j6venes 

las que manifiestan una movilidad constante, en promedio son j6venes de 15 anos 

los que se van con la finne decisión de trabajar y ganar -mucho dinero 1000. La 

gente que ha migrado ha sido de gran influencia para estas generaciones, 

provocando que ta mayoria de los jóvenes al tenninar la secundaria -estén listos· 

para irse al norte por su "troca- (camioneta) y por los "verdes-. En el mejor de los 

casos terminan la secundaria, por ser el nivel más alto al que se aspira , mientras 

que para otros asistir a la escueta tiene poco sentido ya que iniciando el tercer ano 

comienzan 8 prepararse para emigrar, por lo que muchos j6venes desertan en el 

último 81\0. 

·Yo si me quiero ir, quiero ser cholo, barrio 13, no es cierlo, quiero mi 

camioneta -./ol 

" Barron Antonleta y José Manuel Heméndez Juérez, op., cit, p. 86. 
IIIt La ldenUficaclOn de su desarrollo con los bienes materiales, influye para que quien 1'10 cuenta 
con un auto- que ademés se valora mejor si es camioneta de modelo reciente- o no ha construido 
una casa mas grande, salgan de la comunidad para emplearse en las Vegas o Arizona. Los 
jóvenes que se quedan apuestan a continuar con sus estudios. Estos no estan sujetos a cargo, 
pues su obligación es continuar estudiando, si alguno deja de estudiar tiene tres anos de 
tolerancia, si no retoma su actividad pasa a ser sujeto de obligaciones, ya es candidato a cargo . 

... Hay que sellalar que ptácticas que hasta antes de la migraciOn eran impensables, como la 
drogadicx:iOn '1 et pandil\erismo -generalmente en los jóvenes varones· son experiencias negativas 
que estan reptanteando la dinémica y reproducciOn social de las instituciones comunitartas. El 
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Para el caso de las mujeres, la influencia de las otras mayores que se van a 

Guadalajara (y también a EU) a emplearse como trabajadoras domésticas ha sido 

importante para que al finalizar la secundaria o en el proceso de los tres ar'ios que 

dura ésta se vayan a trabajar; aunque, para otras , terminar la secundaria es 

sinónimo de ~ p repararse · o esta r listas para casarse (jovencitas de 15 ar'ios 

promedio se casan yen algunos casos desde Jos 13 ). pues de alguna manera en 

el caso de las jóvenes, terminar la secundaria ha sido equivalente a tener la 

mayoría de edad. 

Aunque las Vegas sea el segundo hogar de los de El Alberto, los nuevos valores e 

influencias que las nuevas generaciones están recibiendo se confrontan en un 

proceso que está implicando la reinterpretación de lo que son. de lo que fueron y 

de lo que quieren ser como comunidad. Esto ha llevado a que los recursos 

económicos que se envían de E,U, además de ser tomados como "el recurso ~ sin 

el cual sería imposible la realización de obras públicas, sean también una manera 

de reivindicar el sentido del "bien común-, la participación política, el sentido de 

pertenencia y de poner en movimiento la solidaridad y reciprocidad del grupo. 

Las remesas son tan importantes para la familia como para la comunidad en su 

conjunto, para la familia significa cubrir deudas acumuladas por sus compromisos 

sociales (fiesta, apoyo a familiares, el apoyo a sus hijos en la educación, apoyo 

para el matrimonio, obras de construcción) y la posibilidad de ahorro para cuando 

tengan que cumplir con su cargo. Por su parte, para la comunidad significa en 

gran medida la posibilidad de generar su propio desarrollo, de que "el pueblo salga 

adelante·, Esto ha llevado a una dinámica donde la organización comunitaria , la 

estructura politica (delegado y comités) definan las actividades a realizar en gran 

medida en función de los apoyos económicos, las remesas. En este sentido, ·vale 

pandillerismo, el consumo de drogas, el robo de autos, son practicas que los )óvenes han 
aprendido en su paso por "el 0110 lado', la referencia al barrio 13 representa en gran medida la 
iniciación a estas practicas. 
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la pena distinguir entre remesas que se mandan de manera individual para la 

manutención o ayuda a familiares y el dinero que se junta de varios modos para 

proyectos más generales o colectivos· l
l1'2. La atención a los servicios públicos 

como pavimentación de carreteras, electricidad, agua potable, inversión en el 

balneario como la mayor apuesta para mejorar su condición económica, han sido 

posibles por la ayuda de los migrantes. y por supuesto, de todas las manos que se 

quedan para. cooperar en la faena 10). 

Hay que senalar también que este tipo de apoyos trascienden la ayuda 

económica, ésta es una forma de participación que les permite a quienes se 

ausentan, mantener y renovar su derecho sobre los beneficios de la comunidad, 

en tanto les da la posibilidad de disfrutar de los bienes y servicios que de manera 

colectiva se han logrado. Es en esta fonna de organización y participación 

migrante en la que se expresa su pertenencia al grupo, al territorio, a la comunidad 

en su conjunto. ·Se trata de fonnas en las cuales los migrantes ejercen su 

participación social, en tanto miembros de sus comunidades de origen".'t)4 Pero 

también denota la construcción de una ciudadania diferente, una ciudadania 

indigena concreta. Ser del Alberto, implica derechos y obligaciones específicos, 

1«1 Bam>n Antonieta y José Manuel Hemández Juárez, op., cit.p. 96. El fen6meno migratorio en la 
comunidad tambi6n ha transformado el paisaje en tanto referente f1sico y distribuciOn del espado 
(apreciaci6n del entomo natural y material), directamente relacionado con lo que identifican como 
sus necesidades primordiales. 
Se dice que a partir de las primeras migraciones y con el dinero que empezaban a ganar, la 

constnJcci6n de las casas comenzó a hacer de otro materiaL Anterior 8 los ochenta las casas eran 
principalmente de paredes de órganos y !echos de pencas de maguey, una que otra de lámina de 
cartón, enconttandose muy dispersas entre sI. A finales de los ochenta Y principios de los noventa, 
con las primeras remesas, las casas se comenzaron a construir de concreto y con un estilo 
"americano· -<licen ellos-, haciendo alusión a los disenos de las casas de EU, ademas de 
empezarse a construir mas al centro de la comunidad, en el camino y frente a la Detegaci6n (el 
centro). 
leo Recientemente se I\a impulsado - como proyecto prioritario- el proyecto ecoturlstic:o comunal 
que comprende el balneario, el "aprOllechamlento· de su paisaje (recursos naturales) y la nueva 
carretera que los oomunicara en menos tiempo y a menor distancia con el centro (IKmiquilpan), con 
el objetivo de generar empleos y aprovechar sus recursos naturales, si bien responden a 
necesidades materiales, también son proyectos discutidos en grupo, que los motivan y cohesionan 
con un fin y una direcci6n que no solo es satisfacer lo inmediato, también se piensa en el bienestar 
de las generaciones futuras para que sigan disfrutando en comunidad. las cooperaciones 
mediante la faena han determinado que la gente que se queda y la que esta fuera asuma su 
sentido de responsabilidad (derechos y obligaciones) y trabaje por un beneficio común, no solo 
~ra ellos, también para sus hijos, nietos, etc . 

Idem. 
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donde poco o nada tiene que ver con ser ciudadano al estilo occidental, 

individualizado y cooptado por el mercado. Ser ciudadano en la comunidad implica 

una relación dialéctica, donde lo individual se funde en lo colectivo. La realización 

individual está respaldada por el prestigio social y politico que da el trabajar para 

el pueblo, es decir, contribuir al bienestar colectivo de la comunidad . 

El énfasis en la construcción de un proceso de identidad que no es estático, y en 

tanto que "la identidad se construye y se reconstruye constantemente en el seno 

de k>s intercambios sociales"los, deja ver la migración como un proceso que 

moviliza las relaciones sociales y confronta valores, lo que no quiere decir que 

todo cambie, la lengua materna, la organización político-social, la solidaridad, 

ayuda mutua, el sentido de arraigo a la tierra, a las formas de producción, etc. son 

elementos identitarios que se "conservan" y no porque sean estáticos, se 

"mantienen" vigentes a pesar de las importantes transformaciones que está 

experimentando el pueblo, en este sentido "la construcción identitaria debe ser 

concebida más bien como un proceso inestable e inacabado que como una 

arquitectura definitiva".los 

2.10 La lengua como vehículo de transmis ión cultural. " No perder el 

hñahñu porque viene s iendo la historia". 

La lengua no es sólo un medio de comunicación, es un medio de transmisión 

cultural del universo simbólico, en ella van incluidas las percepciones del paisaje, 

las relaciones sociales y con la naturaleza. Como discurso normativo, van también 

los patrones y reglas de conducta que detenninan las formas de comportamiento 

en una situación dada. Es por todo ello que la lengua no puede ser vista como 

mero instrumento de comunicación, pues rebasa con mucho esta función. Cuando 

en la comunidad se alude a "no perder el MaMu porque viene siendo la historia", 

.., Gimenez. Gilberto (2002), "Paradigmas de Identidad", en, Aquiles Chihu Amparén (coord.) 
Sodok)gTa de la IdentkJad, México, Miguel Angel Pornla y UAM-Iztapalapa, p. 43. 
MIlo Baeza, Manuel Antonio (2000), Los caminos invisibJes de lB realidad social. Ensayo de 
sociok)gfa profunda sable los imaginarios sociales, Chile, Ediciooes Sociedad Hoy, p. 49. 
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se evoca una forma particular de transmitir un sentir, que seguramente no sería lo 

mismo si se transmite en otra lengua, hablar hl'\ah.,u para los de El Alberto, 

representa la manera de tranmistir sus sentimientos más profundos. 

Digamos que es a través de la lengua que el sujeto se proyecta ante el mundo, 

desde ahl es como construye su forma de ver al mundo . •... la lengua, que termina 

por ser uno de jos medios más importantes para la formación y ordenamiento de 

las instancias comunicativas. Aun cuando la creaciÓn de la cultura no sea 

reductible a la exigencia de una lengua, ésta, sin duda, es parte de las 

producciones culturales-,IO? Es a su vez una forma de resistencia ante un medio 

hostil que los discrimina por hablar una lengua distinta al espanol. La escuela es 

claro ejemplo de ello, lo que ha implicado una confrontación constante con la 

cultura occidental que en ésta se promueve. 

Los MaMus del Alberto se caracterizan por tener un fuerte arraigo a su lengua, si 

bien en su mayorla son bilingües y hasta tril ingOes en algunos casos -resultado 

del proceso migratorio- en los espacios cotidianos se relacionan en hnahnu, el 

espanol ~icen ellos-les sirve sólo afuera, para relacionarse con los del -centro· y 

la ciudad, Esta situaci6n sin embargo significa una tensi6n constante. 

Que la lengua se mantenga, responde a un esfuerzo importante por recrearla en 

los diferentes espacios, según se ha dicho aunque es relegada al espacio familiar, 

es precisamente a través de éste como puede pensarse su reproducci6n. Que en 

la comunidad la familia sea la principal formadora de la identidad del grupo no es 

gratuito. Lejos de ser un espacio sin importancia es por el contrario el contacto 

primero para la socializaci6n que se inicia en los primeros anos de vida , es a 

través de él que el sujeto va configurando su mundo y posicionándose frente a el. 

Se dice que entre Jos simbolismos, para los nhahnus, los pájaros mirando de 

frente representan la comunicación de la pareja , la familia, hablarse de frente. Lo 

que esto significa es la importancia del seno familiar donde la pareja hombre-

M7 Salles, Vanla, 09, cit , p. 179. 
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mujer reproduce, "habla" de la cultura, de los valores a sus hijos, dándole sentido 

a la relación hombre-naturaleza y hombre-pueblo. En el primero se trata de 

inculcar el sentido de respeto, trabajo y reciprocidad, mientras que en el segundo 

la idea de pertenencia, solidaridad, respeto, bien común, reciprocidad . Valores 

impllcitos en el discurso, expllcitos en la práctica. 

Incluso los saludos, las noticias y los chismes, el mismo acontecer de la vida 

cotidiana lo cuentan en su lengua, si no, de qué otra manera -dicen ellos-. Sus 

sentires, alegrlas, nostalgias y recuerdos son manifiestos de igual manera. Los 

matrimonios endogámicos de alguna manera han "garantizado· la reproducción de 

la lengua, sin embargo, dada la influencia de estereotipos ajenos (principalmente 

de la televisi6n-novelas) , las mujeres jóvenes hablan menos el hnahnu, al menos 

en los espacios más públicos. l a casa, los espacios domésticos como la familia 

continúan siendo fundamentales para la reproducción y practica del MaMu. 

Ya sea en la escuela, en el trabajo o lejos de su tierra, la lengua además de ser un 

elemento cultural identitario, ha sido un elemento cultural de resistencia . Las 

ronnas, los c6digos de los que se han aprehendido han sido fundamentales para 

su reproducción . Pero no hay que olvidar las tensiones constantes, pues en el 

comunicar si bien es fundamental el lenguaje oral, también lo es el escrito, en El 

Alberto son pocos los que escriben en MaMu, pues además de que la escuela 

primaria bilingOe no les ha dado los elementos de lecto-escritura en la lengua 

materna, ellos mismo le ven poca utilidad en comparación con el esparol. 

2.11 Tradición oral. Mitos y ritos alrededor de las fiestas, el trabajo, la 

comida 

Su attesanla, la comunicación, la comida, ¡la convivencial, por que en la ciudad, cualquier estado 
no lo hace ... Ila convivencial, aqul se acostumbra en cada pueblito ay van todos, con sus petacas 
de IoftiUa, mucha comida, esto en la ciudad no lo tlaeen, es muy individual la gente, a tu vecino del 
otro lado no lo conocen; aqul todos se conocen, no sOlo aqul, en cualquier pueblo iodlgena, como 
que hay sel\as wando hay fiesta todos se llaman, van lodos, hay mucha comida, matan una vaca, 
matan unos borregos y conviven. eso es lo OOoilo. 

Federico 
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' la comida, mas especu\adones mlsticas, es una mill'Iera segUI3 de acercarse a un pueblo y a su 
cultura' 101 

Octallio Paz 

Aunque la fiesta, la comida y el trabajo realizado alrededor de ello (faena o 

prestafuerza) pudiera pensarse de poca importancia por tratarse de compromisos 

sociales festivos, esconden tras de si, maneras particulares de manifestación 

cultural que los hace distinguirse de otros grupos sociales, pero lo más importante, 

implican un sentido profundo de compromiso de solidaridad y reciprocidad donde 

se reproduce el sentido comunal. 

Fiestas hay muchas, que van desde los cumplearios y bodas, hasta el festejo del 

Colado (la loza de concreto) y las fiestas religiosas, El 15 de noviembre para la 

fiesta del santo patrono, San Alberto, en el caso de los católicos y en el caso de 

los evangélicos las celebración de reuniones con motivo de la celebración de 

navidad y ario nuevo. Ambas celebraciones se organizan ya como parte de la 

tradición. Para los católicos significa un ritual que se inicia con la procesión de los 

santos de las comunidades vecinas a la iglesia de San Alberto. La misa, la música, 

los cantos, la comida , los castillos, el baile, diferentes manifestaciones que para 

unos y otros significan motivo de unión, una razón de arraigo al grupo y al lugar 

en donde marcan el inicio de su historia . 

Para los evangélicos por su parte, aunque sin castillos ni cueles, la comida al igual 

que para los católicos es uno de los elementos más importantes, es sinónimo de 

prestigio al interior y al exterior de la comunidad, es común que se comparen las 

fiestas del pueblo en función de lo que se da y la cantidad de comida que se 

prepara. Es asi que -la alimentación es uno de los rasgos peculiares de los 

pueblos: más allá de sus evidentes razones nutricionales, la comida ha cumplido 

en las sociedades con diversas funciones identitarias, se ha usado para proclamar 

lGeOseguera Parra, David (1999), 'GIobaIizaci6n, alimentos e identidades culturales', en, Arturo, 
le6n, (et.al)(coord). Cultun!J (1 klentidad en el campo latinoamericano. México, UAM-X .. p. 283. 
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la distintividad de un grupo, demostrar la pertenencia a un colectivo y significar 

status social" 109 

En ambos casos a la vez que son motivos que reivindican la identidad religiosa , 

ambos piden por la buena rosecha y la buena lluvia, en particular para el caso de 

los católicos pues los cantos y alabanzas incluyen en gran medida una petición 

para que la naturaleza les otorgue el fruto. Esta es a su vez una manera de 

consolidar la cooperación, solidaridad y cohesión al grupo; alrededor de ello existe 

una forma de organización que implica -como en la estructura polltica y en la 

faena- tareas y cargos especlficos para la preparación de la fiesta y la comida. 

Iglesia católica y misa de recepciOn de San Alberto el1 5 de noviembre 

Sin duda la fiesta es el espacio social donde la barbacoa, el consomé, el mole 

rojo, el mole verde, el mole de olla, los canastos de tortUlas hechas a mano y los 

refrescos adornan la reunión de la cooperación comunitaria . La fiesta se hace con 

la comida y a través de ésta se reproduce y actualiza la identidad y cultura de la 

comunidad. Después de que el apetito ha sido saciado con un plato de consomé, 

varios taros de barbacoa y un molito rojo (o verde), los recuerdos, las anoranzas y 

los proyectos se comentan y discuten al calor del romal o sobre mesa. Pero antes, 

1M W, Baas, en Oseguera Parras, op. cit ., p. 285. 

81 



todo un ritual para la elaboración de tal reunión, porque en El Alberto, las fiestas 

no se hacen de manera individual , es costumbre la participación en coIed:ivo, ese 

apoyo mutuo sin el cual sena imposible la realización de un evento Ya sea que 

les toque devolver tortillas, o refrescos; cooperen -Voluntariamente" con un 

borrego, o se unan como ayuda ("echen la mano"). No importa que estén del otro 

lado, su apoyo es fundamental porque además es un favor "que deben", desde 

una petaca de tortillas hasta un borrego, son los "adeudos' que una familia tiene 

con otra en una situación semejante. 

En la flelta a la hora de la comida la barbKoa de hoyo de we/Ve platillo Ilmbolo de reunó. 

"si me prestó tortillas, refresco ... tenemos que llevarle nosotros tamblén".1 1o 

La combinación e intercambio entre lo "nuevo· y lo que históricamente los 

caracteriza, se funden en la fiesta . Ahora las comidas son amenizadas con 

·sonido·, las relaciones de compadrazgo se reconocen y agradecen a distancia, 

como si la persona estuviera presente. Y el "taco' (la comida que se da en 

agradecimiento a la companla y cooperación) no falta . 

En la comunidad las relaciones de compadrazgo son fundamentales para la 

celebración de la fiesta , funge como la relación base de cooperación , reciprocidad, 

compromiso y respeto. En la actualidad a pesar de las múltiples ausencias por la 

migradón de los padrinos, en la comunidad es una relación e institución vigente. 

, .. T estimooio ele Dona T omasa 
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•. .. el compadrazgo constituye una red de deberes de relaciones casi rituales de 

gran trascendencia y crea lazos y nexos que unen entre si a las familia en una 

relación de tipo circula"-"', en este sentido, los lazos que se tejen en esta relación 

son manifiestos en El Alberto, en la cooperación y reciprocidad que se generan al 

ser compadres. Cuando se apadrina a algün ahijado no es necesario presentarse 

fisicamente, desde allá, desde la otra frontera las relaciones de compadrazgo se 

reproducen sin problema alguno, que manden "los verdes· y con eso se compra el 

vestido, se paga la música o se completa la comida. ·Ya que la organización del 

trabajo por ayuda mutua moviliza una serie de reciprocidades y lealtades que se 

cimientan tanto en el intercambio material como en el simbólico".tUEstas 

relaciones de cooperación y solidaridad, si bien, son manifiestas en las "grandes· 

fiestas, también se reproducen en las comidas cotidianas a la hora de preparar1as, 

más aún, sr lo que se va a preparar es producto de la recolección (de animales o 

plantas). 

Cuando hablan de es lo que hay aquf, hacen referencia al aprovechamiento de lo 

que su medio les ofrece, la recolección de fa que se da en el cerro - flor de 

garambullo, de maguey, de sábila, biznaga, mezquite, shahues, quelites, nopal , 

chinicuil, escamoles, etc., as! como la caza de conejo, tlacuache, motora, ardilla ... 

- tiene un fuerte significado. La tradición oral respecto a la comida, es un 

elemento que marca las relaciones con su entorno, a partir de las formas de 

preparar los alimentos, de recolectar y cazar, va implicito también las reglas y 

sanciones por sus excesos" que regulan y definen esta práctica lll
. 

lit Tranfo, luigi (1990), Vida y magia en un pueblo otoml del Mezquital, México, INI-CNCA, p. 133. 
m Boege, Eclulrt (1998), Los mazatecos ante la nación. Contradicciones de la identidad en el 
México actual, México, Siglo XXI , p. 39. 
m ' según varios autores, cada tradiciÓfl especifica se desglosa en cuatro componente: 1) un 
limitado número de in9redientes selecciooados del medio ambiente, 2) las formas predominantes 
de preparar dichos alimentos. 3) los principios de condimentaciÓfl tradicionales ... 4 ) el respeto a las 
reglas de comportamiento alimentario. tales como número de comidas diarias, la sociabilidad 
alimentaria, los usos ritual y religioso de los vlveres y el cumplimiento de ciertos tabúes' en 
Contreras, en Oseguera, op. cit. p. 285. 
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Ya sea una flor de maguey al vapor con su ajo y cebolla , o unos chinicuiles en 

salsa, qué tal unos escamoles (aunque piquen las hormigas) con nopales. 

Después de haber recolectado cualquiera de estos manjares es frecuente que se 

invite a alguien a comer para que mientras se degustan, se cuente el proceso de 

la recolección (el lugar, "dónde los encontraste ~, "cómo lo cortaste", etc.) del 

encuentro con la planta o animal. 

"La nor del maguey tiene que cortarse con cuidado, si la tiras te amarga, también si 

encuentras el quiote tirado no lo puedes brincar, tienes que darle la vuelta, sino no 

sabe bien cuando comas su flor, amarga ~. 114 

"Los escamoles no cualquiera lo puede sacar, tienes que ir sin flojera, porque sino 

se hacen chiquititos ... como los piojos, o se desaparecen, porque las hormigas no 

te van a dar sus hifitos, porque vas con nojera ... tiene que ser por la mañana, y ver 

muy bien a donde esta su camino ... no cualquiera lo hace solo /os valientes, yo sI 

lo se sacar pero me voy bien tempranito, mi papá me enseño". 116 

El ritual de la recolección evidencia la relación que los hñahñus tienen con la 

naturaleza y el sentido que le dan. La cocina es el espacio donde los cuentos, las 

bromas y anécdotas son comentados alrededor de la mesa, asi, se transmiten las 

experiencias cotidianas en relación con el entorno. Las risas son escuchadas 

desde la cocina, y el MaMu en su mayor expresión manifiesta el sentido e 

interpretación del mundo y las relaciones que dan sentido a su vida cotidiana. 

Hay un conocimiento importante de lo que su entorno les ofrece. Hay un rescate 

importante de los saberes locales a través del uso de plantas medicinales, que 

siguen presentes en la cura de diferentes enfermedades. Es común escuchar esto 

es lo que se comia, y es común también escucharlo de los jóvenes en quienes se 

ha transmitido este conocimiento. 

1" Anécdota sobre las comidas tradicionales, Dona Reina 
115 Anécdota sobre las comidas tradicionales, Don Sebas. 
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La comida tradicional, "de siempre", se acompana a su vez de las comidas 

rápidas, como una foona particular de adoptar las comidas que se acostumbran 

cuando están allá , en su otra casa, se ha llegado a considerar que "en el largo 

plazo, la cultura alimentaria ha atravesado por un cambio sin ruptura, pese a todas 

las nuevas ofertas que han llegado al espacio local y a la exposición a otras 

tradiciones culinarias" 116 

2.12 " Un repaso a la memoria de los hombres que recuerdan a la vez 
que olvidan, recuerdan e inventan, recuerdan y recrean" 

Los rituales de la comida y muchas otras de las manifestaciones culturales e 

identitarias de la comunidad han exigido un "re·paso· si de lo que era antes y lo 

que es ahora, pero más aún. a un "re-paso" de la memoria que alude a un proceso 

dinámico. Es caracterlstico que en las comuniadades ind lgenas los ancianos sean 

concebidos como los legítimos transmisores del conocimiento; quit!m dice que 

cosa y para qué cobra sentido cuando se trata de mantenerse juntos. 

En El Alberto no es una excepción. cuando ellos evocan el "antes ya no es como 

ahora", aluden a las noonas de respeto insistiendo en el cumplimiento de 

patrones culturales que hacen que los roles de hombres y mujeres se reproduzcan 

como un deber ser, como una feona noonal de comportarse en el espacio 

comunitario. Los hombres que recuerdan a la vez que olvidan son hombres 

legitimados por la comunidad, hombres que dictan noonas de comportamiento, 

que resguardan el orden y la memoria colectiva proyectada a través de una 

tradicion oral. 

A esto sin embargo vale la pena anadir que en el proceso de mantenimiento y 

reproducción de la identidad, debe ponerse atención al papel que asumen los 

diferentes actores. En El Alberto. las aportaciones de los adultos jóvenes, 

recreando, inventando incluso motivos de unión y pertenencia. Recordar para 

11. Oseguera Parra, David. 09. cit., p. 299. 
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recrear es no perder lo Que son, su forma de organización, su manera de 

comunicarse, de hablarse. 

Partiendo de Que la identidad no es innata, Que se construye, transforma y 

actualiza según el contexto y las circunstancias histórico concretas, en la 

actualidad la comunidad está atravesando por transformaciones en su base social 

y cultural, sus valores, y por supuesto la interiorización de ellos. Estas 

transformaciones muestran por un lado la influencia del exterior, lo que de manera 

evidente confronta los valores propios; pero por otro, pone a prueba la capacidad 

de resistir y de adaptar tales influencias negociando y redefiniendo sus formas y 

relaciones Identitanas. En este sentido, "la identidad social... se define por la 

capacidad estratégica de lograr ciertos fines lo cual le permite transformarse en un 

recurso para la acciÓn".111 

El llamado de atención sobre las ·desviaciones· de las conductas, de jóvenes 

principalmente, hace que la comunidad considere la importancia de evocar ciertos 

valores culturales para resistir y enfrentar determinadas conductas ylo valores que 

atentan contra el orden y equilibrio social. Sin embargo, sobre quién y cómo 

hacerlo aún no es muy claro. 

En este sentido, la tradición oral se evoca no sólo para recordar los motivos de 

uni6n y pertenencia al grupo, sino incluso como una forma de presión social y 

reivindicación del deber ser, as[, · Ia tradición oral juega un importante rol en los 

procesos de evaluación (sanción) y por tanto repercute en la vitalidad, creación o 

destrucción de estos procesos culturales o de sus diferentes actores"m. 

Por tanto, la transmisión oral como proceso de comunicación, no s610 permite 

transmitir experiencias cotidianas, sino recuperar aquellas experiencias con las 

111 Oubet, Francois (1989), "De la socioIogla de la Identidad a la socioIogla del sujeto", en, Estudios 
soc:io.tógicos, Vol. VI, núm. 21 . México, El Colegio de México, p. 522. 
111 castillo Rojas, Alma Yolanda, op. cit. , p. 39. 
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que el grupo se Identifica y por lo mismo considera más valiosa. Esta recuperación 

tiene un sentido fuerte para la comunidad, lo que explica la permanencia de 

muchos rasgos a pesar del tiempo y de las dificultades; Mla memoria colectiva está 

basada en una Mreconstrucción generadoraM y no en una memorización 

mecánica· l l
' . De tal manera que también se considera dinámica en un contexto 

social cambiante, donde recupera valores en riesgo de perdida (olvido), pero 

también incorpora -nuevos· valores con el fin de ir construyendo una Identidad que 

les permita movilidad. 

2.13 Pensar la historia, pensar la identidad desde la escuela 

Después de tener un acercamiento con las relaciones y formas sociales cotidianas 

de la comunidad, pensar que su riqueza, historia y experiencias pueden ser 

retomadas en la escuela , nos obliga a plantear lo siguiente. 

Aunque hay quiénes consideran que la escuela puede ser una alternativa para que 

los jóvenes no se vayan , no migren, M no se echen a perder", ·PQfque ya no hay 

necesidad (se refieren a la económica) de que se vayan a trabajar al otro lado·. 

Ahora los padres les dicen a sus hijos que estudien para que tengan un mejor 

futuro; la apuesta en la escuela tiene un firme objetivo en que los jóvenes accedan 

a un mejor nivel de vida en el sentido material (instrumental); en general, la 

consideran como el último requisito para marcharse. 

En la comunidad la telesecundaria, es el nivel educativo más alto al que se aspira. 

A pesar de que la famil ia "apoya· económicamente a los jóvenes para que 

concluyan este nivel con la esperanza de que continúen estudiando, los alumnos 

están más interesados por terminar --en el mejor de los casos- y emigrar. 

1I' ldem, p. '-3 
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Si bien los jóvenes se encuentran atraldos e influenciados por los referentes 

traldos de la experiencia migrante, como el carro, los dólares. las "nuevas· formas 

de hablar y vestir diferentes (cholos); la escuela (telesencudaria), tampoco ha 

ofrecido elementos suficientes para que los jóvenes encuentren un sentido de 

permanencia y arraigo en ella . l a escuela les aburre -dicen los alumnos-, le 

encuentran poco sentido, los contenidos que ofrecen pocas de las veces tiene 

relación directa con su entorno e intereses. la escuela aparece más como un 

requisito que hay que cumplir para poder migrar (tener entre 14 y 15 al'ios es 

sinónimo de estar preparado para emigrar). 

la escuela por si sola no puede frenar la "fuga" de los jóvenes, el proceso de 

migración responde a condiciones históricas reales que no pueden soslayarse y, 

que además, en muchas ocasiones rebasan la propia dinámica cotidiana; sin 

embargo como institución formadora tiene el potencial para incidir en el 

fortalecimiento de la identidad de los jóvenes MaMus del Alberto, no sólo para 

que los "forme "no, sino para que responda a sus necesidades concretas y les 

ofrezca elementos para pensar y re-pensar su pOSición en relación a un contexto 

concreto. Que la escuela incluyera (y reconociera) la historia y experiencias 

cotidianas de los alumnos seria una alternativa importante para fortalecer la 

identidad comunitaria. Es decir como instituci6n dinámica que responde al 

contexto y ante él. genera y define no sólo los contenidos sino los métodos de 

ensel'ianza aprendizaje , como un ejercicio de diálogo constante entre sujetos, 

objetos. 

l a dinámica de la comunidad se vuelve compleja , más aún en un contexto de 

migración que habla de tensiones, negociación entre lo "nuevo· y "lo conocido·, sin 

embargo, las estructuras socioculturales comunitarias siguen en pie y son 

inculcadas en los nil'ios y jóvenes a través de la práctica cotidiana. los mayores 

saben que los que se van , algún dia regresaran , si no por la fuerza -física-, si por 

IJI En el sentido de transmisora de "conocimientos formales' '1 de 'instrucción básica que media el 
acceso al rTIIJndo tabona/". 
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la fuerza de la obligación (cargos comunitarios). Los jóvenes que se quedan a 

estudiar serán privilegiados, no trabajaran para la comunidad hasta que hayan 

terminado su camino por la escuela. Para los que deciden no continuar en ella , el 

trabajo comunitario los espera , a los 16 arios se hacen acreedores de derechos y 

obligaciones. 

Que la escuela se planteé la posibilidad de reconocer el contexto y experiencias 

de los alumnos, abre la posibilidad de que no sólo incida en la construcción de 

sujetos sociales. sino que como institución, se planté como actor activo y critico 

del contexto social en el que se encuentra. En este sentido, ¿Qué papel juega la 

escuela como otro de los espacios de formación de los jóvenes? ¿Qué incidencia 

puede tener ésta en la conslrucción de su identidad, qué valores promueve? ¿Qué 

impacto tiene en los jóvenes como espacio de formación? ¿Cómo conviven la 

escuela y el conlexto cotidiano de k)s jóvenes? 

La educación se da en todos los ámbitos no sólo en el espacio escolar y con el 

maestro, aunque necesitan el conocimiento generado al interior del aula, no se 

puede omitir el conocimiento comunitario, aquel en el que encuentran el sentido y 

la razón de su pertenencia. En este sentido es que explicamos el desarrollo de 

este capitulo, pues no hubiéramos podido plantearnos la importancia de la historia 

y tradición oral y su papel en la construcción de la identidad, por un lado y, por 

otro, plantear la pOSibilidad de transformar el espacio escolar, sin antes tener un 

acercamiento a los espacios, relaciones, formas, referentes, historias '1 sentires 

cotidianos de los de El Alberto. 

Este acercamiento nos permite plantear en los siguientes apartados, el análisis de 

la dinámica escolar, su relación con la comunidad , la posibilidad de transfonnar el 

espacio escolar y los elementos '1 relaciones que condicionan la transformación. 

Asl, tener la posibilidad de analizar la transformación del espacio escolar como un 

espacio potencial para el desarrollo de la comunidad a través del fortalecimiento 

89 



de su identidad, partiendo de que la escuela si bien institución "formal", puede 

convertirse en el espacio en donde confluyan relaciones sociales (maestro

alumnos - comunidad en general) de transmisión y recreación de conocimientos 

culturales propios, contribuyendo asl al fortalecimiento de los elementos culturales, 

a través de la práctica de la historia y tradición oral. 
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Capítulo 111 

La telesecundaria en El Alberto. "Todo empezó debajo de un 

garambullo" . 

Arribamos as! a un espacio desde el cual se analiza tanto la reproducción de la 

identidad y la cultura. como la potencialidad de la historia y tradición oral, desde la 

participación de los diferentes actores. La escuela, cobija diferentes expectativas; 

¿Qué significa la escuela para los diferentes actores?, ¿Qué implicarla pensar la 

historia y tradición oral -propios de la comunidad- como medios de construcción 

de conocimiento, de apropiación cultural, que si bien foonan parte de la dinámica 

cotidiana comunitaria, se desdibujan en la escuela? lo que en adelante se 

presenta trata de poner a discusión dichos elementos, no se trata de argumentar a 

favor o en contra de los actores, sino cómo éstos responden a un espacio que 

está definiendo en gran medida la reproducción cultural en El Alberto. Se trata de 

poner a discusión tanto las condiciones y elementos que se presentan en la 

telesecundaria, la posición que los actores asumen , asl como el contexto que la 

condiciona. Como nivel máximo de estudio, la telesecundaria representa 

diferentes posibilidades pero también retos en la reproducción de la identidad, 

veamos cómo ampliar esta discusión. 

l a historia de inserción de la escuela en El Alberto, es la que seguramente 

comparten muchas comunidades indígenas en nuestro pals, aunque la escuela 

está ubicada al centro de la comunidad como un acto significativo de la 

importancia que ésta representa, no es un proyecto que se haya definido de 

acuerdo a sus propios parámetros educativos, como proceso formador de 

identidad y de aprendizaje comunitario. l as prácticas impositivas han generado un 

imaginario en el que la escuela, más que ser un proyecto colectivo vigilado y 

supervisado desde, para y con el pueblo, termina siendo para El Alberto un 

proyecto de carácter individual al que se responde de diferente manera. 
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La idea de que la escuela es el medio para abatir el atraso y el subdesarrollo. ha 

tenido eco en la comunidad. !:.sta reconoce que es a través de la escuela que se 

crea la posibilidad de hacerse de los elementos esenciales para acceder a una 

mejor calidad de vida. En este sentido. lo que la escuela significa y lo que le ofrece 

a la comunidad , ha ido a la par de ampliar los espacios de inserción laboral, no 

sólo de las personas adultas sino también, y cada vez con mayor peso, de los 

jóvenes que se inician desde edad temprana en el ámbito laboral como exigencia 

de la condición económica, e incluso. como parte del proceso de migración que 

está impactando de manera importante la vida cotidiana de la comunidad. 

En este contexto, la escuela se analiza a partir tanto de una mirada interna que 

implica acercarse a la percepción de los diferentes actores que se relacionan en el 

espacio escolar, -maestros, alumnos, comité de padres de familia- como externa, 

es decir, la visión que tienen la comunidad de la escuela , qué significa, cómo 

participan de la dinámica cotidiana , cómo se reproducen los elementos identitarios 

comunitarios y cómo conviven con los valores culturales occidenlales propios de 

la escuela. Comenzariamos por sena lar que -El sistema de telesecundaria es una 

modalidad educativa , que tiene como fin socializar a los alumnos con la educación 

a distancia, pues fue implementada para satisfacer las necesidades de 

aprendizaje en los lugares más remotos y de difícil acceso, donde la población no 

es mayor a los 2500 habitantes . La telesecundaria surge con la finalidad del 

gobierno mexicano de dar una cobertura mas eficiente, y al mas bajo costo, pues 

establecer una escuela secundaria general implicaba gastos más elevados, en la 

infraestructura, equipamiento y mantenimiento. en comunidades alejadas.-12I 

Desde sus inicios la lelesecundaria recibió alumnos hnahnus, en su mayoría 

bilingOes de El Alberto y de las comunidades vecinas, entre ellas , El Tablón , El 

III Estrella Amador, Ana Maria. Linux. una opción de calidad para el sistema de telesecundaria 
(documenlo de Internet). 
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• 
Dadho, El Bethl, la Estancia, Cerro Corazón y El Dexthi (de entre 3 y 5 km., a la 

redonda).m 

3.1 La "tele" y la comunidad 

Como sucede en varias comunidades ¡ndigenas del pals , El Alberto mantiene una 

organización social en la que los comités se encargan de gestionar las obras de 

servicios públicos necesarios, que van desde agua potable, hasta de salud y 

educación. Como parte de un proyecto a corto, mediano y largo plazo (según las 

necesidades y viabilidad) se busca que todos tengan acceso a ellos y mejoren sus 

condiciones de vida. Asl como varios de los servicios públicos, las escuelas 

también fueron parte de un proyecto común, que los nil'\os y jóvenes tuvieran un 

mejor futuro a través del acceso a la educación. 

Primero fue la primaria, después el "kinder" (preescolar) y en 1982 El Alberto logr6 

la implementación de la telesecundaria. la puesta en marcha de la telesecundaria 

signifICÓ mucho para la comunidad, pues además de asegurar el nivel básico para 

su población (en esos años la secundaria más cercana quedaba muy lejos sobre 

la carretera a Ixmiquilpan, aproximadamente a 10 km.), representó posicionarse 

como una de las comunidades fuertemente organizadas. A la telesecundaria la 

conceblan como proyecto y logro propio, de ahí que hubiera casos en los que 

condicionaran el acceso a los aspirantes de otras comunidades a través de 

·cuotas· para que sus hijos pudieran inscribirse en la telesecundaria . 

En su inicio ésta, mejor conocida como "la tele", experimentó serias deficiencias 

por la improvisación de aulas y por la constante ausencia del maestro, quien por 

diferentes razones finalmente no llegaba a la hora y en el dla que le tocaba dar la 

clase. 

III La primera generación inició con 14 alumnos y un maeslrCKIirector. actualmente asisten 
aproximadamente 60 alumnos. 4 maestros y un director. 
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"La antena de recepción se encontraba amarrada de un garambullo y bajo el 

mismo un salón hecho de penca de maguey tapado con cobijas para que la 

televisión se pudiera ver bien""z,. 

Aunque la solicitud de la comunidad fue tener una secundaria completa, "nonnal", 

las condiciones de la comunidad (rural , dificil acceso y "baja" población 

estudiantil) "exigieron" la implementadón de la instrucción a través de la 

modalidad de telesecundaria. Dadas las escasas y raqulticas vlas de 

comunicación de la comunidad era más fácil que llegara la set'\al y se transmitiera 

la dase, a que el maestro lo hiciera. Los maestros argumentaban que esta 

modalidad era mejor, porque si el maestro no llegaba a la dase de todas formas 

ésta se transmitla, delegando de alguna manera la responsabilidad al televisor 

como maestro y directriz de las clases. Los objetivos m metodol6gicos y 

programáticos de este sistema tuvieron que ver més con la preowpadOn por fa 

cobertura de la educación media, que con ofrecer una educad6n diferenciada de 

acuerdo al contexto cultural. 

Telesewndaria 133, El Alberto, h (fniqu ~ pan , Hidalgo . 

• n Cometario de Don Rardo, padre de famMia 
.24 los objetivos principale. de II telesecundarill .en: 1. Ofrecer I la población demandante un 
servicio educativo con apoyo de los medios electrOnlcos de comunicación social. 2. Atender la 
demlnda de educación media básica en zonas 1UIlIIes, en las que, por rnones geogrjficas y 
econ6micas, no es posible el establecimiento de escueta. secundarias generales o técnicas. 3. 
Coadyuvar I la alend6n de la demlnda de educación secundaria en zonas semiurbanas. 4. 
VlI'IO.Jlar la esrueta telesecundaria con la comunidad, a traves de actividades PfOductiva., 
socioculturales, deportiva. y de desarrollo comunitario. 5. Propcwt:ionar lpoYOS didActicos 
modernos a [)(Ofesores de ens modalidades educativas del nivel , que deseen beneficiarse con 
ellos. 6. Favorecer a aJItura. 
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La mayorla de los alumnos que llegaban a la telesecundaria fueron egresados de 

las primarias indígenas bilingOes cercanas, donde aunque con claras deficiencias 

se ofrecía atención en ta ensel'\anza de su lengua y vincutación con la comunidad. 

La modalidad de te\esecundaria fue acompai'lada de un cambio drástico para los 

alumnos, que les exigia comprender una estructura diferente basada en 

contenidos y dinámica cotidiana en espal'\ol. Dinámica que se presentaba de inicio 

rígida en un contexto con daras diferencias culturales. Aunque algunos maestros 

eran de origen Mahl'\u la autonegaci6n y los propios parámetros de la instrucción 

exigían la ensel'\anza en espat\ol. 

A pesar de las condiciones precarias, la escuela se consideró como parte 

fundamental de la vida comunitaria de El Alberto, sin embargo, es preciso sel'\alar 

que "ello no significaba necesariamente una integración entre escuela y 

comunidad, pero si una fuerte valoración social de sus miembros sobre la 

necesidad de contar con educación escolar para sus hijos·m 

Pues mandamos a nuestros hijos para que sepan hablar espaflo/, que sepan leer y 

sepan hacer cuentas, que necesitan para poder trabajar ... 

.. . cuando aprendieron a hacer cuentas, entonces ya pudieron irse a trabajar a la 

ciudad.1u 

En términos instrumentales, que los contenidos y dinámica de la telesecundaria 

sean en espal'\ot, es considerado por la comunidad como un "beneficio·, pues 

comentan que a su paso por la tele, aprenden mejor el espal'\ol haciendo que su 

inserción en el campo laboral sea más rápida, además de que es indispensable a 

la hora de ir a "hacer la compra al centro· (compra de despensa los lunes en la 

plaza de Ixmiquilpan). Sin embargo, aunque el español funge como la principal 

lengua de transmisión de los contenidos programáticos de la escuela, los alumnos 

' ZS Ames, Patricia (2002). "Educación e interculturalidad: repensando mito., identidades y 
proyectos", en, InlercuJtunJlidad y pdllic8. Desaflos y posibiídades, Perú. Norma Fuller, Editora. P. 
347 . 
• ;M Testmonlos frecuentes en los padres de familia 
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continúan hablando Mahi'lu dentro y fuera del salOn de clases, evidenciando el 

arraigo con la lengua materna, como lo set\ala Elena lazos, -el aprendizaje del 

idioma oficial se vuelve una necesidad y deja de ser una imposición"m. 

Analizar este proceso invita a comprender el carácter instrumentat del uso de la 

lengua, pues MaMu o espanol responde a situaciones concretas, donde los 

actores se posicionan de acuerdo al contexto. "esta decisión puede ser, más que 

una negación de su propia lengua, una visión de la escuela como castellanizadora, 

ya que las propias comunidades definen la continuidad de la lengua por sus 

propias prácticas comunicativas".m 

Por su parte, la organización comunitaria dentro de la escuela se manifiesta a 

través de los comités, quienes se encargan de dar mantenimiento a la 

infraestructura, informar sobre las "necesidades· materiales, organizar las faenas 

según requiera la obra e informar sobre el estado actual de la escuela. Sobra el 

qué y cómo se aprende, -dicen-, es responsabilidad del maestro, de ahl que se 

haya establecido una relación especifica entre el quehacer del maestro y el de los 

padres de familia. Sobre esto comenta un padre de familia: 

"yo sé cual es nuestro derecho, sé que para adentro del sal6n no puedo hacer 

nada, pero aca afuera, si, vigilar que los maestros cumplan con su horario de 

trabajo ...• 129 

la capacidad de incidencia de los actores se condiciona al poder del espacio 

mismo, es decir, el espacio escolar como espacio de relaciones de poder en 

donde el maestro toma la batuta dentro del salón de clases y, por parte del comité, 

la apropiación de los espacios "informales" (generalmente todo lo que esté fuera 

del salón de clases), donde se imponen las relaciones comunitarias para decir 

121 Paré luisa, lazos Elena (2003), Escuela rural y organización comunil8ria: instituciones Iocates 
f:ra el desarrollo Y el manep amtHenlal, México, Fondo de Cultura Económica p. 94 

B 1dem. p. 95. 
1m Presidente del comité de padres de familia de la telesecundaria 
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qué se hace con el espacio físico de la escuela o vigilar la presencia de los 

maestros a expensas de lo que éste hace dentro del salón de ctases. Con estas 

caracterlsticas, "en términos de los beneficios que ofrece la educación, estos 

parecen más ligados al ámbito individual (mejorar en la vida, salir adelante, 

emigrar) y familiar (enviar dinero fruto del trabajo remunerado en las ciudades y en 

el marco de las relaciones de reciprocidad al interior de la familia), y no tanto al 

ámbito comunal o a proyectos colectivos más amplios de reafi~aci 6 n élnica"l30. 

El que la comunidad asuma su incidencia en los asuntos de la telesecundaria de la 

puerta del salón hacia afuera, denota que si bien, la telesecundaria dio inicio como 

un proyecto común para garantizar el acceso de sus jóvenes a completar su 

educación básica, cuando terminó la geslión y se logró la implementación de la 

telesecundaria el proyecto colectivo se diluyó. l os logros y/o avances que pueda 

haber en materia de aprendizaje se asumen de manera individual. Como tal, en la 

comunidad no existe un proyecto educativo, sin embargo, por si misma comienza 

a voltear la mirada cuestionando algunos de los impactos de la ensel"ianza de la 

escuela, pues ·si bien asistir a ella sigue constituyendo parte importante de los 

esfuerzos familiares e individuales, encontramos también preocupación y 

desconfianza por la distancia cultural, social y flsica que amenaza la reproducción 

de hábitos, prácticas, conocimientos y comportamientos culturalmente valorados al 

interior de la comunidad"m. 

El constante señalamiento del antes ya no es como ahora, más que añorar un 

' pasado idllico' (estático), es un recordatorio y exigencia permanente, 

principalmente entre los adultos mayores, sobre lo que ya no ven manifestado en 

sus jóvenes; la manera de saludar, la actitud para el trabajo colectivo, la valoración 

que le dan a la solidaridad del grupo, el lenguaje que utilizan, las modas traidas 

del otro lado o aquellas que adoptan por la influencia de la escuela, del maestro o 

de los medios de comunicación. 

' ''Paré Luisa. Lazos Elena, (2QOO}op. cit, P. 335. 
1J' lbldem 

97 



Esto ha llevado a que se reconsidere lo que la escuela signifICa para el desarrollo 

de la comunidad. Más allá de la importancia de la cobertura , la calidad y los 

valores que inculca comienzan a colocarse sobre la mesa para discutir su 

pertinencia considerando las especificidades culturales de la comunidad, en este 

sentido se cuestiona cómo se asume el proceso de ensenanza aprendizaje, qué, 

quién y CÓmo se transmiten los conocimientos. 

3.2 Caminando van: los alumnos de la Tete 

De origen MaMu la mayoria de los alumnos de la telesecundaria cuentan con 

edades que oscilan entre los 12 y 16 anos de edad. Provenientes de varias 

comunidades aledal'\as (El Tablón , Et Dadho, El 8ethl, l a Estancia, Cerro Corazón 

y El Dexthl ). la mayoría de los alumnos son bilingües, hablan hnaMu y espal'\ol. 

Generalmente la lengua materna es el hnaht'\u, aunque existen casos que por 

circunstancias de parentesco (madre mestiza) no aprenden hnaMu como primera 

lengua, lo aprenden en la cotidianidad a través de la socialización con los otros 

ninos y jóvenes principalmente mediante el juego. Aprender MaMu para quienes 

no funge como lengua materna, surge como necesidad para socializar y 

relacionarse en la comunidad, que aunque no es un requisito, se convierte en una 

necesidad de integración. 

Aunque las clases y el propio sislema de la telesecundaria e)(igen la ensenanza en 

espaMI, los alumnos generalmente hablan en su lengua, propiciando que el salón 

de clases sea un espacio de poder donde' no sólo el maestro tiene el control sobre; 

los alumnos controlan la situación cuando hablan en hnahnu y el maestro no los 

entiende, entonces cree que se burlan de él o ella y responde reprimiendo. El uso 

del MaMu en el salón de clases ha sido una condición para que los maestros 

justifIQuen el bajo rendimienlo de los alumnos, sef'la lando, que no saben leer ni 

escribir "bien". 
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Para los ninos y jóvenes de El Alberto, asistir a la p.scuela foona parte de su vida 

cotidiana, Para la mayoría representa un momento de socialización y convivencia 

con los de su edad; jugar, platicar y aprender cosa nuevas --cómo ellos mismos 

dicen-o 

"me gusta venir a la escuela porque me gusta jugar, platicar con mis amigas, 

aprender lo que el maestro '!OS enseña ." pero a veces me aburro y me salgo del 

saI6n ~. m 

"a mi me gusta la escuela porque está bonita, tiene canchas para básquet y 

campo empastado para fut (fútbol] .. si me gustan las clases pero los maestros 

son enojones"". 133 

El gusto por la escuela más allá de inclinarse por el "beneficio" que les pueda 

traer, generalmente se manifiesta por las actividades lúdicas, las exposiciones y 

algunas festividades, como el festejo del dia de muertos. '3ot 

Por otra parte, el que la escuela amplié sus altemativas y espacios de movilidad 

para el campo laboral, es el discurso que tanto padres y maestros tratan de 

inculcar en los alumnos, que si bien, algunos "legitiman", para la mayorla de ellos, 

la telesecundaria representa uno de los escalones para incorporarse a la vida 

adulta, ocupar un cargo y emigrar. 

"termino la escuela y ma voy al otro lado a trabajar, allá está mi papá y mi 

hermano, nomás faIfa yo. Vaya trabajar para traerme una troca ., ... 

"yo ya no quiero seguir estudiando, mejor me vaya trabajar a Las Vegas"", 

1:1l Alumno de tercer grado 
133 Comentarios frecuentes de los alumnos de la te!esecundaria 
1)< Cabe sellalar, que por cuestiones de religión, La mayoóa de los l\abitantes no comparte algunas 
costumbres "paganas", y aunque no son actividades obligatorias en La escueta; a los alumnos les 
llama La alención y participan en la puesta del altar. 
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"terminando la teIe, me voy a Guada/ajara. AJlá está mi prima y una amiga ... • fU 

Esto hace Que actualmente sean los jóvenes quienes con mayor frecuencia y a 

més corta edad emigren de la comunidad en busca del suet'\o americano. El viaje, 

la aventura, los \terdes', los carros, las troces y las "casotas" como referentes de 

una emigrad6n exitosa empezaron a ser parte del paisaje y las anécdotas 

cotidianas. Influenciados por quienes se han ido, oomienzan a difundirse la idea de 

Que, "no necesitas papeles que digan que estudiaste, lo que necesitas son ganas 

y fuerza para trabajar". 1311 

3.3 La telesecundaria en la confonnaclón de la Identidad 

Ahora bien, hay que senalar que la telesecundaria, ademés de ser un espacio 

para adquirir conocimientos, es a su vez un medio de conformación de identidades 

que estén siendo replanteadas y confrontadas por el proceso migratorio, proceso 

de reconfiguración de Identidades, Que la mayorla de las veces se ignora, se niega 

o simplemente se descalifica. 

Dibujo sobre caraderizac:i6n del maestro y el alumno en el Taller para docentes sobre "Reflemn 
docente y proceso de ensel'lllnza aprendizaje" 

La lectura que hacen los docentes con respecto a sus alumnos, es la de un 

,. Cometarios freo.Jentes de alumnos de la lelesec:undaria 
,. Comentario de 1os.iOwtnes deleroer grado 
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desinterés hacia la escuela. Con ello se explica que al dibujar a sus alumnos los 

representen mirando hacia fuera, evidenciando una mayor atención al contexto 

fuera de la escuela. 

A pesar de la percepción de los maestros, la actitud de apatla de los alumnos 

responde también al desinterés provocado por la desvinculación de los contenidos 

programáticos de su realidad cotidiana. • ... el tipo de ensenanza que se 

proporciona en la escuela es pasivo. El alumno recibe los conocimientos ya 

construidos y lo (mico que tiene que hacer es incorporar1os ... Todo el saber se 

presenta como algo inmutable y estático que el sujeto solo puede reproducir-.137 

Que el conocimiento se presente de esta manera ignora la forma en que los 

valores culturales e identitarios son aprehendidos. Es en la cotidianidad donde 

éste se comprende como esencialmente activo. De ahl que los alumnos no 

puedan evadir los diferentes procesos sociales, como la migración. 

Pero también, y es fundamental senalar1o, aunque hay quienes no emigran por 

necesidad económica (aunque sigue siendo uno de los principales móviles) sí lo 

es para muchos otros que no tienen otra opción que emplearse por salarios 

mlnímos en Ixmiquilpan despachando en alguna tienda o irse a Guadalajara como 

trabajadora doméstica una lectura de la migración que responde a la tradición. La 

influencia de los que se van y regresan es indudable, muchos de los que salen de 

la tele esperan con anhelo ese dla para alcanzar al papá, al hermano o quien los 

espere allá. 

La posición de los alumnos es dificil , por un lado se encuentran en un proceso 

complejo de construcción de su identidad individual enfrentada (y confrontada) con 

la influencia de los ·cholos·, los carros deportivos, los dólares, por la búsqueda de 

referentes que les permitan identificarse como parte de un grupo social ·de su 

edad·, y por el otro, un proceso que les demanda ser parte de una lógica 

m OeIval, Juan (1998), Crecer y pensar. La COiIstlllCdón del conocimiento en la escv6la. Espana, 
Paid6s, p. 31. 
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comunitaria inserta en un proceso de migración aonde además, poco a poco los 

enfrenta a la exigencia de ser sujetos de derechos y obligaciones, especialmenle 

representados en los cargos comunitarios. 

Insertos en este proceso las jóvenes están llenos de suel"ias y al"ioranzas diversas, 

la escuela si en algún momento se podrla pensar como un espacio de 

Socialización importante que de alguna manera pudiera ayudar a extemar los 

suel"ias y al"ioranzas de los alumnos, regulannente son juzgados y minimizados. 

Los maestros, preocupados por cubrir las exigencias del programa, mantener la 

matricula y evitar la deserción independientemente de las necesidades 

inmediatas, ponen poca atención a su práctica cotidiana y la manera como 

influyen en la formación de sus alumnos. En este sentido los maestros más allá de 

preocuparse por brindar atención diferenciada a los alumnos, intentan cumplir al 

pie de la letra los programas que les impone el sistema escolar ... "maestros y 

maestras se forman concibiendo la diversidad de los usuarios del sistema 

educativo como problema y no logran descubrir maneras para responder de forma 

apropiada a las necesidades especifICas de aprendizaje de sus educando y 

contribuir al crecimiento de ellos y de las sociedades a las que pertenecen". '" 

Asl la escuela y los maestros no sólo se enfrentan a una realidad que los supera 

sino que se enfrentan a la suya propia. a una realidad doblemente dominada, por 

un lado, su paso por el sistema escolar y por el otro, su "deber" ante el sistema 

educativo dominante. 

3.4 Protagonistas o antagonistas ¿Quién es el maestro? 

Aunque es común escuchar que como los sacerdotes, los maestros tienen 

especial importancia en la comunidad, en El Alberto, éstos no tienen más 

131 Combonl, Sonia Y José MallUel Juarez, Comboni, Sonia (2001), " nterculttlralidad, educaciOn y 
poI ltica en América latina', en: PoI/tica y evltura no. 18. México, UAM- X. p. 261 . 
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autoridad que aquella que los representa en el salón de clase. incluso a veces ni 

esa. Que esto sea asl no es gratuito. desde los comienzos de la educación 

escolar, los problemas entre maestros de primaria y la comunidad marcaron de 

manera importante la credibilidad que éstos tienen hoy en día. Ya desde entonces 

se senalaba que los maestros no sablan ensenar a los ninos y que además no \es 

inculcaban el respeto que éstos deberla tener para con los mayores de la 

comunidad. 

Entre las tareas de educación para indígenas, se apostaba a que el maestro seria 

una pieza clave, "el que manejara la lengua de la comunidad asl como el 

conocimiento local , parecla resultar un elemento casi mágico que facilitarla todo el 

bien que la escuela trala· 139
. Si bien no se puede generalizar, estos argumentos 

nos llevan a un análisis más amplio que bien vale la pena iniciar pues aunque se 

ha se1"ialado que los maestros son transmisores de conocimiento. éstos no son 

meros actores pasivos del proceso educativo escolar, ·como todo sujeto, deja 

marcas propias en su quehacer cotidiano·140
. 

Comenzarlamos por senalar que aunque se ha insistido en lo importante que es 

que los maestros sean de la comunidad, en El Alberto de los cuatro maestros de la 

telesecundaria ninguno pertenece a la comunidad, como tampoco en el caso del 

director. Preocupados por inculcar los símbolos patrios y hacer de sus alumnos 

buenos ciudadanos, su tarea principal ha sido respetar los contenidos de los 

planes y programas de estudio que se han definido para la modalidad de 

telesecundarias a nivel nacional, en muchos de los casos sin considerar las 

particularidades culturales de la comunidad. Para los maestros uno de los 

principales objetivos de la escuela es erradicar la condición de atraso de la 

comunidad, que no sólo estriba en las condiciones materiales y de infraestructura, 

sino en la misma cultura, pues dicen, no les ayuda a "avanzar". 

1:1'1 Czamy V. Gabriela (1997), ' los maestros como constructores de interculturalidad en una 
escuela pública de la ciudad de Mé:o:iCO', en, Maria Bertely y Mariana Robles (coord.) loo/genes en 
la escuela, Mé:o:ico, COMIE. p.160. 
1.00 Idem, p. 162. 
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lo que esto ha provocado es poca sensibilidad de lo que los alumnos realmente 

necesitan, y la falta de atención por parte de los profesores y directivos quienes no 

cuestionan ni se preguntan el por qué la escuela representa para los de El Alberto 

sólo la posibilidad de aprender bien el espal"iol y de irse a trabajar al otro lado 

como parte del proceso de iniciación a su vida ~ adulta ·. Que los alumnos hablen 

bien el espal"iol y aprendan las matemáticas y "un poco" de historia nacional 

parecen ser la prioridad. 

Sin adentramos demasiado. la primera interpretación sobre los maestros seria la 

de aquel que sólo cumple de manera mecánica las obligaciones del programa, sin 

embargo, y es necesario poner atención en ello, en la práctica docente los 

profesores son más que un medio de transmisión, no se puede ignorar que éstos 

enfrentan un proceso de doble dominación que condiciona la relación con sus 

alumnos, la manera de impartir las clases , la posibilidad de incluir o no elementos 

de la cultura local, de las relaciones sociales o de las instituciones pollticas de esta 

comunidad en la que inciden. lo que esto significa es que en el proceso de 

ensel"ianza-aprendizaje, los alumnos además de confrontarse con contenidos que 

poco responden a su realidad social, la relación con los maestros se condiciona a 

las propias experiencias de subordinación 'J negación cultural que estos 

enfrentaron y enfrentan en su proceso formativo. De acuerdo a María Bertely. en 

las características que determinan la relación maestro-alumno, se encuentran 

marcas de la implicación subjetiva. precisamente romo una manifestación de las 

experiencias de frustración que señalan porqué para los maestros privilegiar el 

espa/,¡ol por encima del hai'ihl"iu y los asuntos nacionales por encima de los 

locales, no es por que sean meros transmisores, aunque por supuesto 

determinante. 

·Yo iba a la escuela de mi comunidad, pero como mi papá querla que hablara el 

espaflol hasta me cambio de escuela, yo segul hablándolo con mis amiguitos. 

cuando jugábamos·141 

," Comentarlo del director de la telesecundaria 

104 



y a pesar de que algunos maestros hablan hnahnu, se niegan a hablarlo porque 

están convencidos de que es una condición de atraso. Hay que senalar que esta 

postura no sólo tiene que ver con la adopción mecánica del discurso institucional, 

ésta tiene que ver con las experiencias de discriminación personales de los 

maestros, su propia historia de vida que es proyectada a sus alumnos. 

·Si, a veces en forma de broma o de chascarrillo pronunciamos algunas palabras 

en la otra lengua, a modo de darles cierta confianza, pero desde luego no 

permitirles que sigan manifestando de esa manera porque entonces no /es 

estarlamos ayudando a superarse, simplemente lo hacemos como para crearles 

confianza, pues que sepan que nosotros también conocemos /a lengua y que 

podemos dialogar ciertas cosas con ellos, pero en el trabajo escolar, debe de ser 

en espaflof ... sino no les estarfamos ayudando en nada"'42. 

Para el caso del uso del hnahnu están convencidos de que hablar la lengua 

materna es un problema y que la escuela es el espacio en dónde han de 

superarlo, por eso se explica que prohiban tajantemente su uso en el salón de 

clases, remarcando consciente o inconscientemente el salón como un espacio de 

poder, senalando además que fuera de él pueden hablar como quieran. Los 

pasillos, las canchas, el patio y aquellos espacios fuera del salón de clases, son la 

oportunidad de apropiación de los jóvenes: los hacen suyos a través de la plática, 

el juego, el almuerzo, etc. Espacios de poder donde se comunican e interactúan. 

Esto es importante si consideramos que a pesar de las prohibiciones, la lengua 

malerna se sigue manteniendo, sigue siendo el principal medio de comunicación e 

inlerpretación del entorno, ya sea a través del juego o de cualquier plática 

cotidiana. 

Es comun también, que en las interpretaciones de los maestros vaya impllcito y en 

muchas ocasiones explicito. que son ellos quienes tienen la batuta en el proceso 
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de aprendizaje de sus alumnos. Es interesante cómo entre las caracterfsticas que 

ellos encuentran de la figura del maestro y del alumno, hagan alusión a que su 

papel principal sea la de mantener el orden, además de que se conciben como 

transmisores y no receptores de conocimiento, en una idea en la que el centro (el 

maestro) del conocimiento va alrededor (con los alumnos), en este sentido 

asumen la responsabilidad de ensenar, mientras en lo alumnos recae la de 

aprender, en un sentido de ida, pero no de vuelta, situación que se muestra a 

través del dibujo, donde el maestro se identifica como el centro del saber y el 

universo escolar lo drcundan. 

Dibujo sobre C8l11dertzaci6n del maestro 'f eI.lumno en el Tale!" para docentes sobre "ReftexiOn 
docente 'f proceso de ensef\anu aprendizaJe' 

Ahora bien, aunque oficialmente se ha identificado a la escuela como el espacio 

educativo formal y privilegiado para la transmisión de conocimientos, siendo los 

profesores los legitimos transmisores, la propia dinémica de la comunidad , con 

sus propias formas de apropíadón cultural. hacen necesario repensar el proceso 

de enseftanza-aprendizaje en otros términos, más aún cuando es marcado el 

desinterés de los alumnos frente a los contenidos programéticos. Aunque la 

escuela se plantea la vinculad6n con la comunidad y su cultura. ve en este 

"ejercicio" a la cultura como aquella de "aparador". una cultura estética, no viva, 

redudda a demostrar lo que fueron y no lo que son, no existe más vinculación que 

aquella representada por el comité, como institución propia de la comunidad y a la 

que le competen los diferentes servidos que la tele requiera . la organizad6n en 
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las fiestas de clausura es lo más representativo, sobre la dinámica en general de 

la comunidad, está sigue más en confrontación con la dinámica escolar, un tanto 

atejada de las prácticas, los hábitos, la lengua, las instituciones. 

3.5 Escuela y maestros 

Que la escuela en si misma sea una institución impuesta, para El Alberto tiene 

implicaciones especifICaS, pues a pesar de que forma parte de la preocupación de 

la reproducción familiar el asistir a ella por los "beneficios· que genera, a ésta 

asisten cada vez menos alumnos. Esto nos ha llevado a analizar el fracaso de la 

escuela directamente relacionado a los procesos de movilidad de El Alberto que 

vuelven cada vez más complicado la permanencia de los jóvenes en ésta; aunque 

sobre ello hay bastante por comentar, empezaremos haciendo un análisis sobre lo 

Que la escuela está ofreciendo. 

Entre las discusiones más puntuales sobre el fracaso de la escuela , se pone en 

debate la calidad educativa, mas aún si se considera la diversidad de 

caracteristicas culturales en las Que la escuela interviene. En este sentido Javier 

Serrano senala Que la ineficiencia, inefICacia y no pertinencia son los principales 

problemas de la escuela en contextos con pOblación indigena. En sus propias 

palabras, ineficiencia ·porque la mayor parte de quienes ingresan no asisten, no 

aprueban de grado en el tiempo establecido, o no regresan a ella al cabo de algún 

tiempo. IneflCada porque quienes permanecen no adquieren .Ios conocimientos 

que se supone deberlan adquirir., .No pertinencia , porque no logra Que sean útiles 

a su sociedad",1.3 

Aunque por su puesto importantes los dos primeros, y en tanlo que uno no se 

explica independiente del otro, nos centramos en el último. La no pertinencia de 

1., Serrano, R. Javier (1998), El papel del maestro en la educación inlercultural bi/ingOfl. en, 
Revista Iberoamericana de Educaci6n, No. 17, México, pp. 94 Y 95. 
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los contenidos ha traido serias consecuencias en el aprendizaje de los 

conocimientos locales propiamente indigenas que terminan quedando en 

segundo plano frente a la enset\anza de los contenidos occidentales. Los 

programas y contenidos que se imparten en la telesecundaria son homogéneos 

con atención a una población concebida igualmente homogénea. Dado su carácter 

oftdal (y pareciera intransgredible), se omiten cualquier diferencia cultural, es más, 

para algunos maestros, la leng~a sigue siendo un obstáculo para la enset\anza (a 

nivet secundaria no existe una modalidad bilingOe), pues según su interpretación, 

obstaculiza la comunicación y el entendimiento. "En este contexto para muchos 

indigenas latinoamericanos la educación supone aún un forzado desaprendizaje 

de su propia cultura y un abandono, parcial si no total de su lengua materna. Antes 

que un enriquecimiento cultural, producto de la comparación y confrontación de 

puntos de vista, visiones del mundo y formas de expresión distintas, la educación 

homogeneizante contribuye a un virtual empobreciendo cognoscitivo, cultural y 

simbólico de los diversos pueblos y grupos sociales que en él concurren".1"" 

¿De que manera entonces se rescatan y reconocen los conocimientos, 

experiencias y saberes de los alumnos? los programas implementados tanto en el 

ámbito rural como urbano, muestran serias contradicciones. En lugar de acercar a 

los alumnos indlgenas al conocimiento de su historia, su lengua, su comunidad y 

sus propias instituoones, los enfocan a entender los asuntos nacionales como 

parte primera de su desarrollo. "Esto implica que el control de los contenidos 

educativos sigue siendo asunto prioritario y a cargo de las instituciones 

responsables 1.5., aunque ello signifique un pérdida de sentido sobre lo que se 

estudia y lo que se vive. Es claro también que en cuanto al uso de la lengua 

materna y el castellano, "la aspiración más elemental de la escuela gira en tomo al 

, .. Comboni Sarinas, Sonia (el., al) (2003), Una ci&ncia con conciencia. La construcción del 
conocimiento para la educación ambiental. XXIV Internacional Congreso, LASA, Dalias Texas. 
USA 
105ldem, p. 96. 
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aprendizaje de la segunda, la mayoritaria para superar la desventaja IingOlstica a 

través de la adquisición de la suficiente competencia-u6. 

Que aprendan el español, si no, no les estar/amos ayudando en nada -dicen los 

maestros-o 

Convencidos de que en la escuela se va a aprender y que lo que se ensena es lo 

correcto, ·Pese a que los resultados han sido insatisfactorios tanto respecto a la 

eficiencia intema del sistema educativo (altas tasas de repetición y deserción) 

como el nivel de aprendizaje alcanzado y su relevancia social: se aprende poco y 

mal. .. este aprendizaje no corresponde a las expectativas y demandas de los 

vastos sectores de la población" .. " Asl , ·Parte de la validez de los contenidos 

educativos se encuentra fundamentado en su institucionalización. antes que en su 

eficacia de conocimiento o aprendizaje, lo que se demuestra por la enorme 

inquietud del magisterio por cumplir con los programas y verificaciones de 

rendimiento educativo a nivel nacional pero dando poco valor a la dinámica 

cultural y educativa local"'" En este contexto, la relación maestro-alumno se 

desarrolla en un clima tenso, de apatla y no en pocas ocasiones se hace evidente 

la pérdida de sentido incluso para los mismos profesores, que, a pesar de estar 

convencidos de los beneficios de la escuela, la misma tensión les obliga a 

repensar su función en el salón de clases. 

3.6 Dinámica escolar y dinámica comunitaria ¿perspectivas 
encontradas? 

Educación escolarizada y educación comunitaria se han desarrollado en constante 

confrontación. Mientras que la educación escolarizada es asumida por los 

u. ldem, p. 96. 
1<1 Comboni. Sonia (2001). op,cit 263. 

1" Serrano, R. Javier, op., ei!" p. 97, 
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maestros como la panacea del desarrollo, incentivando el aprendizaje del espanol 

y de los rasgos culturales occidentalizados privilegiando los valores de "la 

identidad nacional", las prácticas educativas que se mantienen en la comunidad se 

desarrolla a partir de un proceso de ensenanza aprendizaje sobre el conocimiento 

del medio y la aprehensión de las normas de comportamiento en sociedad y con 

ta naturaleza. Es decir, mientras que ta primera está comprendida y hecha desde 

el .centro para el pueblo, la educación comunitaria tienen como principal objetivo 

inculcar en los sujetos los valores comunales que caracterizan a los pueblos y 

comunidades indlgenas: el trabajo comunal , faena, mano vuelta, lengua, las 

fiestas; conocimientos, valores y creencias que denotan una vida que se construye 

y reproduce en la cotidianidad. 

Esta segunda dimensión de ta educación -<lesde y para la comunidad· es la que 

finalmente es prácticamente ignorada en el espacio escolar. "Los ninos y adultos 

ind lgenas se han visto ante una institución que se aproximaba a ellos para 

"educarlos" pero que utilizaba mecanismos e instrumentos que negaban su propia 

existencia y la de los conocimientos y saberes que ellos hablan aprendido de sus 

mayores a través del tiempo".'" 

Reconocer que los actores que confluyen en un mismo espacio están dotados de 

capacidades y experiencias históricas distintas, vuelve compleja la relación. En 

este sentido, aunque históricamente la escuela tenga un papel preponderante en 

la reprodUCCión de conocimientos occidentales y valores únicos, en la realidad, 

vemos que los conocimientos, valores y expectativas que alll se encuentran están 

condicionados por el contexto histórico especifICO. Que la escuela evada dicho 

contexto no significa que éste no esté presente. En El Alberto, la historia y 

tradición oral, ha representado la base para la transmisión del conocimiento, la 

fuerza de la costumbre y la memoria logran la interiorización de elementos de la 

l. Comboni, Sonia Y José Manuel Juarez (1998), ' Educación '1 tolerancia: lecciones de la 
educaclOn Indlgena', en: Brenna Becerril 'f José Luis Cisneros (coord.), InveslÍflaciOO soc:ioMgica /l. 
México, UAM·Xochimilco, p. 161 . 
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cultura, elementos que, en tanto práctica constante a través del tiempo e 

independientemente del espacio, son incuestionables: as{ lo marca la ley, dicen 

ellos, evocando a la costumbre y como un llamado a seguir reproduciéndolos en 

las dinámicas que les marca su propio desarrollo. 

Que las nuevas generaciones hablen hflaMu, sepan tallar el ixtle, trabajen para la 

comunidad a través de la faena y mantengan la inquietud por irse al otro lado, son 

referentes de pertenencia al grupo, los interiorizan y también los manifiestan en 

sus formas de relación con la naturaleza y con su otro inmediato, involucra sus 

formas de hablar, de dirigirse a los mayores, de respeto a su entorno, son todos 

estos, elementos que manifiestan cuando la historia y tradición del grupo, 

transmitida oralmente, cobran una fuerza importante en el proceso de enseflanza

aprendizaje. "La transmisión de grandes cantidades y formas especificas de 

información oral de generación en generación requiere tiempo y un esfuerzo 

mental considerable: por lo tanto debe tener un propósito ... el propósito de la 

creación y transmisión de la tradición oral se halla sistemática y dependientemente 

relacionado con la reproducción de estructura social"1~ . 

Es este proceso el que no se puede omitir en el auta, porque responde no sólo a 

esos va/ores de la comunidad, sino a la interiorización de formas sobre el uso de 

tiempo y espacio, mientras que para los maestros tales actividades son pérdida de 

tiempo, para la comunidad son determinantes. Esto es importante porque, en tanto 

que la escuela privilegia los asuntos de la cultura dominante, minimiza los locales, 

negando su historia , sus formas de transmisión de conocimiento y a los actores 

principales para la transmisión de éstos, incluso los espacios donde se transmiten . 

"Los están educando so/amente para aprender de elfos, de lo que ellos hacen, los 

están educando para /a vida, no para ser mejores en su vida · ... 151 

1110 Bur1<.e, Peter (1993), Formas de hacer histOlia, Madrid, Alianza Universidad, p. 153 
m Maestra de tercer grado de la telesecundaria 
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Lo comenta una maestra, sin poner mayor atención en lo que ello signifICa. Los 

alumnos aprenden desde la casa, como primer espacio de socialización y 

apropiación de su entorno, y a su vez fuera de ella, con los amigos. Al no 

comprender esta condición se adjudica el fracaso de la escuela a una cuestión de 

la comunidad, incluso a la personalidad de los alumnos. 

~ {Ia educación} ... es muy baja, el rendimiento escolar es muy bajo, la conducta es 

deficiente, deplorable, no respetan las reglas de fa institución mucho menos al 

maestro, no tienen buenos hábitos. Pare ser una escuela que está dentro de la 

urbanidad, ciento que le faltan más, no sé si nosotros como maestros hemos dado 

pie a que pasen todo este tipo de cuestiones o si también fafta el apoyo de los 

padres·m . 

El proceso de doble dominación que sufren los maestros (por un lado su paso por 

la escuela como alumnos y por el otro, la fonnación profesional. inteoorizando la 

cultura domlnate como única e irrefutable) en varias ocasiones limita su visión y 

perspectiva e "impide" ver más allá de su posición. También es claro que los 

alumnos no hacen sus tareas porque no les interesa. Los intereses de los 

muchachos trascienden los objetivos escolares. Mientras que el horario de la 

escuela es de 8 a 2 de la tarde, y el maestro piensa que tienen el resto del dia 

para hacer las tareas, el tiempo para los jóvenes estudiantes está condicionado y 

significado de acuerdo a sus actividades domésticas; el cuidado de los hennanos 

menores, el pastoreo de \os borregos, el trabajo en la milpa. la comida , etc. Es real 

que las energlas y las ganas se ven condicionadas por las múltiples actividades. 

Si bien no es una condición generalizada, para los maestros no es valido, ellos no 

reconocen que el otro es parte de un contexto que lo condiciona y determina. 

La experiencia y los conocimientos de los alumnos se dejan para sus casas o para 

el patio, a los maestros les interesa muy poco lo que sus alumnos hacen fuera de 

,~ Comentario de un maestro de la telesecundaria 
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la escuela. Lo que importa es que sepan leer, escribir, hacer una que otra 

operación aritmética o bien, que aprendan los valores éticos que los hará "buenos 

ciudadanos". 

En la escuela se determina qué es lo que se recupera y qué no. La percepción 

tanto del tiempo como del espacio que tienen los profesores, se confronta con las 

concepciones de sus alumnos, es común que alrededor de ello se origine un clima 

tenso; mientras los maestros dicen que a los alumnos no \es interesa, éstos, por 

su parte, tienen que responder a las exigencias de organización en la comunidad. 

Los jóvenes desempeñan roles, que, desde su condición de ser hombre o mujer 

son competencias socialmente establecidos y aceptados. Pastorear o trabajar en 

la milpa son actividades propias de los hombres, aunque también la madre se 

involucre, mientras que a las ninas tienen que ir al molino, echar las tortillas, 

cumplir con los quehaceres de la casa y cuidar a los hermanos menores. A estas 

actividades se suman los días de fiesta en la comunidad, lo que requiere la 

dedicación de cierto tiempo independientemente de los deberes en la escuela. Si 

bien son actividades organizadas aparentemente fuera del espacio y horario 

escolar, es común que éste se vea permeado y no en pocas ocasiones interfiera 

en horas de dase, condicione la realización de sus tareas u otras actividades 

propiamente escolares. 

El maestro enfrenta así el reto hacia una mayor sensibilidad y una comprensión 

mucho más profunda de lo que implica la dinámica de la comunidad. Dicha 

comprensión. involucra la recuperación de las experiencias comunitarias en la 

práctica escolar. Ante esto, los maestros "satisfacen" esta inquietud con una 

actividad - marcada en el plan de estudio-- denominada vinculación escuefa

comunidad o incorporación de conocimientos previos, solo que en el sentido más 

reducido, pues aunque dicen incorporar la historia de la comunidad por ejemplo, 

en la discusión sobre historia nacional y universal, ésta no tiene mayor 

trascendencia . "Los temas nacionales están expuestos como parte principal en el 

texto gratuito, y a ellos se adaptan, agregan o complementan asuntos locales, 
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regionales, estatales y étnicos·t53. Los maestros terminan subordinando el 

contexto local. El reto es que los actores que convergen en el espacio escolar 

puedan trascender sus propios prejuicios y construir una actitud más critica que 

les ayude a ampliar y re-construir sus propios espacios y acciones en pro de 

enriquecer la dinámica cotidiana del proceso educativo. Construcción de un sujeto 

social, que puede establecer procesos de cambio o de verdadero desarrollo, 

movimientos que permitan exactamente la construcción de una identidad más 

fuerte. 

En este sentido es claro que la historia nacional goza de especial credibilidad en la 

práctica educativa, pues además de que asilo exige el programa, los profesores 

están convencidos de que están educando a sus alumnos para ser buenos 

ciudadanos y de que es necesario inculcarles amor a la patria, es lo más 

importante, dicen ellos. Si bien tienen cierto aprecio por los saberes de la 

comunidad. incluso motivan a sus alumnos para que les cuenten algunas 

anécdotas, finalmente las condicionan a los conocimientos oficiales. Cabe seMlar 

que no aludimos a privilegiar los conocimientos comunitarios sobre los 

occidentales, estos últimos son fundamentales. sin embargo, el sistema dominante 

los ha erigido como únicos. restando importancia a los valores, saberes y 

conocimientos locales. En este sentido no es que dejen de utilizar sus elementos 

didácticos cotidianos (programa de televisión. libro de conceptos básicos, guias de 

aprendizaje y gula didáctica para el maestro) sino la invitación a la inclusión de 

elementos y experiencias culturales de la comunidad a través de una participación 

más activa de los alumnos. 

Poco o nada se sabe de la historia de El Alberto que se transmite de forma oral, 

dentro de la que se evoca también a personajes y batallas importantes, y a partir 

de la cual también se está conformando la identidad de los alumnos, su sentido de 

pertenencia al lugar y al grupo del que forman parte: representa también una 

IU Comboni Salinas. Sonia (2001). op. cit .• p.109. 
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forma de interiorización de deberes y obligaciones que los harán ciudadanos, sólo 

que no al estilo occidental. La leyenda de San Alberto, es representativa de ello, 

en ésta, la figura de un hombre que vive en el monte representa valores es de 

solidaridad, cooperación y la esencia del trabajo comunal a través de la ayuda 

mutua que presta a los caminantes del cerro. Valores que a través de leyendas se 

hacen cuerpo en el trabajo cotidiano mediante la faena y los cargos comunitarios. 

~ hace muchos arlos cuando apenas habla unas casitas en el monte y la gente 

atravesaba los cerros para ir a Ixmiquilpan a comerciar y al trueque, habla un 

serlor muy bueno llamado Alberto que ayudaba a los caminantes brindando 

comida y su morada para pemoctar ... era tan bueno con la gente que dicen, que 

después de muerto se les aparecla y los ayudaba ...• 154 

La distancia cultural ha hecho que en algunos casos se cuestione la 

implementación a ciegas de un programa de estudios que finalmente no les está 

ofreciendo conocimiento significativo. Algunos maestros muestran su 

incomodidad, incluso se manifiestan en contra de la implementación de estrategias 

educativas sugeridas por el supervisor de zona. 

·Yo le digo al director no vamos a hacer esto, el supervisor no está aqul, no sabe 

fa que nosotros vivimos con los muchachos ~ lss 

-A veces me pregunto que pasarla si en vez de hablarles de los imperios de China 

y no se dónde, habláramos de la historia de su pueblo ... a veces cuando estamos 

viendo las fannas de gobierno, yo les pregunto, a ver hijo, por ejemplo, como es 

aquf, qué hace el delegado ... y ellos me empiezan a decir /o que hace, que hay 

varistas y hay ..... 156 

15' Fragmento de leyenda narrada por diferentes actofes de la comunidad 
156 Maestro de la telesecundaria 
1i508 jdem 
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Estos senalamientos aluden a que la práctica educativa, no se limita al espacio 

áulico, ni a la fIgura del profesor, por el contrario, va mas allá de una educación 

formalmente concebida en el espacio escolar. La memoria histórica de la 

población indrgena, la historia y tradiciÓn oral, no siempre explicitas, cobran así 

considerable Importancia. 

A partir de lo anterior, planteamos las siguientes interrogantes: ¿Es posible 

pensar en un espacio educativo diferente?, ¿Qué implica darle importancia a 

elementos de transmisión cultural propios de la comunidad, en un espacio 

condicionado por la cultura dominante? En otras palabras ¿qué implica pensar la 

historia y tradición oral como medios de construcción de conocimiento, de 

apropiación cultural , que si bien forman parte de la dinámica cotidiana, se 

desdibujan en la escuela? Sin duda es preciso tomar en cuenta la dinámica de los 

actores, los cuales no son solo maestros y alumnos, por el contrario, involucra la 

dinámica de la comunidad. 

Repensar el espacio escolar, como espacio real de reconocimiento cultural local, 

de apropiaciÓn de otras formas, estrategias y elementos en el proceso educativo, 

implica un re-conocimiento de la capacidad de los diferentes actores para incidir 

en este espacio, es decir el ejercicio de trascender las formas reducidas de 

participar tanto de los maestros, los alumnos y la comunidad en general, implica 

para éstos recuperar el espacio como medio potenciador de la identidad y no sólo 

como la posibilidad de ampliar sus espacios laborales. 
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Capítulo IV 

la escuela como espacio resignificado 

Hablar de la escuela como espacio resignificado , nos remite en primera instancia a 

un sentido amplio de la educación en el que la práctica educativa no se limita al 

espacio áulico ni a la figura del profesor formalmente concebido !'lo el espacio 

escolar; lo que nos lleva a considerar que la educación es un proceso más amplio 

y complejo que toma forma a partir de los procesos de ensenanza ~ aprendizaje 

particulares de cada sociedad, considerando sus particularidades culturales. En El 

Alberto la historia y tradición oral no siempre explicitas, cobran importancia en el 

proceso educativo. Esta caracterlstica ha llevado a insistir que no s610 se aprende 

de los libros ni en la escuela y a considerar que también se aprende de otros 

espacios como la casa, la milpa o el cerro, en los que intervienen diferentes 

personajes e incluso algunos elementos de la naturaleza que también hablan 

cobrando importancia significativa de lo que se aprende y cómo se aprende. 

Cuando se habla de espacio resignificado, no se trata sólo de cambiar un espacio 

por otro, como ir de un salón a otro, se trata de un ejercicio en el que el espacio, 

más que concebirlo como elemento físico moldeable, sea concebido como una 

relación social en la que los diferentes actores deciden, definen y dan sentido al 

espacio en que intercambian conocimientos concretos, pero también 

concepciones de mundo que incluyen interpretaciones simbólicas del tiempo y del 

espacio. 

Iniciamos por senalar que la intención de este capltulo es compartir el inicio de 

una experiencia concreta que abona elementos para repensar y construir el 

espacio escolar tradicional en un espacio plural, altemativo, donde se reconozca la 

experiencia histórica de los alumnos Mahi'ius de la comunidad El Alberto, a 

través del reconocimiento de la historia y tradición oral en la escuela. En este 

sentido se describe la dinámica de un taller de computación en el que si bien en 
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un inicio fue el pretexto a partir del cual se podría analizar e investigar la dinámica 

escolar, fue más allá de eso, significó que los alumnos socializaran sus 

experiencias e historias cotidianas y que la historia y tradición oral arribaran a las 

dinámicas del taller. 

Esta condición nos lleva ahora a analizarlo a partir de la posibilidad de fortalecer 

la identidad comunitaria, e incluso se conciba como una propuesta de desarrollo 

desde los actores mismos. pues repensar el espacio escolar , como espacio de 

reconocimiento cultural local. de apropiación de otras formas, estrategias y 

elementos en el proceso educativo implica un re-conocimiento de la capacidad de 

los diferentes actores para incidir en este espacio, como un ejercicio para 

trascender las formas reducidas de participación tanto de maestros, alumnos y 

comunidad en general, implica recuperar el espacio como medio potenciador de la 

identidad y no sólo como la posibilidad de ampliar los espacios laborales. Una 

perspectiva as! Mimplica entender a los seres humanos a partir de su praxis 

organizativa y de vida, como parte de una comunidad. El hecho de partir de los 

sujetos no signifICa desligarlos de sus prácticas y del contexto que los detennina, 

sino precisamente entender la relación entre objeto y sujeto, entre la estructura y 

la superestructura , como una interdependencia donde los sujetos son a la vez 

produclo y productores de su realidad ". 

El taller de computación fue creado "fuera" de la estructura oficial, es decir. a partir 

de los intereses de los maestros y alumnos que veian el aprender computación 

como una herramienta de utilidad y al que deblan asistir los alumnos de los tres 

grados. 

El ejercicio de nombrar las cosas, los diferentes accesorios de la computadora, 

(noi , ralón) las acciones ("maria. maria", "9al1. gati", refiriéndose a arriba o abajo) 

nos lleva a analizar la importancia del nombrar las cosas como una posibilidad de 

interpretar. aprehender o resigniflCar a partir de lo propio, dándole mayor sentido a 

la práctica educativa y al proceso del cómo aprender. En este sentido lo que 
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refleja no es el aprendizaje de la computación en si, con sus diferentes 

herramientas, es más que eso, evidencia una forma de enseñanza-aprendizaje 

activa a partir de la inclusión de los diferentes actores de la comunidad, asl como 

la recuperación de conocimientos y saberes comunitarios como parte del proceso 

educativo de El Alberto, como parte fundamental para la confonnación de la 

identidad y reproducción cultural. 

4.1 Conocimiento y aprendizaje comunitario en el taller de 
computación 

La dinámica del taller que implicaba aprender computación utilizando los 

elementos propios para ganar mayor interés, significó también la posibilidad de 

recuperar el conocimiento comunitario en el salón de clases y comprender que los 

conocimientos formales de la escuela son importantes en la formación académica, 

pero éstos deben ser -ensenados· de manera diferente, no como la verdad 

absoluta por su calidad -científica", sino concebidos como parte de un proceso de 

aprendizaje sobre la base de una praxis teórico práctica, como Freire menciona: 

"parte de la importancia de los contenidos es la calidad crítico -epistemológica del 

educando frente a ellos. En otras palabras: por fundamentales que sean los 

contenidos, su importancia efectiva no reside solamente en ellos, sino en el modo 

en que los educandos los aprehenden y los incorporan a su práctica"157. Por ello 

se entiende que la recuperaCión del contexto histórico concreto de la comunidad a 

través de las experiencias de los alumnos, fuera a partir de la recuperación y el 

reconocimiento de que los alumnos forman parte de ese contexto, que están en 

relación directa y cotidiana con la reproducción del colectivo, y que son parte de 

una historia colectiva. 

' 11 Freire, Paulo (1998), PoIltica Y educación, México, siglo XXI, p. 95. 
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Grupo de tercer gnKIo en el T allef de computación. 

El reflejo de las fonnas de concebir al mundo y las relaciones sociales que 

sustentan su vida cotidiana con los otros a partir de la relación hombre-hombre, 

hombre-comunidad y hombrEH1aturaleza, estuvieron presentes. Esto se evidenciO 

en el trabajo cotidiano, a través de una actMdad y otra, como escribir cuentos y 

leyendas, donde se haclan presentes la organización social y poIitica, fiestas, 

tradiciones, migraciOn, territorio y naturaleza, conocimiento de los animales y las 

plantas de la comunidad, etc., se evidenciaba no sólo un ejercicio individual de 

recuperaciOn de la memoria histórica, sino un ejercicio oolectivo que muestra la 

transmisión generacional del conocimiento. la relación con los elementos 

naturales significa más que un valor de uso, es una relación social de respeto y 

reciprocidad con la naturaleza. Se trata de una relación mlstica que alude al 

equilibro espiritual. Como la presencia de aves consideradas de -mal agOero

(lechuza, buho) que presagian un acontecimiento negativo. 

An<mlieS ...... "'" ...... ...... Uo> ...... - -..... """"" c.",. , .... c~ ....... """"" 1"'""" - ....- ~ --- ""'-"'" - '''''''''''' ~ 

""""" - ~ .. ~ _ .... 
""""" "-

c...", 
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Trabajo del taller de computadOn (Tablas y su disel\o). Tema: plantas y animales de mi comunidad. 
En este ejercido se trabajó con la experiencia de los alumnos en relacl6n al conocimiento de su 
enlomo natural. 

En este ejercicio además de sei"ialar las plantas y animales que conocen, para qué 

sirven y dónde las encuentran, se refleja un trabajo conjunto al traer los 

conocimientos aprendidos en la casa principalmente, parte de la historia y 

tradición oral de la comunidad que iba haciéndose presente en el trabajo escolar. 

los remedios para un dolor o "mal" provocado por el peso de la vista ("mal de 

ojo·), etc., tenian remedio ·seguro" con una planta medicinal o con un animal que 

$urtla el mismo efecto; el dolor de estomago con manzanilla , las quemaduras con 

la grasa de armadillo o tlacuache, la tos con un té de eucalipto. elc., Muchas 

plantas que s610 nombran en MaMu, que saben identifICarlas si van al cerro y con 

seguridad saben que utilidad tienen. no sólo porque lo han escuchado sino porque 

es una práctica cotidiana que se reproduce independientemente o complementaria 

a otros tratamientos médicos. Pero también y como una manera de interactuar 

entre ellos, reflejó la importancia de la lengua en la socialización del conocimiento. 

Si bien hablarla no significó mayor problema. escribirla representó un reto. 

Aunque el paso PO( la primaria bilingüe suponía la alfabetización en MaMu y 

espal'lol. son claras las deficiencias que ello ha provocado, pues además de que 

algunos consideraban "más bonito· escribir en espal'lol , estigmatizando la lengua 

propia, lo que mostró fue la problemática de pensar y hablar a partir de ta lengua 

materna y forzar a escribirlo en espai'lol o viceversa , evidenciando la herencia de 

una educación bilingüe basada en imposición de la lengua dominante. 

la dinámica del taller demandaba la participación de los familiares en tanto 

protagonistas de la historia y dinámica comunitaria, de la reproducción de 

prácticas culturales en lo cotidiano y responsables de mantener el proceso de 

aprendizaje comunitario desde la casa , la milpa, el cerro, el camino, la iglesia, etc. 

esto representó un reto pues al parecer no exigía más que la comunicación 
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cotidiana de los alumnos con sus familias, sin embargo, no resultaba tan sencillo, 

pues la cultura de una comunidad no es algo que "fonnalmente" se transmita, es 

más bien una educación "infonnal", cotidiana , donde los valores son impllcitos 

mediante procesos de socialización y trabajo que se van haciendo manifiestos y 

conscientes. 

Sobre ello hay dos cosas por insistir, por un lado que el ejercicio de preguntar a 

los padres sobre sucesos, acontecimientos, historias u otra infonnaciOn, fue un 

ejercicio para involucrar de manera activa a otros actores y no quedarse con la 

idea de que sólo el maestro ensena y, por otro, que lo que se mostraba en el salón 

- taller de computaci6n- fue la manera en como los propios alumnos trataban de 

reinterpretar lo que investigaban en sus casas, en ésta idea la recuperación del 

conocimiento es una práctica cotidiana que dificil mente se describe pues la 

reinterpretación que se hace es una resignfficaci6n individual. 

Por ejemplo en la faena, todos sablan que ésta se referla al trabajo comunal para 

mejorar las condiciones del pueblo, pero el trasfondo es dificil explicitarlo pues se 

asume como aprendizaje personal a partir de las experiencias particulannente 

vividas. 

------

MIMI ___ ......... , ......... ..... .............. _-.. - ..... .... .............. _, ......... .. .................................. 
.................................. -_ ............ - ........... . , .............. -_ .... .... -..... -.... ,.. ........ , ............. 
................. __ 1' ..... 

1st la tabla muestra el sistema de cargos ordenado por }erarqulas y la funciOo de cada uno de 
ellos. Aunque la mayorla de los alumnos conocen los diferentes cargos y su fundOo la tarea era 
preguntar sobre la fundOn de cada uno de ellos. El otro trabajo, muestra la leyenda de Don Alberto 
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Lo que el cuadro muestra es la estructura polltico- organizativa, pero ello se 

acompana de los relatos personales sobre lo que significa para el pueblo 

organizarse de esta manera y no de otra. La solidaridad, reciprocidad, sentido de 

pertenencia, trabajo colectivo, valores que la sostienen, son inculcados de forma 

particular, principalmente a través de anécdotas de personajes destacados en el 

trabajo. El trabajo colectivo como una relación dialéctica hombre·hombre, hombre· 

comunidad donde el prestigio y respeto se ganan trabajando a través del trabajo 

individual pero reflejado en el beneficio y logros comunales. Entonces la faena se 

convierte en un deber incuestionable y fundamental para la reproducción de la 

comunidad no como algo que simplemente pueda describirse. 

Lo mismo sucede al recordar las diferentes historias que les contaban y 

escuchaban de sus abuelos. papás y tios, de tal manera que iban reconstruyendo 

su propia historia a partir de su imaginación y creatividad como una de sus 

mejores herramientas al tratar de plasmarlas en un texto. Entre el acervo de 

historias salían a la escena personajes de una realidad mlstica (y mltica), las 

brujas del cerro que por la noche dejaban sus pies en la lumbre para salir a chupar 

nil\os en forma de bolas de fuego. La sirena del r1o, que envuelta en una belleza 

deslumbrante protegian a sus hijos de la pesca excesiva de los vecinos. o bien, 

advertia del peligro a aquellos que bajo los influjos del pulque caminaban en la 

ribera del rlo. Implicitas en cada experiencia personal se reflejaba el proceso de 

aprendizaje comunitario en donde a través de diferentes personajes, anécdotas, 

canciones o mitos, se inician desde edad temprana en el ejercicio de reconocer la 

importancia de la solidaridad. del trabajo para el pueblo. el respeto a los miembros 

de la comunidad o el respeto que deblan guardar a la naturaleza, formas de 

convivencia que sin ser explícitas refieren a un sistema de reglas y sanciones que 

no pueden transgredir, determina las formas de comportamiento individual y 

colectivo. Tanto la sirena. el senor que cuida el cerro o las brujas son imágenes 

que regulan y equilibran nuevamente la relación del hombre oon la naturaleza. 

como figura representativa de honor Y solidaridad para su comunidad. Don Alberto representa la 
importancia de servir a la COO'MJnidad a traves del trabajo en la faena y en los cargos comunitarios. 

123 



Existe una relación en la que en la dualidad dla-noche. todo lo malo es referido a 

la oscuridad, pues cuando ésta llega se aparece la sirena , se aparecen las brujas, 

a quienes se evita sólo si el comportamiento es corregido. no caminar de noche, 

no hacer una caza y pesca excesiva, etc. 

Grupos de trabajo en el taller de historia y tradiciones de la oomunidad. Tlller que • la p.r con el 
de computación, nos brindó un m.yor acercamiento. los jOvenes y • la fonna en que ellos 
conciben, conocen y les es trasmitid. l. histoo. y tradiciones comunitarias, los conocimientos y 
valonts de la comunidad 

Cabe sel'lalar incluso que entre los remedios para evitar a los personajes 

malignos, están presentes otros slmbolos que forman parte importante de la 

cultura MaMu. Se dice que: 

·para evitar que fas brujas entren a fas casas, hay que poner un machete y tijeras 

en fa ventana, y un ayate detrás da la puerta para proteger al recién nackJo-. ' M1 

El ayate, representa para los MaMus algo más que un objeto para cargar, desde 

tiempos inmemoriales, éste es representativo del trabajo ancestral de extracción y 

transformación de la fibra de maguey y la lechuguilla, no es un trabajo fácil , pero 

independientemente de ello, la gente de El Alberto le otorga un valor simbólico 

especial, que ha sido transmitido generadonalmente. Además de que es utilizado 

para "la carga" del mercado, para cargar a los hijos, para la cosecha , también está 

presente en el ritual de unión del hombre y la mujer, se dice que el ayate que se 

teje fino sera utilizado como velo de novia y como un slmbolO ael trabajO que la 

1111 Testimonio de, Jacinto, alumno en el taller de oomputadón. 

124 



mujer asumirá, aunque cabe senalar que hoy en dia tanto hombres como mujeres 

lo uti lizan. 

Hay que senalar sin embargo que, cuando se habla de transmisión generacional 

del conocimiento, no debe concebirse como una transmisión "auténtica", es notorio 

que en cada manifestación de su conocimiento, además de ser una 

reinterpretaci6n personat a partir de las experiencias, va también la incorporación 

de otros elementos, que aunque considerados "ajenos· , son parte de su 

cotidianidad. Manifiesta un aprendizaje colectivo, resigniflCado individualmente y 

ante el que asumen diferentes posiciones, pues tampoco se trata de un 

aprendizaje pasivo en el que reciben información y conocimiento sin cuestionarlo, 

por el contrario, como menciona Freire "ensenar es sobre todo hacer posible que 

los educandos , epistemológicamente curiosos, se apropien de la significación 

profunda del objeto de la única manera como aprehendiéndolo puede 

aprenderlo·loo. 

Contrario a la visiÓn occidental. el alumno no sólo aprende y aplica conocimientos, 

está inmerso en una lógica de aprender y enseriar directamente relacionado con 

su práctica cotidiana donde más allá de una recopilación inerme, se propicia la 

acción reflexiva de ellos mismos y sus vivencias históricas, reconstruyéndolas y 

resignificándolas en un debate constante entre lo colectivo y lo individual, donde 

se evidencia que no sólo son actores determinados, sino cómo cada uno de ellos 

juega un rol determinante en la comunidad. El ·ser social e histórico que somos 

nosotros, mujeres y hombres, condicionado pero capaz de reconocerse como tal, 

de ah! que sea capaz de superar los limites de su propio condicionamiento, 

·programado (pero) para aprender", tenia necesariamente que entregarse a la 

experiencia de enseriar y aprender"l6l . 

, .. Freire, Paulo, op. cit. , p. 79. 
li l !dem, p. 76. 
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Entre los elementos presenles, que se van conjugando con los ya aprehendidos 

generacionalmente, están los elemenlos traldos por la migración. Es decir, gran 

parte de los conocimientos y saberes que los alumnos intercambian en el taller, 

además de formar parte de su pasado, son en gran medida de su presente como 

elementos de su cotidianidad. En El Alberto, la migración es una dinámica que no 

puede ignorarse, es evidente una reconfiguración del espacio y una 

reinterpretación de t~rritorio que está siendo parte del conocimiento colectivo. En 

los alumnos de la telesecundaria es un tema cotidiano, existen interpretaciones 

individuales de lo que está significando, que tiene que ver con las experiencias 

personales, conodmiento que de cualquier manera no se quedan ahl , se 

comparten sociatizándolo, intercambiando desde los motivos más -evidentes· del 

por qué se han ido sus familiares, amigos o vecinos, hasta los más subjetivos, que 

implican la manifestación de las emociones más Intimas. 

En términos de incorporación de valores, lo que está significando es la 

construcción de un sistema valoralivo a partir de lo que simboliza irse al otro lado. 

Comienzan a interactuar en espacios en los que por un lado enfrentan un sistema 

de reglas y normas comunitarias, unas explicitas y otras más subjetivas, como el 

valor que muchos padres inculcan para que sigan hablando la lengua y acepten 

principalmente el trabajo del pueblo , y por otro incorporarse a un conlexto en el 

que de por sI son discriminados por ser migrantes, más aun por ser migrantes 

indlgenas. la exigencia de hablar o al menos entender pronto el ingles, los 

confronta a una situación en la que prefieren negar la lengua materna, ·porque 

además asl se los ha ensenado la escuela·. los elementos identitarios propios 

interactuan con los ·ajenos·, y pone en movimiento pero en constante tensión su 

identidad, su cultura. 

126 



• eSTUDIOs.. 
I 

--'Jlliiliiiii"c .. ~ ¡; .. ;;; .. -o:; .. - --

Dibujo hecho en ellaller de computación (práctica de la barra de dibujos). Tema: Migración.la:! 

Sin embargo, y es necesario poner atención en ello, es interesante como 

comienza una interiorización de elementos conjugados, el territorio comienza a 

redefinirse, ahora, ya no sólo a partir de lo que su historia y lo que comparten 

como grupo les ha ensenado, sino como parte también de que el grupo y la 

interpretación simbólica de su territorio han provocado, como resultado del propio 

proceso migratorio. 

DibujO hecho en el taller de COfllPl.ltaciOo (práctica con la barra de dibujo). Tema: migración, "El 
Gran Canóo", 

141 Dado que 11 los alumnos les gustaba dibujar y ut~iur colores, implementamos el uso de la barra 
de dibujo con diferentes temas de trabajo. 
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El espacio mismo se transfoona , tanto f1sica como simbólicamente, -como llamar 

al río y a las peflas que lo circundan El Gran Catión, poner la bandera de Estados 

Unidos en sus autos, en su propia delegación. a simple vista pareciera una 

adopción de elementos extranjeros, pero es más que eso y no es una adopción 

mecánica, se trata de una incorporación de elementos que no ignoran por lo que 

está representando para su propia concepción de desarrollo, incluida su visión de 

futuro, pero que son adaptados al propio contexto de la comunidad. 

Es común en las pláticas de los jóvenes la referencia constante al Gran Catión, 

pero como parte de un logro de la comunidad al que cada vez están más 

involucrados los jóvenes. Cómo se ha comentó en el capitulo ti, El Gran Catión es 

representación que se ha hecho en El Alberto como parte del proyecto 

ecoturfstico, aprovechando el cauce del no Tula que atraviesa El Alberto y las 

penas que lo circundan. la reconfiguración del espacio - pues implico el servicio 

de lanchas, apertura de la carretera, colocación de banderas- fue seguida de la 

reinterpretación simbólica del espacio. Por un lado comenzó a ser parte de la 

manera como los de la comunidad nombran su espacio, ya no se trataba sólo del 

rlo y los cerros, sino de El gran Catión, y los cerros en foona de animales, la 

presa, que además de contarlo como logro de la comunidad, comenzaron a 

incorporarse cuentos, mitos y leyendas que han sido generacionalmente 

transmitidos y que sustentan el conjunto de reglas y sanciones. 
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TI1IM;o hedlo en el 

En lo que además es necesario insistir, y con ello traemos a colación la historia se 

construye al ras del suelo, con los pasos, es que alrededor de ello está presente 

un discurso construido en un momento especifico y por un personaje especifico de 

la comunidad, la veracidad que éste adquirió hizo que fuera un discurso repetido 

por el resto del grupo, especialmente por los }6venes, y que finalmente fue 

incorporado a la interpretación de territorio. lo que esto significa es un diélogo 

constante con los diferentes elementos de la comunidad, humanos y naturales; 

concebir a los alumnos como personajes activos que interpretan su entamo de 

manera individual pero que al socializar1o nuevamente es una resignificaci6n 

colectiva; la importancia del discurso, es decir quién dice qué, cOmo lo dice, y para 

qué, es decir cómo es incorporado por la comunidad. En suma, se trata de tomar 

en cuenta el contexto, Jos procesos sociales que el grupo enfrenta y que la 

escuela no puede ignorar, pues la construcción de la identidad es un proceso 

dinámico. Transmitir conocimiento alejado de la realidad cultural local resultará 

incomprensible, además demerita un conocimiento que fluye de por sf en los 

diferentes espados de El Alberto. 

El taller dio la oportunidad de empezar (aunque incipiente) un proceso de 

historizaci6n de la comunidad a través de la historia oral de la misma, donde los 

alumnos comenzaron a explicitarla, descubrirla y reinventarta. Al verse como parte 

16.) En este texto se cuenta la leyenda de TagOi Goyo, un personaje de la comunidad que al faltar. 
lal norm •• de l. comunidad fue castigado ~ . 
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de un colectivo con un sentido de ser, estar y marchar; parte de una comunidad 

con proyecciones de vida, donde se conjugaban en una dialéctica los intereses 

individuales y colectivos, políticos, culturales y económicos. Donde no sólo eran 

actores con presencia, sino sujetos activos de transformación de su posición 

individual y colectiva, en este sentido, "transformación de las identidades 

individuales en una identidad mayor. De esta forma, el colectivo, lejos de ser un 

agregC!do de individuos, se convierte en un espacio de reconocimiento común que 

trasciende a cada un de ellos·\64.Actores que se encuentran en un territorio que 

ocupan y, sujetos que lo construyen como espacio social en el cual se realizan y 

proyectan como hacedores de su propia historia, como lo menciona Zemelman, 

-elaboración compartida de un horizonte histórico común y la definición de lo 

propio -el nosotros· en oposición a lo que se reconoce como ajeno -los otros· 
.", 

La capacidad de transformar el espacio mismo, estriba en gran medida, en la 

capacidad de considerar las capacidades culturales locales como una 

potencialidad para construir desde sr mismos sus perspectivas de futuro , sus 

propias estrategias de desarrollo. Como parte también de pensar relaciones 

culturales más respetuosas . 

1 .. Zemelman, Hugo (1990), "Los sujetos socials, una propuesta de analisis' en: Acta sociológica. 
Nuevos sujetos sociales, no. 2 mayo-agoslo, FCPyS·UNAM, p. 96. 
16'l lbldem 
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A modo de conclusiones 

Retos y perspectivas en el espacio escolar 

Este apartado antes de ser conclusivo, es una reflexión final que invita al análisis 

critico sobre los relos y perspectivas de los diferentes actores que intervienen en 

la construcción de un espacio escolar que reconozca la cultural local trasmitida a 

Iravés de la historia y tradición oral. 

Estas reflexiones son resultado del acercamiento a la experiencia de la 

lelesecundaria en El Alberto. Dada la diversidad de contextos y condicionantes en 

otros escenarios, no se trata aqul de planteamientos sobre verdades absolutas, 

por el conlrario, se trata de enriquecer e incentivar la historia y tradición oral como 

posibilidad en la resignificación del espacio escolar y potenciar1o como espacio de 

desarrollo en tanlo constructor de identidades. 

Lo que esta experiencia muestra en primer lugar, es que en tanto que existen 

problemas reales para la lecto-escritura del Hl"iahl"iu, la reproducción oral de la 

cultura sigue siendo fundamental. Sin embargo, la historia y tradición oral, no es 

un proceso que se reflexione anallticamente, ésta se vive, manifiesta y reproduce 

en la comunidad como parte natural de sus prácticas. Por eso no se evidencia que 

ésta deba ser incluida en la escuela, más bien va implícita cuando se sel"iala la 

importancia de que se reproduzca la cultura locaL 

La historia y tradición oral en si misma, representa no sólo una propuesta para 

incorporar contenidos de la cultura local, es también un método de aprendizaje 

diferente, donde cómo aprender, se revitaliza a partir del sentido de la 

construcción del conocimiento, como una manera de poner en mOvimiento la 

relación del maestro-alumno, no de manera vertical sino fluyendo de un lado a otro 

y a su ves enriqueciéndose del contexto. Tampoco debe pensarse como materia, 

debe ser pensada más bien como un elemento transversal, de fortalecimiento y 

complementario al conocimiento que la escuela ofrece. Es decir, reconocido de 
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manera implícita y explicita como parte de las materias que actualmente se 

imparten, como ciencias naturales, espanol, civismo o matemáticas. No se trata 

de anteponer unos y otros saberes y conocimientos, sino, propiciar que uno y otro 

dialoguen en el salón de dases. Para los MaMu de EL Alberto, los elementos y 

relaciones culturales se encuentran en la vida cotidiana, en su estructura politica, 

en sus formas de relación con la naturaleza, etc. 

Lo que esto signifICa es el replanteamiento de las relaciones sociales. Por eso es 

fundamental sel'\alar que no se trata de un reconocimiento unilateral. sino de un 

diálogo en el que desde la escuela y la comunidad, sea concebida la educación y 

los elementos identitarios como indispensables para propiciar procesos de 

desarrollo. Es decir, no bastada con que los maestros -reconocieran· la 

importancia de los conocimientos locales comunitarios, se reducirla a una cuestión 

de reconocimiento discursivo unilateral sin sentido alguno. No basta tampoco con 

que la historia y tradición oral vengan a la escuela , sino c6mo provocan un arraigo 

de la identidad que lleve a una dinámica de toma de decisiones y a generar sus 

propios proyectos a través de una conciencia de sus fortalezas y debilidades. Se 

trata pues, de que en la dinámica cotidiana , la identidad y la cultura se consideren 

como fundamentales en el proceso de concientización histórica proyectándolas a 

sus propias ideas de desarrollo. 

Por otro lado. Insistimos que pensar la importancia de la Historia y tradicional oral 

como parte del proceso identitario en la escuela, si bien nos lleva a analizar la 

resignificación a partir de las potencialidades de la educación comunitaria , también 

nos obliga a pensar las problemáticas más allá de la escuela , es decir, una critica 

sobre las deficiencias de la educación y las condicionantes a la reproducción de la 

identidad en El Alberto, sólo desde la escuela como institución oficial seria muy 

limitada, más aún que hemos insistido que la educación es un proceso en el que 

se involucra también la comunidad, con sus actores y sus fonnas de transmisión 
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cultural, esta misma caracterfstica es la que nos obliga a una crítica en varias 

direcciones. 

La idea misma de enfrentar los retos comienza desde nuestro propio ejercicio por 

trascender la visión y la percepción de que la escuela en tanto institución impuesta 

es culpable de todo, y comprender que en el proceso de transmisión cultural la 

comunidad no es mera receptora y tendrá que asumir también las 

responsabilidades y retos que implica apostar a un espacio escolar diferente en el 

que puedan proyectarse también sus formas y medios de transmisión cultural. 

Retos y perspectivas: desarrollo y participación de los actores 

La participación de los actores y sujetos sociales en la transformación de sus 

entornos ha sido motivo de importantes discusiones, la conciencia y posición 

polltica llevada a la acción e intervención en la praxis cotidiana se vuelve punta de 

lanza para el cambio social. En este tenor es donde nos ubicamos para empezar 

la reflexión de la participación de los actores y sujetos como reto para la 

transformación del espacio escolar. Concebimos una participación -más allá de las 

invitaciones a participar", se trata de un proceso donde los actores planteen y 

construyan sus propias alternativas y términos de involucramiento. 

Esto nos lleva a analizar que transformar el espacio escolar depende en primera 

instancia de la posición que sean capaces de asumir y ejercer los diferentes 

aclOfes, es decir, de su responsabilidad y compromiso. A su vez emprender un 

proceso de desmitificación de la escuela, como uno de los grandes retos para 

comenzar un diálogo incluyente y participativo, trasformador del espacio escolar. 

Aunque la comunidad ha cuestionado el trabajo de la escuela y de alguna manera 

ha evaluado que en -la escuela no ensenan bien" o "que los maestros no 

ensenan", tampoco es clara la posición interna sobre cambiar las condiciones y 

cómo hacerlo. Ha sido frecuente que a la escuela se la critique y se destaque su 
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Mbajo rendimiento-, a que en realidad se haga un analisis mas profundo de las 

circunstancias que condicionan el ejercicio de enseñanza-aprendizaje para un 

mejor aprovechamiento de los alumnos. 

Las criticas mas recurrentes sobre la escuela, hacen énfasis en la carga 

burocrática que hace que los maestros enfrenten un clima tenso entre cumplir con 

el programa de estudios al pie de la letra y enfrentar un ambiente sin sentido, que 

sus alumnos les hacen ver de manera constante en el salón de dases. A esta 

concepción ha seguido el cuestionamiento de que el espacio escolar "es as'- y 

transformarlo es casi imposible, es la impresión de los maestros de la 

telesecundaria que insisten en que "no podemos hacer nada", ya están 

programadas las actividades y es imposible modificarlas porque no hay tiempo o 

porque las represiones pronto hacen que cualquier iniciativa o propuesta de 

transformación se olvide, o induso quede como parte de las frustraciones de los 

maestros, que simplemente terminan por acatar los métodos y reglas de la 

institución oficial. 

Esta misma condición, sin embargo, nos l1a llevado también a insistir en que el 

espacio, en tanto construido socialmente, no puede estar dado de una vez y para 

siempre, porque es un espacia que se mantiene de la cotidianidad. Si bien ha sido 

una constante la reproducción sin critica de los programas de estudio, no es una 

condición que deba pensarse inamovible. La constante critica tanto de los 

maestros, alumnos, como de los padres de familia sobre lo que la escuela está 

ofreciendo, incluso la reflexión de algunos sobre la ineficiencia del programa, hace 

pensar no sólo en los buenos deseos para cambiar un espacio, sino en las 

potencialidades mismas de las formas y conocimientos de la comunidad que 

tienen cabida en la escuela. La cohesión y organización social reflejada en el 

trabajo comunitario, en su sistema de cargos, en las redes de comunicación 

característica de las relaciones migrantes, etc., son eje transversal del proceso de 

enseflanza que deben ser recuperadas en la escuela a través del reconocimiento 
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de la cultura, de la hisloria oral local, que les pennita fortalecerse como 

comunidad y fortalecer una conciencia histórica. 

Que eslo se presente asl no nos habla tampoco de que en El Alberto haya una 

discusión clara sobre cómo lransfonnar la escuela, de hecho es claro Que para El 

Alberto, asumir una "resistencia P8siva~ ha sido una manera de hacerse de los 

elementos que necesitan para desarrollarse fuera, y es que no se puede negar 

Que la posibilidad de saber leer y escribir les ha permitido ampliar sus espacios de 

acción. Sin embargo trascender de los beneficios particulares e intereses 

individuales a los colectivos. representa uno de los grandes retos. La posición Que 

asuman en relación con la escuela será fundamental para ejercer una 

participación consciente, activa y resolutiva dentro de ésta. Su participación 

entonces, concebida en un sentido amplio tendrá que llevar la discusión sobre la 

pertinencia de los contenidos y cómo .inciden en la fonnación identitaria, al plan de 

los asuntos colectivos. Es decir, pasar de ser actores que acuden a la escuela, a 

ser sujetos activos de la educación. 

Aunque la comunidad tiene presencia dentro de las escuelas a través de los 

comités, su participación se "reduce" a acciones de vigilancia sobre la conducta de 

los alumnos (puntualidad, aseo personal). Su principal área de "acción" es fuera 

del salón de clases, es decir, el patio, las canchas, la puerta ; el salón de clases es 

considerado un espacio privilegiado del saber, donde los únicos Que tienen la 

autoridad e injerencia de acción son los maestros. l os comités saben que ·su 

autoridad" tennina en la puerta del salón de clase. A pesar de ello. se empieza a 

discutir sobre la importancia y el sentido (para Qué) de los comités escolares, 

donde su acción sea más amplia, que no sea reducida a una cuestión de vigilancia 

"fonnal" sino a una activa y propositiva . 

En este proceso de participación si bien hay limitantes, también graneles 

potencialidades que contrarrestan la idea de que el espacio escolar y la función de 

los involucrados se encuentra ya detenninada. 
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l os maestros como figuras de autoridad en la escuela, como ·portadores del 

conocimiento· tendrán que asumir que no sólo ellos ensenan, que a la escuela no 

s610 se \la a prender sino también se interactúa, esta condici6n permite \ler que los 

alumnos no son meros receptores de conocimiento, que son una parte acti\la en el 

proceso de enseflanza-aprendizaje y que en este mismo proceso la dinámica 

comunitaria, que in\lolucra prácticas, conocimientos tradicionales, conocimiento 

del medio, etc., no son elementos que puedan dejarse ohlidados en el patio a la 

hora de asistir al salón de clases. Aprender con ello que el Conocimiento es 

ambulante, está en el camino, en el rlo, en la milpa, en el C6I7O, que es posible 

traerta a la escuela porque en realidad nunca ha estado fuera de ella, los alumnos 

que asisten a la escuela, traen sus propios referentes culturales. Romper además 

con la \lisión de que s610 los libros ensenan y comprender el distanciamiento 

flsico-temporal y cultural que prO\lOca acercar la historia mundial; la comunidad es 

historia en si misma, con sus propios personajes y hazanas, en la casa se 

aprende, se aprende con los \liejos, se aprende con los amigos en cualquier juego 

por las tardes. Tal \lez esto tendrá que enfrentarse a la palabra escrita, en tanto 

que se desconfia de la palabra que lIe\la los mitos, las leyendas, las historias que 

aparecen del recuerdo pero prácticas cotidianas. 

Se trala a su \lez de romper con la imagen de que la escuela es el centro del 

conocimiento, ampliar la idea a una en la que el cerro, la iglesia, las asambleas, la 

faena, los cargos, sean también los espacios ffsicos y simb61icos de donde se 

aprenda, desde donde se puede mirar y desde donde se pueda proyectar un 

presente y un futuro. Desde donde se comprendan los diferentes proyectos de la 

comunidad como parte de un beneficio común de crecimiento y desarrollo. 

Por otro lado, los profesores tendrán que trascender de las quejas aisladas y de 

pasillos a espacios de comunicación que les permita mantener una posición como 

grupo. las quejas, comentarios de protesta e incluso las propuestas e 

innO\laciones en el salón de clases, generalmente se dan y en no pocas ocasiones 

son aplicadas de manera individual, no existe entre ellos un ejercicio de critica 
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sobre cómo participan en la escuela o cómo pueden participar. Cabe sel'lalar que 

si existen espacios de discusión interna, promovidos generalmente por el director, 

que terminan siendo reuniones informativas más que espacios resolutivos y de 

reflexión. 

A su vez, los padres de familia y la comunidad en general, tienen como tarea, 

incluir en las asambleas (principales espacios de discusión sobre los problemas 

del pueblo) los problemas educativos que si bien trascienden el espacio escolar, 

ha de llevarlos a renexionar en cómo la escuela puede "encaminar" a sus jóvenes 

con base en los valores comunitarios; además de la fonna en cómo ellos mismos 

están participando, sobre lo que esperan y lo que finalmente les está dando. no se 

trata de una critica sobre todo lo malo de la escuela, como si estos fueran sólo 

receptores pasivos, esto explica que la comunidad ya haya identificado diferentes 

manifestaciones y relaciones que "atentan" contra su reproducción identitaria. 

Esto enfrenta a la comunidad a repensar los espacios actuales de decisión, 

participación y de inclusión, que si bien son espacios abiertos a la participación de 

la comunidad en general, la tradidón privilegia la opinión de los "mayores· con 

experiencia. en muchos de los casos subestimando la capacidad de reflexión de 

aquellos más jóvenes que por supuesto tienen algo que decir. Esto hace necesario 

la creación y apertura de nuevos espacios de participación para y con los jóvenes 

donde se escuche y por que no, incluyan sus expectativas, intereses y 

necesidades. 

Lo que hasta aqul hemos presentado, más que ideas terminadas, son 

aportaciones para la discusión sobre cómo la escuela interviene en la 

reproducción cultural y cómo la historia y tradición oral es un elemento dinámico 

en la construcción de la identidad. que contribuye en términos concretos, a 

contrarrestar los estereotipos al rededor de las culturas indigenas, y contribuye a 

la construcción de una identidad que favorezca una auto y aller percepción 

positiva , es decir, reconocerse y que sean reconocidos como sujetos con 
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capacidad de transfonnar y decidir sobre su entorno. En este sentido la identidad y 

la cultura son fundamentales en la construcción de estrategias sociales de 

desarrollo, tal como lo afinna Glmenez "la cultura puede influir sobre el desarrollo 

social y económico de una región sólo por mediación de la identidad ... no puede 

haber desarrollo endógeno sin identidad colectiva"lM. 

Además de método de enserlanza- aprendizaje , lo que ofrece la historia y tradici6n 

oral en la escuela es la posibilidad de reconocer la dinámica identitaria propia y 

poner en movimiento los elementos culturales para construir y/o fortalecer un 

proyecto educativo propio, como parte de su (s) visión (nes) de desarrollo. En este 

sentido, "la cultura no puede verse como obstáculo para la instrumentación de 

planes de desarrollo, sino un espacio de construcción de proyectos de sociedad, 

como un concepto integrador, comprehensivo desde el cual se puedan referir 

todos los procesos de lransfonnación sociar" .161 

Las propuestas de una educación con calidad tendrán que considerar además de 

la modemización de la infraestructura, cobertura educativa, capacitación para el 

trabajo y adquisición de competencias laborales, los aspectos culturales 

específicos de las diferentes sociedades. 

Pensar en trasfonnar la realidad social, es pensar la transfonnación de cada uno, 

pensar la posición y papel que cada uno tiene y la foona de mejorarlo. La 

transfonnación social, es trasfoonación de vida . La tarea es ardua e inteoninable, 

pero no por ello imposible. Al contrario, andar los caminos y caminar con la 

bandera de que las utoplas son posibles es alimentar y fortalecer la idea y las 

acciones concretas para transfonnar el mundo desde experiencias locales que 

impacten de manera global y viceversa . 

1M Giménez, Gilberto, op. cit., p. 26. 
111 Couturier. Patricia y l uciano Concheiro (2004), El desarorollo desde una perspectiva cultural. El 
ejemplo de la ecologla campesina, en: Margarita Femandez y Marfa Magdalena Seleme 
(compitadoras), Dimensión social y humana del crecimiento económico, México. UAM- XQChimilco, 
p. 32. 
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