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Preámbulo  

Las experiencias juveniles que aquí se reflexionan proceden de tres comunidades 

diferentes, elegidas con toda intencionalidad, no en un sentido de comparación, sino 

porque ilustran la realidad de la juventud nahua de la Huasteca, como sujetos que 

hacen frente a problemáticas de sus comunidades, muchas de ellas originadas por 

las condiciones estructurales que enfrenta el país, como es el caso de la crisis de la 

tierra, que no solamente se expresa en la imposibilidad de acceder a la tierra para 

satisfacer necesidades materiales y simbólicas, sino que además crea muchas otras 

situaciones y/o relaciones sociales, de poder, dominación, exclusión pero también 

de solidaridades y construcción de vínculos afectivos hasta la reconstrucción misma 

de pertenencia y arraigo a la comunidad. 

En términos investigativos, este ejercicio de espejeo nos permite pensar la 

experiencia juvenil nahua como la construcción de un sujeto político, posibilitada por 

una coyuntura, primero por problemas de desintegración comunitaria y la división 

de comunidades por las diferencias políticas y, luego, por el debate sobre la 

propiedad colectiva y la certificación de las tierras.  

En este curso, la aparición de los jóvenes no se da a través de una toma de 

conciencia en términos marxistas (conciencia de clase), sino en el “hacerse cargo” 

de eso que cotidianamente les afecta, como la exclusión, la violencia generacional 

y otras situaciones inmediatas que acompañan el acontecer de la juventud nahua. 

El desarrollo de este trabajo implicó un proceso de investigación etnográfica: 

recorridos y estancias en las comunidades, largas charlas y también entrevistas 

formales. El registro de las experiencias en el diario de campo, las grabaciones 

(cuando se tenía oportunidad de hacerlas) y las múltiples platicas, estuvieron 

siempre acompañadas de reflexión y cuestionamientos que iban desde comprender 

los testimonios y experiencias de los sujetos en el contexto, hasta el quehacer y 

formas de abordaje en la investigación etnográfica. 
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La investigación de campo formal la inicie en el año 2015, con el inicio de la Maestría 

en Desarrollo Rural, pero años antes ya había iniciado mi andar y acompañamiento 

con el grupo de jóvenes de Oxpantla, comunidad de la que formo parte, y con 

quienes hemos venido realizando actividades de rescate de la tradición cultural y la 

reflexión de nuestras problemáticas cotidianas1. 

El “nuevo” acercamiento con las comunidades, me llevó a mirar de otra forma esos  

senderos caminados; como investigador me involucré en espacios de toma de 

decisiones que de otra forma no hubiera podido acceder, ahí comprendí mucho de 

la percepción hacia la juventud, lo cual me situó en una doble posición, por una 

parte como sujeto que comprende las relaciones sociales que se generan en torno 

a la juventud y por otra, como juventud que vive los procesos y las problemáticas 

que en esta investigación se describen. 

La experiencia investigativa, sin lugar a dudas, me dio la oportunidad de ver de 

manera crítica la realidad social de mi comunidad; los procesos de resistencia, 

estrategias de sobrevivencia y la capacidad de negociación que los jóvenes tienen 

frente a sus comunidades y con otros actores sociales, todo esto frente a un 

contexto de marginación, pobreza, relaciones caciquiles, clientelares y paternalistas 

que habían configurado una histórica dominación en la región, además de los 

fuertes embates de la crisis estructural que vive el país.  

Durante todo el proceso de investigación etnográfica, los espacios de la vida 

cotidiana comunitaria fueron fundamentales para la observación, lectura e 

interpretación de las relaciones y prácticas de los sujetos; el ámbito de lo cotidiano 

es aquel dónde se construye y representa la identidad de los sujetos, donde los 

significados culturales se institucionalizan y se hacen visibles como conductas 

concretas. Lo cotidiano entonces, tiene una centralidad importante que es necesario 

																																																													
1 La vinculación con los grupos juveniles de El Mirador y Atotomoc fue posibilitada por el 
mismo proceso de organización de los jóvenes de Oxpantla, quienes por varios años han 
intercambiado experiencias, pero sobre todo con quienes han compartido espacios de 
reflexión, como las asambleas ejidales a las que fueron invitados y las asambleas 
intercomunitarias sobre el rechazo al proyecto de drenaje. 
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entender para visibilizar las resistencias, los largos tiempos de la vida cotidiana con 

sus procesos de sedimentación histórica y la configuración del mundo social 

(Reguillo, 2000). 

En este sentido, la vida cotidiana es histórica, es decir, no puede pensarse al 

margen de las estructuras que la producen y que son simultáneamente producidas 

y legitimadas por ella, es el espacio donde se define la cultura (Thompson, 1998) 

como una estructura de significados incorporados en forma simbólica a través de 

los cuales los individuos se comunican, comparten principios, crean identidad, 

pertenencia y arraigo a un espacio.  

La investigación etnográfica fue la base fundamental en esta investigación para 

recoger la voz de los sujetos a través de las herramientas de observación 

participante, entrevistas abiertas y semiestructuradas, pero también fue importante 

la noción de la experiencia a la que refiere Rodolfo Kusch (1973), como  el “estar 

en”, ser parte de esa realidad, de disolverme en las tramas cotidianas y las lógicas 

comunitarias, “estar en” implica la des-esencialización de los sujetos y los procesos, 

al mismo tiempo que hace caer en la confrontación, contradicción y reflexión crítica 

de la misma experiencia a la cual estuve sometido en este proceso de tesis, una 

experiencia que me hizo voltear a esas pequeñeces de lo cotidiano que están 

cargadas de significados, de sedimentación de procesos locales, regionales y 

globales. 

En este sentido, la investigación es la reflexión de mi propia realidad, como sujeto 

que vive en carne propia las problemáticas de la comunidad y en específico las 

problemáticas de los jóvenes. Por tanto, la reflexión del quehacer juvenil, también 

es la reflexión de mi propio quehacer como un sujeto comunitario con una relación 

y responsabilidad histórica con la comunidad.  
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Introducción 

La tierra es un elemento indispensable para las comunidades del municipio de 

Atlapexco, a través de ella se satisfacen las necesidades tanto objetivas (materiales) 

como subjetivas (simbólicas y culturales) para garantizar su vida social. 

Desde antes de la creación de los ejidos (1967), las comunidades de Atlapexco se 

organizaron para salvaguardar esta propiedad; las movilizaciones campesinas de 

las décadas de 1950 y 1960 llevadas a cabo para exigir al Estado la restitución de 

tierras2 dieron como resultado (en un primer momento) la creación de comités 

ejidales intercomunitarios y regionales3, para discutir los mecanismos de lucha que 

adoptarían. Posteriormente se creó la figura del Comisariado Ejidal, como la 

autoridad encargada de velar por la tierra (resolución de conflictos y repartición), 

vinculada además de manera directa con las autoridades religiosas (mayordomos) 

y el Juez Auxiliar. 

De esta forma, la estructura organizativa de las comunidades del municipio está 

fuertemente sustentada en la tenencia de la tierra, ya que a través de ella se 

articulan las diferentes formas de participación de sus miembros por medio del 

sistema de cargos, faenas y asambleas, motivada por la posibilidad de acceso a la 

tierra como un derecho inalienable.  

Hasta el día de hoy, el sistema de cargos representa la principal institución 

comunitaria que organiza la vida cotidiana, garantizando y regulando el compromiso, 

																																																													
2 En la década de 1950 en la Huasteca hidalguense se vivieron intensos conflictos entre 
campesinos nahuas y terratenientes de la región, estos últimos habían despojado a los 
campesinos de sus tierras comunales, para convertirlas en ranchos ganaderos y de cultivo 
(Matías, 1986: 43). Cabe hacer mención que en Atlapexco de todas las comunidades que 
se plantearon erigirse como ejidos, solo se otorgaron tierras a aquellas consideradas 
importantes para fines políticos: Atlapexco, Tenexco, Cochotla, Tecolotitla, Achiquihuistla y 
Pahactla. Las comunidades que no solicitaron tierras o no fueron favorecidas por la 
Reforma agraria se incluyeron como anexos de los ejidos. 
3 Dichos comités se asociaron con instituciones políticas como la CNC (Confederación 
Nacional Campesina), CCI (Central Campesina Independiente), y la CAM (Confederación 
Agrarista Mexicana), para tener un respaldo institucional, considerados necesarios por los 
pobladores de las comunidades para poder ser escuchados (Ávila, 1988). 
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cohesión y pertenencia social, donde los legítimos representantes son los 

ciudadanos hombres-adultos reconocidos legalmente por acreditas la tenencia de la 

tierra. Histórica y arbitrariamente, los jóvenes no son tomados en cuenta en esta 

estructura organizativa, ya que como en otras comunidades nahuas de la Huasteca, 

la juventud es una etapa liminal (transitoria) y una edad social genéricamente 

diferenciada que se caracteriza por la soltería, se asocia a la inexperiencia y 

actualmente también tiene relación con el estatus de estudiante.   

Sin embargo, en los últimos 20 años los jóvenes (mujeres y hombres)4 han venido 

una participación que “rompe” con las normas tradicionales de participación en la 

organización comunitaria, práctica que cuestiona la estructura de autoridad y poder 

masculino adulto, esta situación presenta una problemática para las autoridades, ya 

que la participación de los jóvenes y la expresión abierta de sus necesidades los ha 

llevado a exigir derechos que hasta entonces no se les otorgaban, la problemática 

específica gira en torno al acceso y posesión de la tierra y mediante ello su 

reconocimiento como sujetos políticos.  

Lo anterior es una expresión concreta y local de una crisis estructural en torno al 

acceso y tenencia de la tierra que presentan muchas comunidades indígenas a nivel 

nacional, en donde éstas ya no están en la posibilidad de satisfacer los “antiguos” 

derechos de sus miembros, generando así nuevas relaciones sociales de tensión y 

conflicto entre quienes tienen y no tienen tierra. 

Esta situación ha venido a poner nuevamente en el centro de la discusión la 

problemática de los derechos a la tenencia de la tierra, hecho que había pasado 

inadvertido en los años recientes. Desde que se dotó de tierra a los ejidos de 

Atlapexco, las comunidades habían vivido en una relativa tranquilidad, dada la 

expulsión de los terratenientes y la legalización de la posesión de tierras, para ese 

entonces la tierra había dejado de ser un problema, porque se consideraba que 

																																																													
4
	De aquí en adelante cuando me refiera a jóvenes incluiré a hombres y mujeres. 
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había suficiente para todos los miembros, desde luego, no considerando a los 

jóvenes como miembros con derechos sobre ellas.   

A finales del siglo XX, el acelerado crecimiento demográfico fue uno de los factores 

que condicionaron el acceso a la tierra, pero no fue el único, se sumó otro factor 

que se vislumbró en la puesta en marcha de las reformas constitucionales de 1992, 

en específico del Artículo 27, que daba por terminado el reparto agrario a nivel 

nacional5.  

Este hecho sentenció a las comunidades, en el sentido de que ya no había 

posibilidad para que tuvieran más tierras de las que ya se habían registrado en los 

ejidos, de modo que “la crisis de la tierra” sobrevino con el crecimiento demográfico 

y la distribución inequitativa de las tierras al interior de las comunidades. 

Esta misma reforma generó a su vez dos programas sociales: uno de carácter 

asistencialista mediante el otorgamiento de estímulos o subsidios a los productores 

de básicos: el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), y otro de 

carácter regulador de la tenencia de la tierra otorgando títulos individuales a los 

productores ejidales: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 

de Solares Urbanos (PROCEDE).  

La respuesta inicial de las comunidades con respecto a los programas federales fue 

dividida. Hubo sectores de la población que se mostraron a favor, sobre todo las 

familias que por herencia ostentaban vastas tierras, ya que consideraban que la 

certificación daba certeza a la posesión, cosa que con la reglamentación ejidal y los 

usos y costumbres no tenían garantizado; de esta manera, ante la incidencia de una 

falta grave de cualquier comunero, éste podía perder sus propiedades e incluso ser 

																																																													
5 Este artículo constitucional posibilita la reconcentración de tierras hasta 2500 hectáreas, 
al mismo tiempo permite transferir la tenencia de la tierra de campesinos minifundistas 
(considerados por las políticas neoliberales como no rentables), a otros agentes 
económicos con mayor potencial de producción y relacionados directamente al mercado 
mundial (Diego, 1997). 
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desterrado ya que  la comunidad tiene toda la facultad de “recoger” las tierras al ser 

considerado el dueño en última instancia.  

Por su parte, el sector que se negó a recibir dichos programas6 fueron las familias 

que tenían pocas tierras, ya que creían (y siguen creyendo) que, al haber 

certificados de propiedad, las autoridades ejidales perdían facultad de resolución de 

problemáticas y decisión sobre las tierras, entre ellos la posibilidad de dotar de 

tierras a personas que no tenían parcelas o un solar para vivienda.  

Cabe mencionar que el programa de certificación de tierras PROCEDE se dejó de 

implementar en la Huasteca en 1997, dejando como resultado la certificación de 

tierras en tres ejidos del municipio de Atlapexco (ejido de Atlapexco, Tecolotitla y 

Tenexco). Posteriormente, se puso en marcha un nuevo programa de certificación 

de tierras, denominado oficialmente como Fondo de Apoyo para los Núcleos 

Agrarios sin Regularizar (FANAR), este programa tuvo el mismo objetivo que su 

precedente, el de descolectivizar la propiedad ejidal, una situación que en la 

Huasteca era incuestionable, ya que a pesar de la creación de los ejidos nunca 

desapareció la propiedad comunal de las comunidades.  

Estas dos percepciones siguen vigentes en el debate actual sobre la tenencia de la 

tierra, particularmente a partir de la emergencia de un nuevo actor social (los jóvenes) 

que clama por hacerse visible en las decisiones de las asambleas comunitarias y 

ejidales, situación que ha acentuado aún más la tensión generada sobre la 

discrepancia que existe en torno a los acuerdos tomados por las autoridades, pues 

los jóvenes exigen el reconocimiento de sus derechos de tenencia de la tierra, como 

sujetos de derecho por ser miembros de la comunidad, les corresponden. 

Actualmente el debate sobre la tenencia de la tierra en el ejido de Cochotla7 está en 

un momento crítico, ya que hay dos bloques con percepciones y argumentaciones 

																																																													
6 Cabe señalar que el programa PROCAMPO fue recibido de manera positiva por la 
totalidad de las comunidades, debido a que este significaba un ingreso para las familias con 
tan solo registrar una cantidad de tierras cultivables.   
7 Al que pertenecen las comunidades de estudio, Atotomoc, El Mirador y Oxpantla.  
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distintas, por una parte están las comunidades (anexos ejidales) que pugnan para 

que se acepte el programa FANAR ya que tienen la característica de tener mayor 

concentración de tierras; mientras que en el otro bloque que rechaza el programa, 

las comunidades tienen problemas internos muy fuertes por cuestiones de tierras, 

por lo que hay gente que exige acceder a ellas y otros que han tenido que salir de 

sus comunidades.  

Esta situación ha generado la división parcial del ejido, estableciéndose 

provisionalmente una nueva cabecera ejidal en Atencuapa. A esto, se suma la 

presión recibida por parte del Estado, desde sus diferentes niveles de 

administración, para aceptar el programa, empleando diferentes mecanismos de 

convencimiento, como la promesa de un mejor futuro, la seguridad de la tierra, hasta 

amenazas de muerte. 

Este hecho no es una cuestión aislada o privativa del ejido al que pertenecen 

Atotomoc, Oxpantla y El Mirador, sino que varios ejidos del municipio y de toda la 

región huasteca (tanto del estado de Hidalgo como de Veracruz), están siendo 

presionados para aceptar el programa el PROCEDE. 

Líderes de varias comunidades advierten que en el fondo, este programa se 

propone avanzar hacia la privatización de las tierras ejidales, debido a que en la 

región se han documentado nueve pozos petroleros considerados como el objetivo 

principal del proyecto Paleocanal de Chicontepec (Desde Abajo, 2007). Dichos 

pozos están distribuidos en el Ejido de los Tohuacos de Huautla; en la comunidad 

de Tierra Playa, Ejido de Tecolotitla, Tenexco, municipio de Atlapexco en San Pedro 

Huazalingo; cuatro más en el Ejido de Candelaria y otro en Limantitla, Huejutla. 

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la exploración del terreno tiene 

amenazados los ríos Atlapexco y Candelaria, los dos más grandes de la Huasteca 

hidalguense, situación que ha ocasionado que varias comunidades muestren 

inconformidad y negativa hacia el proceso de certificación, todo esto aunado a las 

tensiones internas que ocasionan los jóvenes en su lucha por hacerse visibles en la 

toma de decisiones, que consideran importantes en sus comunidades y, al mismo 
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tiempo, por su exigencia de tener acceso a la tenencia de la tierra, elemento central 

para la satisfacción de sus necesidades, deseos y aspiraciones.  

La experiencia de las comunidades en cuestión muestra que, ante la falta de acceso 

a la tenencia de la tierra, los jóvenes han optado por migrar a las ciudades 

adoptando estilos de vida que para algunos “adultos” o integrantes de la comunidad son 

considerados perjudiciales, además de orillarlos a caer en situaciones de 

alcoholismo, vandalismo, así como un creciente desinterés por las actividades 

agrícolas.    

En este sentido, la problemática se ubica en torno a cómo los jóvenes nos estamos 

abriendo camino para exigir su derecho de acceso a la tierra y con ello su 

reconocimiento como sujetos políticos en una situación de tensión, en donde por un 

lado, un grupo pugna por mantener la propiedad ejidal-comunal para dar continuidad 

a la reproducción de la comunidad bajo la propiedad colectiva y, por otro, se ubica 

un sector de la población que se plantea la aceptación de los programas federales 

de certificación de tierras para garantizar su acceso y posesión, dando prioridad a 

su reproducción como individuo.  

Ambas posturas son diametralmente opuestas, puesto que en la primera de ellas la 

tierra adquiere el significado de patrimonio histórico colectivo, mientras que, en la 

segunda, la tierra es vista como propiedad privada, una posesión y una mercancía 

más, con posibilidades de acumulación e incluso de venta.   

En esta situación, los jóvenes se sitúan en el centro de la problemática de la 

tenencia de la tierra, como sujetos históricamente ausentes, ya que tanto la 

certificación de la tierra o el mantenimiento de la propiedad comunal son dos 

visiones que no toman en cuenta las opiniones de los jóvenes, esto se debe a que 

para las comunidades nahuas de la Huasteca los jóvenes (y más aún las mujeres) 

no constituyen un sujeto político y de derecho. 

Esta situación se contrapone a la idea misma de derecho de las comunidades 

indígenas, ya que para estas comunidades el derecho no se otorga por obligación, 
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sino que se gana a través del trabajo y la participación (Hernández, 2012), una regla 

que ha sido rebasada por la realidad, ya que los jóvenes aún y cuando se insertan 

dentro del sistema de cargos, no reciben dicho derecho.  

Para las comunidades nahuas, los únicos sujetos de derecho a tierras ha sido 

históricamente los hombres adultos. La madurez de un varón se concibe cuando el 

individuo cumple con ciertas cualidades, como ser jefe de familia (ya sea por medio 

del matrimonio, o haciéndose cargo de la familia después de la muerte del padre), 

a su vez tener un oficio que genere ingresos, aunque hoy en día el matrimonio 

todavía se considera como el factor determinante para el tránsito de la juventud a la 

adultez.  

De igual manera, mediante la posesión de la tierra se ha reconocido el estatus de 

ciudadanía de un sujeto, esto significa la posibilidad de participar en las asambleas, 

de tener voz y voto. En décadas pasadas absolutamente todas las personas que 

adquirían la “condición” de ciudadanos   eran dotados de tierra y automáticamente 

accedían a los espacios de toma de decisiones, es decir, la asamblea. Ahora el obtener 

la “condición” de ciudadano no necesariamente significa tener un acceso 

generalizado al goce de los derechos de la comunidad, sobre todo en relación con 

la tierra. La comunidad ha dejado de dotar tierra a los que alcanzan la condición de 

ciudadanos, porque ya no hay tierra que repartir. 

Para las comunidades nahuas la juventud refiere a una etapa de vida que se inicia 

con la madurez biológica de los individuos y que concluye con la madurez social 

(cabe señalar que la madurez social se refiere a la adquisición de los atributos 

mencionados en el párrafo anterior). En los últimos 20 años la etapa de la juventud 

se ha prolongado en gran medida por la incidencia de la educación formal básica 

(secundaria), media superior y superior, retardando el ingreso a la edad adulta8 

(Cortés, 2014:55).   

																																																													
8 La incidencia de la educación se refleja en el hecho de que cada vez más los individuos 
tardan en casarse, en la Huasteca el promedio de edad para contraer matrimonio era de 15 
a 19 años, en la actualidad este rango de edad se ha modificado y los jóvenes varones se 
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Durante le etapa juvenil los individuos no tienen un papel relevante dentro de la 

estructura organizativa, a menos que cumplan con alguno de los atributos de la 

adultez, lo cual en automático los convierte en adultos y los involucra dentro de la 

organización.  

La participación de los jóvenes en algunas comunidades se reducía únicamente a 

una organización informal, en específico para cuestiones lúdicas, como la 

organización de la fiesta de Xantolo, el “destape” de disfrazados y la organización 

de torneos deportivos9. En años anteriores estas festividades eran realizadas por el 

Delegado de cada comunidad, pero por diversas situaciones se dejaron de realizar, 

siendo los jóvenes quienes retomaron la tradición.  

Esta organización de los jóvenes es informal, en el sentido de que es ajena a la 

estructura organizativa de las comunidades (salvo en algunas comunidades en 

donde jóvenes y autoridades trabajan en conjunto), por lo que la participación de los 

jóvenes no es reconocida en primera instancia como aporte relevante a la 

comunidad, pero si implica un reconocimiento simbólico de hacer notar su 

capacidad organizativa. 

Con la dinámica social álgida que se está presentando en las comunidades - como 

la migración y el acceso al sistema educativo se ha incluido a los jóvenes que se 

quedan en la comunidad para participar en la organización comunitaria de forma 

casi obligada10, dando paso al relevo generacional de los ciudadanos. Esta 

																																																													

están casando después de los 19 años, mientras que las mujeres este proceso se puede 
dar antes. Con esto no afirmo que no haya jóvenes que se casen dentro del rango antes 
señalado, sino que el número de casos se ha reducido.  
9 Me refiero a experiencias de comunidades como Oxpantla, Mirador y Atlaltipa Mirador; la 
fiesta de Xantolo o Día de muertos se lleva a cabo a finales de octubre y principios de 
noviembre, mientras que el “destape” de disfrazados es una extensión de la fiesta del 
Xantolo y se lleva a cabo en el mes de diciembre.   
10 Los jóvenes a los que se les obliga a participar en el sistema de cargos son aquellos que 
sobrepasan los 25 años edad, ya que en la óptica de los adultos creen que deberían de 
estar casados y por tanto cumplir con las obligaciones de ciudadano, algunos jóvenes optan 
por alinearse a las reglas de la autoridad adulta, mientras que algunos optan por migrar, ya 
que la comunidad no les garantiza el acceso a la tierra, considerado por los mismos jóvenes 
como el recurso fundamental para la subsistencia.  
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situación, como ya se mencionó, ha sido un tanto problemática ya que los jóvenes 

al entrar en esta dinámica, exigen les sean reconocidos sus derechos como 

ciudadanos de la comunidad, sobre todo, en relación al acceso a la tierra para 

garantizar su posición como ciudadanos y, de la misma forma, continuar con la 

dinámica de la comunidad, de propiedad comunal, formas de participación y 

solidaridad, una condición que las autoridades tradicionales no pueden garantizar, 

debido en parte, a la situación que hace evidente que cada vez hay menos tierra 

disponible para ser distribuida. 

Ante esta realidad, como joven que forma parte de una comunidad nahua, me planteo 

varias preguntas: ¿cómo hacer frente a esta problemática estructural de crisis de la 

tierra que enfrentan las comunidades indígenas? ¿cómo los jóvenes podrían articular 

un proyecto personal y de vida en sus comunidades frente a este problema 

estructural?, ¿cómo acceder a los espacios comunitarios de toma de decisiones 

donde tradicionalmente los jóvenes están ausentes? 

Preguntas de investigación  

¿Qué estrategias o prácticas organizativas impulsan los jóvenes para exigir su 

derecho de acceso a la tenencia de la tierra? 

¿Qué perspectivas tienen los jóvenes para construir una propuesta de desarrollo 

comunitario a partir de su exigencia de acceso a la tierra? 

¿De qué manera condiciona, facilita y/o cancela la participación de los jóvenes en 

la comunidad, la idea que ésta construye de la juventud y de los jóvenes? 

¿Cuáles son las formas de organización comunitaria que sustentan la participación 

social en las comunidades nahuas de la Huasteca? 

¿Cómo intervienen y condicionan los factores generacionales y de género, la 

participación de los jóvenes en la organización comunitaria y el acceso a la tierra en 

las comunidades? 

Objetivo general 
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Analizar las formas de participación comunitaria de los jóvenes nahuas y las 

prácticas organizativas que impulsan para garantizar su derecho de acceso a la 

tierra, y con ello vislumbrar las perspectivas que tienen los jóvenes de construir 

nuevas propuestas desarrollo comunitario. 

Objetivos específicos  

Analizar la organización comunitaria de Atotomoc, Oxpantla y El Mirador, así como la 

participación social que asumen sus miembros. 

Analizar las prácticas comunitarias adoptadas por los jóvenes para exigir su derecho 

al acceso a la tierra, en un contexto de tensión por la tenencia de la tierra y la 

movilidad social.  

Analizar las perspectivas de desarrollo que los diversos actores sociales de las 

comunidades detentan y como convergen en el marco comunitario, en específico 

las visiones de desarrollo de los jóvenes.  

Identificar los procesos sociales determinantes en el cambio de las estructuras 

organizativas de las comunidades. 

Estructura de la tesis  

El presente documento se conforma por cinco capítulos, el primero de ellos se titula 

“Nacidos en…”, el objetivo de este capítulo fue hacer una radiografía del espacio 

comunitario como lugar de natalidad de la juventud nahua, un espacio que los 

jóvenes no pueden escoger, sin embargo, se impregnan y mezclan en él, 

cargándolo durante toda su vida como una marca paisajística. Este capítulo da 

cuenta de la organización sociopolítica de la comunidad, y la forma en que los 

jóvenes pasan a forman parte de la misma, al mismo tiempo se discute la noción de 

membresía y ciudadanía como los principios de reconocimiento comunitario y se 

cierra el capítulo con la reflexión de lo que se entiende por comunidad, como 

principio filosófico y experiencia concreta.  
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El segundo capítulo se titula “Historia, memoria y propiedad colectiva”, aquí se 

pretende recuperar la historia de lucha por las tierras, y cómo la organización al 

interior de las comunidades (posterior a la etapa de lucha) giró en torno a la tenencia 

de la tierra, la propiedad comunal como base de la convivencia, donde la 

reciprocidad y el compromiso son los valores inmediatos que se exigen a sus 

miembros. Así mismo, se reflexiona como este proceso de lucha marcó la memoria 

de una generación, cual frase de Nietzche “lo que no cesa de doler, es lo que 

permanece en la memoria”. Este hecho de la memoria es una determinante a la 

hora de los debates sobre la pertinencia de certificación de la tierra, algo que para 

las comunidades no solo es un trámite más que exige el Estado, sino que es algo 

que pone en cuestión la concepción y relación de los sujetos con la tierra, como un 

espacio simbólico y de resistencia.   

El tercer capítulo se titula “La juventud como disputa ontológica y sujeto 

problemático”, ahí expongo la forma en cómo se construye y se expresa la juventud 

nahua en las comunidades de Atotomoc, Oxpantla y El Mirador. Para ello hago una 

reflexión lingüística de la palabra joven en la lengua náhuatl para comprender la 

forma en que se concibe la juventud en la comunidad y cuáles son esos estatutos 

ontológicos que rigen dicha concepción. 

En este sentido, la juventud como expresión nombra a una etapa de la vida 

disputada para la definición ontológica de un sujeto ideal para la comunidad, cuyas 

categorías de existencia tienen que ver con formas de apropiación de un espacio a 

través hábitos legítimos. El sujeto joven encarna el espacio disputado para la 

institución de un proyecto, por una parte, la comunidad desde un tiempo presente-

pasado y la institución escolar desde un tiempo futuro. Pero es importante recalcar 

que la juventud también construye su propio tiempo en el que vive y se piensa, no 

buscando transformar al mundo ni cambiar al sistema desde dentro, sino vivir 

transitoriamente fuera de los tiempos que le son instituidos. 

Después de esta reflexión refiero a los espacios en que se construye la juventud y 

la forma en que acontece en los diferentes espacios en que se desenvuelve (la 
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escuela, familia, comunidad y los contextos urbanos), para posteriormente pasar a 

la reflexión de los elementos estructurales con los cuales los jóvenes nahuas se 

enfrentan en el día a día, como lo es la racialización y sexualización de los cuerpos 

y del trabajo a partir del principio la ontología de la fealdad y moustrocidad.  

En el capítulo cuatro se hace un recorrido histórico de la formación de los comités 

juveniles deportivos-culturales, se destacan las acciones que vienen realizando 

como parte de su proceso organizativo, pero sobre todo los momentos históricos en 

que se forman, las problemáticas a las cuales se enfrentan, los retos que se 

plantean como grupo de jóvenes y su perspectiva de desarrollo comunitario. En este 

capítulo también se reflexiona la manera en que se articulan con las autoridades 

comunitarias, pero sobre todo con las tensiones intergeneracionales que hay al 

interior de la comunidad. 

En el capítulo cinco se reflexionan los alcances y las limitaciones de las prácticas 

organizativas de los jóvenes, se inicia con una reflexión sobre el arraigo a la tierra 

para comprender los motivos desde los cuales los jóvenes se posicionan para 

plantear su reconocimiento como sujetos políticos con facultades de transformación.  

En este capítulo se hace un esfuerzo por comprender las prácticas juveniles desde 

la vivencialidad de los sujetos, en específico desde los hechos de la vida afectiva 

que marcan el acontecer de la juventud nahua, en este sentido pasamos de la 

comprensión del “ser joven de la participación política” en su sentido tradicional, a 

la “transgresión política”, al arte de vivir, de existir y de ser diferente, de ahí el cambio 

de una palabra a otra, que implica el cambio de una lógica reflexiva. Aquí la 

transgresión no se entiende como la ruptura radical de las reglas o normas, sino 

como una actitud y virtud crítica de la juventud de cuestionar la realidad de su 

comunidad, como las contradicciones de un discurso de colectividad con prácticas 

de individualismo y la reproducción de un modelo de liderazgo paternalista y vertical. 

La palabra “participación” es tensionada en este capítulo desde la transgresión, lo 

cual implica la construcción de algo distinto en el momento mismo de formar parte 

de la estructura organizativa, lo cual significa la no reproducción del status quo. Los 
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jóvenes emprenden acciones nobles y modestas para contribuir a la reflexión y al 

cambio de sus comunidades, como sujetos activos desde la clandestinidad de lo 

cotidiano y desde una condición de existencia marcada por procesos estructurales 

de marginalidad y exclusión.  
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I. Nacidos en… 

 

“Podría contar cien relatos de inundaciones, cuyo tejido formaría la epopeya 
fundadora de mi familia, pues yo nací en los lugares donde el diluvio cuatro veces 

por siglo recubre la llanura entre las sierras”. 

 

(Michel Serres) 
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1. Sobre el espacio y paisaje comunitario 

Siguiendo la carretera Huejutla-Álamo, que atraviesa al municipio de Atlapexco de 

norte a sur, y que a su vez conduce a la cabecera municipal del mismo nombre, hay 

una desviación a la altura del kilómetro 15 con un señalamiento que indica 

Atencuapa-San Isidro. Dicha desviación es la entrada a una ruta de comunidades 

escondidas entre los cerros, imperceptibles desde la distancia por lo accidentado 

de la geografía. 

Esta ruta la componen ocho comunidades (Atencuapa, Atlaltipa Mirador, El Mirador, 

Oxpantla, Atotomoc, Ixtacuatitla, San Isidro y Poxtla Atlajko), todas ellas de 

adscripción nahua y hablantes de la lengua. Las comunidades están asentadas a lo 

largo de un río que nace de los cerros de la Sierra Alta (Tlanchinol y Huazalingo), y 

de un arroyo cuyo nacimiento está en los cerros más altos del sur del municipio. El 

río y el arroyo han sido y son referentes importantes para las comunidades, como 

fuente de agua, de alimento, ubicación y como espacio de socialización y de 

convivencia11.  

 

 

 

 

 

 

																																																													
11 Como se verá más adelante parte de la organización de las comunidades gira en torno a 
su cuidado, así como de otros bienes naturales.  

Ubicación de la región Huasteca 
hidalguense. Fuente: Consejo Estatal de la 
Cultura y las Artes. 	

Ubicación del municipio de Atlapexco y 
las  comunidades de El Mirador, 
Oxpantla y Atotomoc. Fuente: Consejo 
Estatal de la Cultura y las Artes. 	
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La carretera que conduce a las comunidades deja ver la diversidad de actividades 

productivas que llevan a cabo sus habitantes: milpas en donde se cultiva el maíz, 

frijol y chile, donde hay cañales, huertos de naranja, pequeños cafetales, 

sembradíos de árboles maderables, criaderos de pollo y de cerdo, y potreros que 

cada vez más predominan en el paisaje regional de la Huasteca.  

Después de un recorrido zigzagueante, y habiendo pasado las comunidades de 

Atencuapa y Atlaltipa Mirador, arribamos a las comunidades que nos interesa 

comprender. La primera de ellas es El Mirador, comunidad cuyo nombre no siempre 

fue El Mirador. Hasta ahora sus habitantes (como los de otras comunidades) todavía 

la refieren como Ikaxochitl, cuyo significado es “por las flores” o “por donde hay 

flores”. Ahora se sabe cada vez menos del porqué del cambio de nombre y a que 

se debía el nombre anterior; la señora Mamantzi12 una de las vecinas de mayor edad 

(70 años) refiere que el nombre Ikaxochitl se debía a las de flores de diversos 

colores y especies que adornaban las casas de “enjarre”13 y de zacate durante todo 

el año; sempoalxochitl, bugavanbilia, San José y framboyan eran las que nunca 

faltaban. 

El nombre de El Mirador, se estableció posteriormente, por la constante repetición 

de la palabra por personas de otras comunidades, las cuales transitaban por el único 

camino que conducía a las comunidades más altas de Atlapexco al antiguo camino 

a Huejutla, y cuyo trayecto atravesaba al conjunto de casas que en ese entonces 

no tenían nombre.  

El momento de cambio de nombre es incierto, así como su significado, varios 

vecinos refieren que el nombre fue puesto por los profesores que llegaban a 

“enseñar” tanto a la comunidad como a las comunidades de “arriba”, y cuyo 

significado lo atribuyen a que los “fuereños” decían que los vecinos de la comunidad 

eran muy “mirones” por lo que empezaron a llamarle así al lugar. Lo cierto es que 

																																																													
12 Comunicación personal proporcionada por la misma señora en junio de 2015.  
13
	El enjarre es una técnica de construcción tradicional de casas en la Huasteca, en la que 

se usan columnas de troncos de árboles y para las estructuras de las paredes “otates” (una 
especie de bambú) recubierto con barro y paja. 
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este nombre fue el que apareció en los documentos oficiales del ejido de Cochotla 

en el año de 1976, cuando la comunidad pasaba a formar parte del Ejido como 

Anexo Ejidal.   

De acuerdo con los datos censales del 2010, se sabe que en El Mirador viven 237 

personas, de las cuales 117 son mujeres y 120 son hombres, por su parte el censo 

interno indica que la comunidad cuenta con 320 miembros. La diferencia en la 

cantidad radica en que dentro del censo interno se considera a las personas 

originarias de la comunidad que viven en otros lugares por cuestiones laborales14.  

La comunidad cuenta con una Escuela Preescolar y una Primaria, ambos del 

sistema bilingüe, también cuenta con una Casa de Salud adscrita al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es atendida por una promotora de Salud 

originaria de la comunidad; la comunidad cuenta con electricidad en todas las 

viviendas, agua potable y pavimentación en la mayoría de las calles, incluyendo la 

carretera que conduce a las comunidades que están al sur de la “ruta”. 

A un kilómetro, al sur de El Mirador está la comunidad de Oxpantla, su nombre es 

de origen nahua y su significado alude a “el lugar en donde está la piedra grande”, 

los habitantes nombraron a la comunidad de esa forma por una piedra de tamaño 

peculiar, de unos 10 metros de altura y más de 20 metros de largo, sobre la piedra 

hay muchos árboles de gran tamaño y una especie de cueva, donde se cree que 

habitan espíritus antiguos que cuidan del arroyo, de los animales y las siembras.  

Alrededor de la piedra hay historias que se han trasmitido por generaciones y que 

han servido como base para la enseñanza de los hijos sobre el cuidado del arroyo 

y el respeto por la naturaleza. Los ancianos cuentan la experiencia “extraña” de 

																																																													
14 Este censo interno es realizado por las autoridades internas (delegado municipal) y la 
promotora de salud, sin una periodicidad establecida, con la finalidad de tener un control de 
las cuotas anuales de los que son considerados ciudadanos y, de la misma forma, tener 
información precisa para la gestión de programas gubernamentales y otros recursos.  
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doña Francisca, allá por los años sesenta, cuya casa estaba a la salida del pueblo, 

a unos 300 metros de la “piedra grande”.  

Doña Francisca vendía aguardiente, una mañana llegó a su casa una anciana 

desconocida a pedir un “topo”15 de aguardiente, al recibirlo se dio la vuelta y se fue 

sin despedirse, hecho que molestó a la vendedora, ésta trato de alcanzarla para 

cobrarle, la anciana llegó hasta la piedra y “entró” sobre ella como si fuera su casa. 

Doña Francisca contó lo sucedido a su esposo y éste a los vecinos del pueblo, cuya 

interpretación de los hechos fue que en la piedra vivían espíritus del pasado que 

cuidaban de la naturaleza y que demandaban ofrendas, algo que la comunidad 

había dejado de hacer. Desde entonces la piedra no solo es la “cosa” que da nombre 

a la comunidad, sino que es “algo” sagrado y de respeto16. 

De acuerdo con el censo del 2010 de INEGI, Oxpantla cuenta con 185 habitantes, 

de los cuales 89 son hombres y 96 mujeres, al igual que El Mirador, el censo interno 

indica que hay 270 habitantes, muchos de ellos viviendo en otras partes del estado 

y del país por cuestiones laborales. La comunidad cuenta con una Escuela 

Preescolar y una Primaria, ambos del sistema bilingüe; cuentan con una Casa de 

Salud adscrita al IMSS y atendida por una promotora de Salud de la misma 

comunidad. Los servicios básicos con los que cuenta la comunidad son: el agua 

potable, luz eléctrica y calles pavimentadas.  

Por su parte, la comunidad de Atotomoc ubicada a cinco kilómetros al sur de El 

Mirador y a cuatro kilómetros de Oxpantla, cuenta con una población de 850 

habitantes. El nombre de la comunidad es de origen náhuatl y su significado es “El 

lugar donde suena el agua” (de atotomokaj: a=agua, totomokaj=lugar con sonido o 

estruendo). 

Esta comunidad es una de las más antiguas del municipio de Atlapexco, se 

desconoce con exactitud en que año se estableció el poblado en dicho lugar, 

																																																													
15 Un topo refiere una unidad de medida equivalente a poco menos de medio litro.  
16 Está historia fue contada por la señora María Antonia Pérez, fallecida el 23 de mayo del 
2015.  
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investigaciones como la de Rosa Elena Ortíz (2003), apuntan que dicha comunidad 

fue cabecera de la República de indias de Yahualica (que fue establecida a finales 

del siglo XVI). Como cabecera, Atotomoc tenía a su cargo varias comunidades para 

facilitar la administración (entre ellas Itzocal y San Isidro, otras comunidades 

antiguas del municipio de Atlapexco), y tenía la facultad de pedir mano de obra de 

otras comunidades para la construcción de caminos, pozos e iglesias, hasta el 

primer cuarto del siglo anterior (Ortiz, 2003). 

A finales del siglo XIX y principios del XX, hubo una fuerte tendencia en toda la 

región a la aparición de nuevas cabeceras como parte de un proceso de 

debilitamiento de las autoridades y cacicazgos nahuas tradicionales17. Durante este 

proceso surgieron fenómenos tales como el que una comunidad perdiera su 

carácter de cabecera, desde el punto de vista agrario o administrativo, pero lo 

mantuviera a nivel religioso; tal es el caso de Atotomoc, que seguía manteniendo la 

importancia de su fiesta patronal en todas las comunidades que integran la ruta.  

Atotomoc está compuesta por cinco barrios, Hueyapa (sobre el gran arroyo), 

Atotomoc (donde suena el agua), Tlahika (detrás del poblado o atrás del poblado), 

Tlachikil (tierras laderosas) y Tlamimil (en la cima del cerro).  Aquí entendemos al 

barrio como el primer lugar o terreno donde se defiende, se crea y se reproduce las 

relaciones de solidaridad entre habitantes, dando lugar a ciertos valores, tipos de 

compromisos, formas de organización y administración del espacio (Rivas, 1999), 

que posteriormente se articulan con el resto de los barrios y la comunidad.  

En el barrio aparecen sistemas de circulación, ya sea simbólicos, afectivos o 

materiales, pero que en todo caso influyen las prácticas culturales y dinámicas 

																																																													
17 Este desgaste de las autoridades caciquiles nahuas para el caso de Yahualica (antigua 
república de indias) terminó con la cesión de casi la mitad de las comunidades adscritas a 
su ayuntamiento, para pasar a formar parte del nuevo municipio “Atlapexco”, en donde 
grupos mestizos y ex combatientes de la Revolución mexicana habían ganado poder y 
legitimidad, en ocasiones otorgada por el nuevo Estado revolucionario; tal es el caso de la 
familia Nochebuena que de comerciantes pasaron a convertirse en la nueva clase política 
regional. La formación de municipios también respondía a la lógica de otorgar control 
territorial a familias que habían apoyado a los ejércitos constitucionalistas.   
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comunitarias permitiendo generar un sentimiento de arraigo y de identidad al 

espacio.  

Como se comentó al principio, el paisaje de cada  una de estas comunidades da 

cuenta de las labores y actividades cotidianas de las comunidades, en donde el 

cultivo del campo continúa siendo la principal ocupación. En la milpa18  se cultivan  

maíz, frijol y chile piquín principalmente, aunque algunas personas también suelen 

sembrar yuca, camote morado y quelites.  

Tanto en las comunidades como en la mayor parte de la región se practica la 

agricultura de temporal, un sistema de producción que depende totalmente del 

comportamiento de las lluvias y la capacidad del suelo para captar el agua y 

conservar la humedad. El clima de la Huasteca da la posibilidad de sembrar los 

principales cultivos dos veces por año; la siembra de enero para cosechar en mayo 

y la siembra de junio para cosechar en noviembre. Estas siembras se hacen 

coincidir justamente con las temporadas de lluvia; “las primeras lluvias del año” y 

las lluvias de mayo, aunque en los últimos quince años se ha presenciado una 

irregularidad en las lluvias, aumentando la incertidumbre en los campesinos, sin ser 

todavía una determinante para que se dejen de hacer las dos siembras.  

Además de los cultivos mencionados, hay familias que se dedican al cultivo de la 

caña de azúcar, café, naranja, a la crianza de cerdos y de vacas, esta última 

actividad ha traído consigo la conversión de las milpas a potreros, aunque por otro 

lado, en ocasiones se da la conversión sin necesariamente tener vacas, debido a 

que se rentan los terrenos a otras familias.  

En la milpa toda la familia se involucra de alguna forma con las actividades, una 

división sexual y generacional del trabajo, los hombres son lo que regularmente se 

																																																													
18 En las comunidades de la Huasteca, la milpa además de ser un sistema de producción 
también es el nombre común con que se designa a los espacios de cultivo (que en otras 
regiones del estado se les conoce como parcelas), e incluso para nombrar los terrenos que 
se han dejado de cultivar (milkaualij- la milpa dejada). 



	 29	

hacen cargo de todo el proceso desde la limpieza del terreno (el chapoleo19 y 

escardeo20), la siembra y la cosecha; por su parte las mujeres ayudan en la 

elaboración de la comida y en todo el proceso de siembra, aunque suelen hacerse 

cargo de actividades como la recolección de leña, el corte de chile, quelites y el 

“deshierbe”.  

Debido a las actividades escolares los niños y los jóvenes suelen ayudar en los 

trabajos del campo durante los fines de semana (o en las vacaciones), 

acompañando al papá a “escardar” o chapolear, ya sea en la milpa propia o la milpa 

de alguien más. Durante la semana, estos suelen dar una “vuelta” a la milpa por las 

tardes, para recoger leña, cazar pájaros, pero sobre todo en los meses en que hay 

elotes y ejotes, tienen la responsabilidad de cuidar que las aves y los conejos (en el 

caso del frijol) no se los coman. 

Ahora que la crianza de vacas se está tornando como una opción para las familias, 

los niños y los jóvenes están siendo de mucha más ayuda para los padres, ya que 

estos suelen hacer las actividades que los papás hacían durante las tardes, “llevar” 

agua al potrero después de clase o en los fines de semana (en la mañana y en la 

tarde) mientras los papás van a dar su jornal en las milpas de otras personas.   

2. Tenencia de la tierra 

Para las tres comunidades, la propiedad comunal es la única forma de tenencia de 

la tierra que es reconocida por sus habitantes, aunque desde 1976 cuando Cochotla 

fue reconocido como ejido se incluyeron a estas comunidades como anexos 

ejidales, por lo cual la tierra como propiedad comunal pasó a ser propiedad ejidal 

en términos estrictos frente a la institución del Estado (Secretaría de la Reforma 

Agraria)21. Pero en el interior de las comunidades se mantuvo la antigua forma de 

																																																													
19
	El	término	chapolear	hace	referencia	a	una	primera	etapa	de	limpieza	de	los	terrenos	que	consiste	

en	quitar	la	maleza,	después	de	chapolear	se	procede	a	escardar	el	terreno.		
20
	El	término	escardar	alude	a	un	trabajo	de	limpieza	del	terreno	más	elaborado	que	tiene	el	fin	de	

cortar	la	hierba	al	ras	del	suelo.	
21
	 Información proporcionada por el representante ejidal de la comunidad de El Mirador en 

octubre de 2015.  
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tenencia, respetando el derecho de “quién llegó primero”, por lo que los comuneros 

de cada comunidad mantuvieron las tierras obtenidas y heredadas por sus 

antepasados. 

Bajo este derecho y desde antes de la creación de los ejidos, las autoridades 

comunitarias - como una de sus funciones principales - garantizaron el cuidado de 

las tierras de sus integrantes frente a las de otras comunidades. Al mismo tiempo 

en asambleas se destinaron las tierras para uso común, tanto en el poblado como 

en los montes (para hacer milpa), previendo una futura repartición y obras públicas.  

Desde entonces se tenía la claridad de que las tierras podían ser aprovechadas por 

su posesionario siempre y cuando éste cumpliera con las obligaciones que estipula 

la comunidad, como el ejercer cargo comunitario, “dar” faena, aportar cooperaciones 

económicas y otras responsabilidades que fueran surgiendo en el “camino”, de lo 

contrario las tierras serían “recogidas” por las autoridades comunitarias y pasarían 

a formar parte de las tierras de uso común, ya que en el fin de los casos la tierra le 

pertenece a la comunidad, quien mediante sus autoridades otorgan el derecho de 

goce a sus miembros. 

De esta forma cuando se creo el ejido, las comunidades registraron las tierras que 

cada comunidad tenía, como la sumatoria total de las posesiones de cada miembro 

y las tierras que se habían destinado para uso colectivo. Así El Mirador registró 450 

hectáreas, Oxpantla 410 hectáreas y Atotomoc 1100 hectáreas, sin posibilidad 

alguna de obtener otras tierras.   

La creación del ejido también significó una nueva forma de organización para velar 

por las tierras y reglamentar el aprovechamiento de los recursos que en ella se 

encontraran, así cada comunidad debía tener a su representante ejidal quien 

fungiera como portavoz de la comunidad en la asamblea ejidal. Este representante 

debía de ser elegido al interior de cada comunidad de acuerdo con criterios y 
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mecanismos propios22. La cantidad de representantes por anexo dependía de la 

cantidad de sus comuneros, a Oxpantla y El Mirador se les asignó únicamente un 

representante ejidal, ya que al momento de creación del ejido ambas comunidades 

no rebasaban los 30 comuneros, por su parte a Atotomoc le asignaron dos 

representantes ejidales23. 

Los representantes ejidales son los propietarios legítimos de las tierras del anexo 

ejidal frente al Estado, a ellos se les otorgó la carpeta básica y los planos del anexo, 

como documentos oficiales que los avalaron como propietarios. Éstos a su vez 

tuvieron la facultad de designar a un sucesor, que, en principio para algunas 

comunidades, debía ser de la misma familia, hijo de preferencia, nieto o sobrino. 

Esto es algo que los comuneros han venido cuestionando, dada la intención de 

democratizar el cargo “honorífico” que supone ser representante ejidal.  

La idea de que el sucesor de los representantes ejidales no sea una cuestión de 

herencia familiar, tiene que ver con que el cargo “honorífico” se le debe dar a una 

persona que ha cumplido con todos los cargos comunitarios de forma satisfactoria, 

al mismo tiempo de tener conocimiento y experiencia de los procesos agrarios, 

sobre todo en esta nueva etapa de certificación de las tierras ejidales, una cuestión 

a la que no está exento el ejido de Cochotla, al cual pertenecen las comunidades 

en cuestión.  

3. Organización sociopolítica y estructura comunitaria 

Las tres comunidades sustentan su organización cotidiana - social y políticamente - 

a través de tres instituciones: el sistema de cargos como una estructura de cargos 

civiles, religiosos y de comités que representan a la comunidad ya sea al interior o 

																																																													
22 El criterio más común fue la responsabilidad y el compromiso frente la comunidad, 
objetivado en el ejercicio de cargos comunitarios, además de la honestidad y humildad, 
cualidades que otorgaban a la persona una autoridad moral y respeto. En otras 
comunidades el criterio fue el prestigio y la antigüedad familiar, como el derecho que tenía 
una persona para fungir como representante ejidal, cuyo cargo era considerado honorífico.  
23 Este criterio fue adoptado en una reunión previa que tuvo el fin de que se diera la 
resolución oficial para la creación del ejido, en ella participaron las autoridades comunitarias 
de cada comunidad, en donde se designaron a las personas que serían representantes.  
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en el exterior (frente al Estado); la asamblea, como espacio público de toma de 

decisiones de orden colectivo; y la faena, como trabajo comunitario, recíproco y 

solidario. En las tres comunidades la forma de organización es bastante similar con 

algunas variaciones que tienen que ver con la adaptación contextual de cada 

comunidad. 

En este sentido, el sistema de cargos es un sistema rotatorio de autoridad, 

representación, gestión y participación de los ciudadanos (Bartolomé, 1997). Para 

las comunidades nahuas este sistema está compuesto por distintos nodos de 

autoridad, estratificados por su nivel de importancia y funcionalidad. Estos nodos de 

autoridad y de poder24 se objetivan en comités que a su vez despliegan cargos 

civiles que todos los ciudadanos25 están obligados a cumplir; además establecen 

las formas de participación de todos los miembros, en todos los géneros y 

generaciones en determinado momento.  

 

 

																																																													
24 Uso la idea de nodos de autoridad y poder para reflexionar la estructura de organización 
de las comunidades nahuas más allá de un sistema rotatorio de poder, como otras formas 
de hacer y ejercer poder, inherentes a las comunidades indígenas, cuya visión puede llevar 
a la esencialización de formas de organización dejando de lado las contradicciones y 
tensiones cotidianas. Recupero la idea de nodos de poder de Jaime Osorio en su reflexión 
crítica sobre la noción de poder en Foucault, como “algo” que se está produciendo a cada 
instante y en todos los puntos (poder como red), por lo que su análisis no debe de partir de 
su centro, sino de forma ascendente. Para Osorio esta visión deja como punto ciego las 
jerarquizaciones del poder, perdiendo de vista los núcleos que sostienen el conjunto de 
tejido de dominación en la sociedad, siendo el Estado el núcleo fundamental (Osorio, 2004). 
Bajo esta perspectiva el sistema de cargos también supone condensaciones o 
sedimentaciones de poder y autoridad, legitimando ciertos proyectos de comunidad, 
discursos y prácticas comunitarias, a partir de la posición hegemónica de un grupo, familias 
o personajes, que legitiman a su vez, el sistema rotativo de los cargos. 
25
	Para las comunidades la ciudadanía es una condición que adquieren los habitantes 

(masculinos) al adquirir ciertos atributos como la independencia económica frente a las 
figuras paternas y el matrimonio, para así ser reconocidos como miembros con obligaciones 
y derechos políticos y sociales, que les permiten intervenir en la vida y los asuntos públicos 
de la comunidad.   
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Estructura del sistema de cargos comunitarios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El comité del Delegado Municipal es el de mayor importancia dentro y fuera de las 

comunidades, dado que es la figura de representación de la comunidad ante los tres 

niveles de gobierno (figura que actualmente es reconocida por la Ley Orgánica 

Municipal del Estado), es el que negocia y gestiona recursos en beneficio de la 

comunidad. 

Este comité está compuesto por cuatro integrantes, el delegado titular, el delegado 

suplente o secretario, el tesorero y un vocal. Tradicionalmente estos cargos son 

representados por hombres adultos, quienes ya han transitado por toda la estructura 

de cargos comunitarios. Ser delegado, significa el cumplimiento satisfactorio de 

todos los cargos y la culminación de la vida activa en la comunidad, es un honor y 

prestigio para el individuo y su familia.  

El secretario y/o delegado realiza casi las mismas funciones del delegado, por lo 

que se exige que sea una persona respetable, que debe sobresalir por su 

experiencia y posición. Por su parte el tesorero se encarga de la administración, 

manejo y resguardo de las inversiones, gastos y cobros comunitarios; y por último 

se encuentra el vocal, este cargo es considerado como de aprendizaje, incluso un 

joven puede ser nombrado vocal del delegado sin antes haber ocupado cargo en 

los otros comités de menor jerarquía, su función es la de dar aviso (ranchar) para 

las actividades que el delegado programe, como reuniones, faenas o algún otro 

trabajo.  
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Los otros comités se conforman por grupos de personas que se hacen cargo de 

dirigir las cuestiones operativas entorno a las necesidades que van surgiendo en las 

escuelas (prescolar, primera y secundaria para el caso de Atotomoc), el agua 

potable y otras obras públicas que la comunidad va realizando. 

Por último, el Comité de fiesta y Mayordomía está conformado por un grupo 

promedio de 6 integrantes. Generalmente quien preside el comité es el sujeto con 

mayor experiencia, los demás integrantes pueden ser incluso jóvenes primerizos en 

los cargos, quienes recientemente se han incorporado en la lista de comuneros, es 

decir, en la vida ciudadana de la comunidad, muchas veces la inclusión se debe a 

que en esos cargos las tareas y trabajos requieren mayor fuerza física.  

Los Comités de fiesta y la Mayordomía son cargos que tienen mucha importancia 

para las comunidades. La importancia y reconocimiento de quien ocupa este cargo 

incluso es comparable con la trayectoria del cargo de delegado o el representante 

ejidal. 

La presencia de las mujeres en los cargos civiles “formales” tiene relación directa 

con los requisitos que exigen los programas de desarrollo social del Estado 

mexicano. Por ejemplo, desde el sexenio salinista en adelante dichos programas 

exigen a las comunidades la participación y organización de las mujeres en la vida 

comunitaria para poder acceder a ellos. Así se fueron consolidando los cargos 

femeninos, como promotoras de salud, de alimentación y educación, encabezados 

por mujeres madres de familia (incluyendo las madres solteras). Estos comités son 

electos bajo los criterios de cada comunidad, regularmente se eligen en asambleas 

en donde participan únicamente mujeres.  

Así, en las tres comunidades encontramos a un Comité del DIF local, que funciona 

como una delegación femenil, trabajan muy de cerca con las autoridades (en su 

mayoría varones) para la limpieza de la comunidad y la preparación del alimento en 

las fiestas del pueblo (día de muertos, velaciones católicas, cambio de Delegado).  
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En cuanto a los Comités Femeniles encontramos al Comité del DIF local, este 

comité está conformado por cinco integrantes: una presidenta, una vicepresidenta, 

una secretaria, una tesorera y un vocal, es elegido en una reunión femenil y están 

al frente del cargo por un año y su principal función es mantener limpias las calles y 

apoyar al comité del Delegado en la preparación de las festividades.  

Por otro lado, está el Comité de Oportunidades, quienes trabajan en conjunto con 

la promotora de salud y los comités escolares. Cada uno de estos comités están 

conformados por cinco integrantes: una presidenta, una vicepresidenta, una 

secretaria, una tesorera y un vocal, quienes ocupan el cargo por un año.  

Con esto, no quiero decir que, antes de los programas de desarrollo social las 

mujeres no participaran, al contrario, no se puede entender la dinámica de una 

comunidad sin considerar la intervención de las mujeres en la vida organizativa. 

Antes de dichos programas, su participación distaba de los comités, pero si era 

evidente la centralidad de la mujer en las ceremonias agricolas como: el día de 

muertos, la fiesta del elote, carnaval, las bodas y otras festividades religiosas; en 

donde además de preparar los alimentos eran las encargadas  de poner las 

ofrendas para tierra. Así, la mujer ha tenido un papel central en la reproducción de 

la cultura y los valores, en tanto sujeto epístemico que tiene a su cargo la formación 

de los sujetos colectivos desde diferentes espacios, como lo es el hogar. Hoy en 

día, a esta tarea se le suma, los cargos femeniles formales.   

Donde encontramos ciertas diferencias en la estructura organizativa, es en lo que 

respecta a la organización y la administración de las tierras de las comunidades. En 

Atotomoc existe un comité ejidal que funge como apoyo para los representantes 

ejidales, este comité está conformado por un presidente y un suplente (estas dos 

personas son los mismos ejidatarios reconocidos por el ejido y que cuentan con su 

nombramiento oficial por la Secretaría de la Reforma Agraria), un secretario, un 

tesorero y un vocal.  

Esta función tiene un período de duración de tres años y no pueden ser reelectos 

durante un lapso igual al que estuvieron en ejercicio, a excepción del presidente y 
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el suplente; dado que ellos ostentan el cargo honorífico de ser ejidatarios, lo que 

ellos hacen es turnarse la presidencia del comité. La elección de los otros miembros 

se lleva a cabo en una asamblea general en donde participan todos los comuneros, 

las personas que son aptas para ocupar dicho cargo son aquellas personas 

(varones) que han cumplido satisfactoriamente con cargos comunitarios 

considerados de mayor importancia, como haber sido suplente de delegado. 

La obligación del Comité Ejidal es la de procurar el cumplimiento las obligaciones 

de los comuneros para así tener el derecho al goce de las tierras, solucionar 

conflictos de tierra al interior de la comunidad, convocar a las asambleas, ser el 

interlocutor entre el Comisariado Ejidal y la comunidad, así como la de rendir 

cuentas sobre el uso de los recursos provenientes de la venta de madera y material 

de construcción (piedras). Además de esto, el Comité Ejidal tiene la obligación de 

convocar periódicamente a asambleas e informar de los temas que el Comisariado 

lleva a la asamblea ejidal, sobre todo en lo que respecta a la certificación de tierras.  

Los Representantes Ejidales de El Mirador y Oxpantla al no contar con un comité, 

trabajan en conjunto con el Delegado Municipal, se les consulta como autoridad 

moral de suma importancia o en asuntos delicados, por ejemplo, se les pide consejo 

a la hora de establecer una sanción a un vecino, pero su papel más importante en 

la comunidad es la de solucionar problemas de tierra sin la necesidad de consignar 

a la Cabecera Ejidal y el Consejo de Vigilancia.  

Durante el proceso de cambio de Comisariado Ejidal en el ejido de Cochotla, el 

Representante Ejidal de Oxpantla pidió a la asamblea comunitaria y a la asamblea 

ejidal se le concediera la sucesión de su cargo dada su avanzada edad. La 

asamblea ejidal dio el visto bueno, pero la asamblea comunitaria no consideró 

adecuado al sucesor que había designado, que era su nieto, dado que todos sus 

hijos se encuentran ejerciendo su profesión en diferentes ciudades, por su parte su 

nieto estuvo trabajando en la comunidad por un tiempo, pero ya tiene varios años 

radicando en la Ciudad de México por cuestiones laborales.  
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Dada la situación, la asamblea comunitaria en común acuerdo con el Representante 

Ejidal, consideró nombrar a otro vecino de la comunidad para que fungiera como 

Representante Ejidal habilitado (provisional), mientras el sucesor legal retorna a la 

comunidad a cumplir los cargos necesarios para poder hacer valer su derecho de 

sucesor.  

Esta decisión avalada por el Comisariado, la asamblea ejidal y el Consejo de 

Vigilancia, también da cuenta de los cambios que se están presentando en las 

comunidades, la habilitación de un Representante Ejidal provisional da la posibilidad 

de rotar el cargo “honorífico”, sin que necesariamente el sucesor pierda su derecho 

al nombramiento.  

 

 

 

 

 

 

Asamblea ejidal llevada a cabo en la comunidad de Atencuapa en octubre 2015, en 
consulta para la aprovación o rechazo del programa FANAR. Foto: Rogelio Ramírez 

4. La ciudadanía comunitaria: del límite a los derechos 
sociales y políticos 

Como se mencionó anteriormente, los cargos comunitarios son ocupados 

únicamente por los ciudadanos de la comunidad, siendo éste un principio de 

exclusión para quienes no cuentan con la membresía que supone el derecho a la 

comunidad por nacimiento o por vínculo de sangre. Para las comunidades el 

ciudadano es aquella persona que se ha mostrado activa frente a la comunidad 
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adquiriendo un estatus que le confiere acceso a ciertos derechos, como los servicios 

públicos (agua potable, panteón, luz, escuela, clínica de salud, etc.) pero sobre todo 

el acceso a la tierra; de esta forma la ciudadanía es una condición a la que se 

accede mediante el trabajo, el cumplimiento de cargos, faenas y aportaciones 

económicas.  

La membresía de los sujetos es una cuestión dinámica que se alimenta, fortalece, 

debilita e incluso se pierde de acuerdo con el comportamiento de los sujetos con las 

normas y el orden comunitario. En este sentido, la valoración que la comunidad 

hace de la participación de los agentes determina la posición de éstos en el espacio 

comunitario ya sea mediante el reconocimiento que puede suponer prestigio, o bien 

por el señalamiento y desprestigio social.  

En las comunidades nahuas de la Huasteca el sistema de membresía es exclusivo 

de cada sujeto, por lo que las comunidades se rehúsan a que alguien que no sea 

de la familia (padre o hermano) lo sustituya en el cargo, si alguien por razones varias 

no puede en ese momento ocuparse de su cargo, tiene que justificar las razones de 

su imposibilidad a la asamblea. En asamblea se exponen las razones, si estas son 

válidas, la asamblea dicta permiso para un año, quedando en la lista asentado en 

el mismo cargo o en otro para el próximo año. Si la asamblea dicta que las razones 

no son suficientes, se le dan varios días de tolerancia para que se incorpore a su 

cargo, y si el sujeto se rehúsa a cumplir su cargo, se les niega todo tipo de apoyo, 

empezando por la negativa a tener el sello y la firma del delegado cuando la persona 

lo requiera.  

La penalización más fuerte es el desprestigio social y la falta de legitimidad al que 

es acreedor la persona, es decir con una pérdida considerable de honor que incluso 

llega a pesar en otros miembros de la familia y en las siguientes generaciones. En 

años anteriores al castigo más grande que se le imponía a una persona es el 

destierro, la pérdida misma de la membresía.  

En estas comunidades generalmente la ciudadanía es masculina, adquirida bajo 

condiciones específicas, todas ellas como el principio de una etapa donde se asume 
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la responsabilidad histórica que supone nacer en la comunidad, la primera de ellas 

es donde el sujeto deja de estudiar; la segunda condición se presenta cuando se 

une en matrimonio (casamiento o unión libre) y, la tercera refiere el cumplimiento de 

los 18 años.  

Ser ciudadano de la comunidad supone el derecho de acceder a la tierra; de 

acuerdo con la tradición a los nuevos ciudadanos se les otorgaba un “pedazo” de 

tierra para que pudieran satisfacer sus necesidades materiales (de vivienda o la 

milpa), sobre todo cuando tal condición se adquiría por medio del matrimonio.  

Los padres o la comunidad asumían la responsabilidad de la dotación. Así la tierra 

constituía un símbolo de compromiso y reciprocidad entre sujeto ciudadano y 

comunidad, mediante ella se hacía objetivo lo que en náhuatl se conoce como 

“motlajtolmak”, es decir “dar la palabra” o “hacerse cargo” de la responsabilidad 

histórica con el lugar en que uno habita.  

Hay situaciones que han hecho pensar o reflexionar la ciudadanía en el interior de 

las comunidades, como el caso de las madres solteras y la viudez, situaciones que 

hacen que las mujeres estén al frente de sus familias, donde al no haber un varón 

en quien recaiga la responsabilidad, las mujeres se ven obligadas a responder por 

sí mismas y por la familia, dando faena, aportaciones económicas y, en ciertos 

casos cumplir algún cargo en un comité menor.  

Cumplir con la responsabilidad también cuestiona al único sujeto de derechos 

reconocido por la asamblea (hombre adulto), sobre todo en el derecho a la tierra, 

una situación que hoy día no se ha resuelto, pero que en el interior de las familias 

extendidas se resuelve dotando a las mujeres de tierras de manera extra oficial.  

Es así como a través de la trayectoria de participación es como se afirma la 

ciudadanía de un individuo, al mismo tiempo que mediante ella se construye una 

historia de trabajo que se cristaliza en el honor y el prestigio que le dará acceso a 

ocupar cargos de mayor importancia en el sistema organizativo de la comunidad. 
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La faena por su parte es una institución con múltiples funciones, entre ellas se 

encuentra el espacio de socialización y de inculcación de los valores del trabajo 

cooperativo y solidario, también mediante la faena se reafirma la responsabilidad 

histórica con la comunidad, con lo cual se da cuenta de la relación de un sujeto con 

el territorio como interdependencia. La faena es el espacio donde participan todas 

las familias a través de la fuerza de trabajo individual, donde se construye el sentido 

de pertenencia con la comunidad a través del trabajo colectivo, el respeto y 

reconocimiento de los demás por medio de un sistema basado en el don y contra 

don, es decir, un sistema basado en el intercambio recíproco de ayuda material y 

simbólica (Cortés, 2014). 

La faena como trabajo comunitario exige la participación de todos los miembros de 

la familia, el trabajo se comparte y se divide de acuerdo con los roles sociales (de 

género y generación). Las mujeres reproducen el rol tradicional, ya que ellas tienen 

sus propios comités en donde llevan a cabo actividades complementarias a las 

actividades masculinas, como los trabajos de limpieza en las principales calles de 

la comunidad, mientras que los hombres desempeñan actividades donde imprimen 

mayor fuerza física (trabajos de albañilería, escardada y chapoleada de los 

caminos).  

 

 

 

 

 

Jóvenes de Oxpantla haciendo faena en la limpieza del terreno destinada al 
cementerio en diciembre de 2016. Foto: David Hernández San Juan  

La faena no solo es una actividad que es convocada por una autoridad o comité en 

específico, sino que también es una actividad que se hace de forma solidaria para 
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“sacar” adelante trabajos de familias necesitadas en una situación en particular, 

sobre todo en casos de enfermedad o el fallecimiento de alguien, de ahí que la faena 

se entienda también como el intercambio recíproco entre las familias. Esta es una 

lógica que hasta nuestros días es vigente y vigorosa. Las familias siempre esperan 

el apoyo de las otras, ya sea que las una un vínculo consanguíneo o no, pero el 

rasgo cohesionador es el sentido de pertenencia y reconocimiento de los valores y 

de las normas. 

Para las comunidades la faena se cuenta como cooperación familiar en trabajo para 

beneficio y mejora de la comunidad, los diferentes comités suelen llevar un control 

de las faenas y a diferencia de los cargos comunitarios, ésta sí puede ser pagada 

para que otro la haga. Las faenas son convocadas para hacer mejoras de 

infraestructura y servicios, comidas comunitarias, limpieza de calles y carreteras, 

entre otras. Ahora incluso las faenas fungen como espacios para el empleo, la gente 

que no puede “faenear” paga a un peón de la misma comunidad o de otra.  

Al igual que en los cargos comunitarios, las personas que participan en las 

asambleas son únicamente los ciudadanos. En las tres comunidades existen dos 

tipos de asambleas, la asamblea comunitaria y la asamblea femenil. En la asamblea 

comunitaria participan sólo los hombres considerados ciudadanos, salvo en 

situaciones especiales se convocan también a las mujeres, como la visita de algún 

funcionario de alguna institución del Estado. Por su parte en la asamblea femenil 

participan solo mujeres incluidas en las listas de la Presidenta del DIF local (aquí no 

hay posibilidades para que las mujeres convoquen a los varones en su asamblea).  

Aquí es necesario aclarar una situación que se ha venido dando en varias 

comunidades de la región (tal es el caso de Atotomoc). Como se mencionó 

anteriormente la tierra ha sido un elemento fundamental para las comunidades, 

mediante su posesión se ha reconocido el estatus de ciudadanía de un sujeto, la 

posibilidad de participar en las asambleas, de tener voz y voto. Hasta principios de 

la década de 1990 absolutamente todas las personas que adquirían la “condición” 
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de ciudadanos  eran dotados de tierra26 y automáticamente accedían a los espacios 

de toma de decisiones, es decir, la asamblea.  

Desde finales de la década de 1990 obtener la “condición” de ciudadano no 

necesariamente significa el acceso generalizado al goce de los derechos de 

ciudadano, sobre todo la tierra. La comunidad ha dejado de dotar tierra a los que 

alcanzan la condición de ciudadanos porque ya no hay tierra que repartir. Cuando 

las comunidades registraron sus tierras para ser reconocidos como ejidos significó 

también la imposibilidad de incrementar la cantidad de sus tierras, dado que las 

comunidades establecieron linderos respetando lo que cada una de ellas indicaba 

que era suyo, no quedando tierras al margen de los planos ejidales. Aunado a ello, 

la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 que dio por terminada el reparto 

agraria, sentenció a estas comunidades, en el sentido de que quedaron a su suerte 

con la nueva problemática de “crisis de la tierra” dado el crecimiento demográfico 

de las mismas.  

Así en comunidades como Atotomoc, a los “nuevos” ciudadanos que ya no tuvieron 

acceso a la tierra (ya sea como herencia o dotación por la comunidad), se les 

reconoció bajo como otra categoría de ciudadanos, como sujetos con obligaciones 

(inscritos en la lista de comuneros para faena y aporte de cooperaciones 

económicas), pero sin voz y ni voto, como en las reuniones de carácter ejidal y 

comunal. En el caso de Atotomoc estos ciudadanos no son elegibles para cargos 

importantes como las del Comité Ejidal y el Comité de la Delegación Municipal, 

además, tampoco se les convoca en ciertas reuniones27. La misma población de 

																																																													
26 Quien dotaba tierra a los ciudadanos eran las mismas familias cuando estos tenian las 
tierras para hacerlo, de lo contrario la comunidad asumía dicha responsabilidad, dandole 
un lugar de las tierras comunales para construir vivienda o cultivar. 
27Anastacio Bautista, del Comité Ejidal, menciona que las reuniones a las que se convoca 
a estos ciudadanos son las que tienen carácter informativo, no así a las reuniones de 
carácter resolutivo y de toma de decisiones, en donde se privilegia la presencia de los 
“pasados” (ciudadanos que hayan pasado por cargos importantes) y de los comuneros. 
(Comunicación personal, octubre 2015). Las reuniones en donde si pueden participar y 
pueden ser elegidos los “nuevos” ciudadanos son aquellas que son convocadas por los 
comités escolares y de obras públicas. 
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Atotomoc denomina a estos “nuevos” ciudadanos como comuneros avecindados28, 

es decir, los “nuevos sin tierra” solo con ciertos derechos y ciertas obligaciones que 

los diferencian de los demás ciudadanos.  

La situación de Atotomoc se replica en varias comunidades de la región, con sus 

particularidades y matices, dadas las acciones que se han hecho para resolver el 

problema de la crisis de la tierra y el reconocimiento de los “nuevos” ciudadanos, 

sus formas de participación en la asamblea y los alcances de sus acciones.  

5. La comunidad en el centro de todo 

Habrán advertido el uso indiscriminado del término comunidad en esta 

investigación, sin dar cuenta de una conceptualización, por ello en este apartado 

quiero dedicar algunos párrafos a esa tarea pendiente. Cuando se habla de 

comunidad el término llega a ser muy generalizado e incluso trillado para referirse 

a un conjunto de personas, viviendas y/o una demarcación geográfica. 

La literatura en las ciencias sociales (antropología y sociología especialmente) 

muestra un relativo consenso a la hora de definir lo que es la comunidad, como 

grupos de personas unidas por elementos de identidad, como pueden ser las 

relaciones de parentesco, la afinidad de intereses, la existencia de tradiciones, 

visiones o creencias compartidas (Merino, 2005:6). Las vivencias cotidianas de los 

sujetos que son parte de eso que llamamos comunidad, nos dan rutas de reflexión 

para problematizar y enriquecer las conceptualizaciones dadas, por ello recuperaré 

algunos de los elementos que ellos consideran importantes y que definen a la 

comunidad. 

En las tres comunidades en cuestión se tiene la idea de que la comunidad es 

construida por todos y en todo momento, la expresión en náhuatl para designar este 

																																																													
28 En términos estrictos a la hora de nombrar, todos los comuneros deberían ser 
avencidados, dado que solo hay dos propietarios o ejidatarios en la comunidad a quienes 
se les reconoce jurídicamente, pero los que se denominan como comuneros tienen derecho 
sobre la tierra ya sea por herencia o los que alcanzaron dotación.  
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proceso de construcción es “nochij tichinanchihua” es decir, “todos hacemos 

comunidad”29. Aunque se tiene la referencia de que hacer comunidad es un proceso 

inacabado también se tiene en la memoria un origen relacionado con las relaciones 

de parentesco, el momento de fundación o de poblamiento llevado a cabo por 

familias venidas de otras comunidades (sin tener como tal una fecha de fundación), 

a ocupar un espacio, asentarse y desarrollar modos de vida, por lo que todos los 

habitantes actuales tienen cierta relación familiar entre unas y otras, algunas desde 

ese momento fundacional y otras que se han ido creando por los lazos 

matrimoniales a lo largo de los años. 

Otra de las cosas que hace sentir parte de una comunidad es un sistema de 

creencias compartidas, quedando demostrado (en las fiestas religiosas, fiestas 

tradicionales agrícolas, leyendas y mitos de origen) un sentido de pertenencia, 

identidad y formas de apropiación del espacio, con una determinada organización y 

demostraciones de solidaridad entre los habitantes de la comunidad.  

Para los habitantes, el término comunidad también incluye una connotación agraria, 

el derecho a la “posesión de la tierra” de quienes son legítimos pobladores de la 

comunidad, sin embargo, en este entendido de comunidad (como unión de personas 

con derechos sobre la tierra), la idea de comunidad empieza a bifurcarse o dividirse 

en clasificaciones, ya que los habitantes pueden ser comuneros o comuneros 

avecindados.  

Como se ha visto anteriormente, esta clasificación brinda diferentes derechos sobre 

la tierra y los recursos naturales, así como las formas de participación en eso que 

llaman comunidad, lo que finalmente repercute en sus modos de vida y en la forma 

como se relacionan con los demás habitantes. 

Justo aquí se empiezan a observar las diferencias, en concreto, en lo que refiere a 

la propiedad de la tierra, a las formas de participación y los alcances e incidencias 

																																																													
29 Esta expresión fue dicha por el señor Alfonso de la comunidad de Oxpantla en una 
entrevista que citaré en otro capítulo, la retomo aquí porque me parece atinada para ilustrar 
aquella idea que refiere que la comunidad se encuentra en una construcción permanente.  
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de los sujetos; aquí es donde se empieza a desdibujar la noción de comunidad como 

“unidad”, y empieza a emerger la comunidad como diferencia y singularidad, sin 

dejar totalmente de lado los elementos que mencionamos anteriormente y que 

parecen dar sentido a la comunidad. Esto nos lleva justamente a reflexionar que es 

lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de comunidad y comunidad 

indígena.  

Ante esto, recupero las líneas reflexivas de Jean Luc Nancy para reflexionar a la 

comunidad desde el principio de la singularidad, la diferencia y la comunicación. 

Nancy, desde la filosofía reflexiona críticamente la idea de comunidad, partiendo de 

los síntomas y testimonios de la disolución o dislocación de la comunidad ya 

anunciados por otros pensadores de la modernidad (como Rosseau, Hegel y Marx).  

Lo que Nancy pone de actualidad es que nunca hubo una edad “dorada” 

comunitaria, para este autor la sociedad (vista por diferentes corrientes de 

pensamiento como etapa posterior a las comunidades primitivas) no ha venido con 

el Estado, la industria y el capital, a disolver a la comunidad, sino que la sociedad 

ha ocupado el lugar de algo para lo que no tenemos nombre ni concepto, de algo 

que procede a la vez de una comunicación mucho más amplia que la del vínculo 

social (2001:29). 

Bajo esta perspectiva, la comunidad no es algo que se perdió bajo la sociedad, sino, 

es aquello que acontece a partir de la sociedad, es decir, desde que el hombre se 

descubrió como un ser asociado. Nancy plantea (2001:33) que nosotros somos lo 

que estamos perdidos en tratar de tener claro quién es el vínculo social, al mismo 

tiempo que enredados en estas mallas, nos hemos forjado el fantasma de la 

comunidad perdida. Lo que está perdido de la comunidad (la inmanencia y la 

intimidad de la comunión) solo está perdido en el sentido en que una perdida tal es 

constitutiva de la propia comunidad. 

La asociación y la inmanencia (lo que nos une y nos hace ser inseparables) no 

puede explicar aquello que liga al individuo a la comunidad, las propiedades 

comunes como la raza, lengua y consanguinidad (que en sí mismas son 
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inmanencia) anula la singularidad del individuo y frente a eso construye una 

substancia abstracta que une a los individuos a algo.  

Para Nancy (2001) lo político es el lugar de la comunidad, el lugar de una existencia 

específica, la existencia de un ser-en-común que da lugar a la existencia de un yo. 

Este autor opone el ser común al ser-en-común o el ser-con. Mientras que la primera 

idea (el ser común) concibe la comunidad como una esencia transcendente 

sostenida por el hecho de compartir una identidad plena y un en-sí mismo del ser a 

priori (una inmanencia), el ser-en-común o el estar-en-común emerge desde la 

comunidad de finitud. 

Bajo esta perspectiva lo que compartimos en común con los otros, es precisamente 

la ausencia de un ser común, de un super-sujeto en el cual todos somos absorbidos. 

El ser-con no es un agregado externo a la subjetividad, sino que implica por una 

parte una visión de la existencia primariamente como co-existencia y como 

exposición, que es la condición primordial del ser: el ser antes de ser algo está 

expuesto y arrojado al mundo frente a otros, y por otra parte implica también una 

visión diametralmente opuesta a la filosofía de la intersubjetividad, que ve la 

pluralidad como una interrelación ego/alter-ego. Aquí la intersubjetividad como 

alteridad (pluralidad de egos) está dominada por la tentación de fusión, la inclusión 

del otro (del alter) por parte de un ego lo que implica su anulación (Groppo, 2011).  

Contra esto Nancy, siguiendo a Heidegger, invoca un ser singular y plural, donde 

cada sujeto es apertura a todos (lo contrario del individuo). No hay incorporación 

posible dada la singularidad, ni inclusión del uno por el otro porque el uno ya está́ 

con el otro (pluralidad). Bajo esta perspectiva hay apertura o un dejar ser al otro en 

su alteridad respecto de sí mismo. 

Varias conclusiones podemos proponer acerca del pensamiento comunitario en 

Nancy. En primer lugar, el régimen ontológico de la comunidad en este autor es un 

estar-en-común antiesencialista. Esta ontología remite la reflexión de la comunidad 

a su existencia y no a su esencia. Nancy afirma que la existencia es la esencia 

misma de la comunidad, pero en tanto está expuesta, existe sin esencia.  
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El nosotros para Nancy (el estar en común, el  ser-con),  no refiere a una inmanencia 

ni a una interioridad pura o directa, sino que remite a un exterioridad a partir de la 

comunicación, como un principio que excede al sujeto aislado, y lo remite a 

exponerse y aparecer frente al mundo, frente a otros. Es mediante la comunicación 

que el sujeto se erige a sí mismo.  

En lugar de inmanencia y comunión, lo que hay es comunicación, no como vínculo 

sino como la aparición finita del sujeto, interpelado por el mundo, donde los sujetos 

adquieren valor únicamente mediante la exposición. Es entonces que la comunidad 

aparece como “des-obrada”, es decir sin una obra previa o determinada en la forma 

de un recipiente que contiene la comunión como principios inmutables.  

En este sentido la comunidad está hecha por la interrupción de las singularidades, 

de ahí que la comunidad sea un principio político en donde las diferencias se ven 

enfrentadas todo el tiempo mediante la comunicación, y en donde se negocian y 

establecen los principios del estar juntos como un proyecto común. La comunidad 

entonces implica la contradicción, tensiones y confrontaciones, de ahí que la 

comunidad nunca se ha perdido, más bien no se ha encontrado, porque justamente 

se ha tratado de borrar la diversidad, singularidad y la diferencia a partir del principio 

de la igualdad, paradójicamente una construcción moderna. La modernidad no borró 

la comunidad, pero si instituyó un principio que dificulta encontrar la comunidad 

(Torres, 2013).  

Para Nancy, la comunidad es un principio filosófico de reflexión e indagación 

permanente, pero también es una experiencia concreta, que se construye 

cotidianamente, donde lo anormal no es que haya diferencias o contradicciones, 

sino que esas diferencias se anulen a partir de la imposición de una forma de ser 

común mediante relaciones de poder y dominación. La comunidad no es una unidad 

ni una inmanencia (principios ontológicos), la comunidad es una búsqueda 

incesante para crear un proyecto en común desde la singularidad y la diferencia.  

Desde esta conceptualización es donde entendemos la comunidad para esta 

investigación, que no se contrapone al entendimiento de comunidad hecha por los 
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intelectuales indígenas que han trabajado desde la perspectiva de la comunalidad 

y tampoco a la experiencia cotidiana de las comunidades, sino que la complementa 

y la complejiza.  

Así los elementos fundamentales que dan cuenta de una comunidad concreta son: 

un espacio territorial demarcado y definido por la posesión y formas de apropiación; 

una historia común que circula de boca en boca y de una generación a otra; una 

lengua como un sistema de decodificación contextual del lenguaje; una 

organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso; y un 

sistema comunitario de procuración y administración de justicia (Díaz, 2004); 

elementos que no son otra cosa que el resultado de las tensiones entre sujetos 

singulares, objetivados en acuerdos y normas válidas en un tiempo y espacio por 

su capacidad de generar unidad y consenso, cuya lógica es la búsqueda por 

mantenerse vigentes y no ser desplazados.   

“Nacidos en…” es un capítulo que tuvo como objetivo hacer una radiografía del 

espacio comunitario como lugar de natalidad de la juventud nahua, un espacio que 

los jóvenes no pueden escoger, sin embargo, se impregnan y mezclan en él, 

cargándolo durante toda su vida como una marca paisajística: donde el cuerpo pasa 

a ser una extensión del espacio, dado que el espacio se construye con signos de 

un paisaje que determina a su ocupante, como cazador, campesino, vivo o muerto 

(Pardo, 2001).  

Esta radiografía del paisaje da cuenta, además, de la descripción general de las 

comunidades, la organización sociopolítica (es decir, la estructura local comunitaria 

y las formas de participación), asi como, las instituciones que de ella devienen: la 

asamblea, faena y el sistema de cargos. Estos elementos no son perceptibles en el 

paisaje, pero si son parte de la configuración y construcción espacial, en el mismo 

grado de coercitividad que imponen las geografías más accidentadas.   

La organización sociopolítica delinea el reconocimiento de sus miembros, desde el 

derecho natural de habitar el espacio, ya sea por la natalidad o por consanguinidad, 

conceptualizado como membresía. Una condición que se refuerza o se pierde 
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durante la trayectoria de vida, a partir de la ciudadanía. En las comunidades nahuas, 

cuando a un sujeto no se le reconoce como ciudadano queda al margen de toda 

obligación y derechos, pudiendo vivir en la comunidad bajo la protección de su 

familia y de su “sangre”, pero a sus descendientes se les adscribe en la categoría 

“tekonej”, cuyo significado es el “hijo de alguien extraño”; es decir de alguien quien 

ha perdido el derecho de heredar la membresía, es decir, el derecho natural de 

habitar el espacio político y social. 

Hacer una radiografía del paisaje comunitario y la organización sociopolítica, nos 

permite comprender el reconocimiento político de los sujetos desde el principio de 

inclusión-exclusión, donde hay sujetos sobre quienes cae el manto y el cobijo de la 

comunidad, pero también de “otros” a quienes se les niega dicho reconocimiento. 

Así el reconocimiento de los sujetos comunitarios es un proceso lleno de disputas, 

tensiones y contradicciones discursivas, condicionados por los procesos políticos, 

culturales y sociales a nivel local, regional y global.  

En este sentido, la organización sociopolítica es la puesta en marcha de un proyecto 

de comunidad, acordado y pactado como consenso, en donde los sujetos 

involucrados asumen las normas y reglas a las que se han llegado. Pero como todo 

consenso, no siempre es total e inmutable, hay cosas que pueden ser modificadas 

y mejoradas. Por tanto, la comunidad misma esta entredicho, de ahí la necesidad 

de conceptualizar a partir de los principios de la singularidad, diferencia y la 

comunicación, siendo este último la arena en donde se disputa la definición de un 

lenguaje, principios de reconocimiento político y los derechos sociales de propiedad; 

en otras palabras, la arena donde se define y disputa el control de la comunidad.  
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II. Historia, memoria y propiedad colectiva 

 

Lo que no cesa de doler es lo que permanece en la memoria… (F. Nietzche) 
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1. La propiedad común a debate 

En la Huasteca hidalguense, la década de 1990 fue un periodo de relativa 

tranquilidad y calma. Las movilizaciones campesinas habían quedado atrás, la 

región atravesaba un periodo de modernización, con la pavimentación de 

carreteras, construcción de hospitales, escuelas de educación media superior y 

superior, así como el establecimiento de grandes comercios, gasolineras y espacios 

de recreación; todo esto en zonas específicas, como los centros urbanos más 

importantes, Huejutla y San Felipe Orizatlán. Todas ellas, condiciones que fueron 

creando una nueva dinámica social, política y económica, estilos de vida y 

aspiraciones30.  

También en esta década, se gestaba una reestructuración política y social que había 

sido trastocada durante las movilizaciones campesinas: por una parte, las 

comunidades retomaban una relación estrecha con los centros urbanos, pero con 

matices diferentes. En décadas anteriores las relaciones se caracterizaban por la 

servidumbre hacia los caciques y terratenientes, posteriormente estas relaciones se 

creaban a partir de los compromisos políticos con centrales campesinas 

independientes y dirigentes de partidos políticos, lo cual permitió crear una nueva 

red clientelar con las comunidades, basada en el influyentismo y el compadrazgo31.    

																																																													
30 En este periodo los centros urbanos cobraban importancia: por una parte, se 
centralizaban las oficinas de las instituciones de gobierno del orden federal y estatal, 
obligando a la población a recurrir a estos lugares para realizar trámites y solucionar 
conflictos; pero la mayor importancia tiene que ver con la cuestión comercial, los 
campesinos dependían cada vez más de los mercados para abastecer su canasta básica, 
ya que en este periodo se acentuó un proceso de abandono del campo, los productos que 
antes se obtenían con facilidad en las comunidades (como el maíz, frijol, chile, calabaza, 
yuca, café, entre otros), ahora los tenían que comprar porque ya no los cultivaban.  
31 El compadre es una figura muy importante para las comunidades nahuas de la región, 
sobre todo de aquellos compromisos nacidos en cuestiones religiosas como bautizos y 
bodas. Las familias campesinas tienen la costumbre de buscar a un compadre para su hijo/a 
quien funja como su otro padre cuando este ya no viva, de esta forma se garantiza una 
buena vida para los hijos, ya que los guiará por el camino correcto, pero para que esto 
suceda los padres de los niños tienen que mostrar lealtad total hacia el compadre, 
tradicionalmente esto se reflejaba con ayuda en el trabajo en el campo, en las milpas y los 
cañales, así como llevarles productos agrícolas en épocas de cosechas. El compadrazgo 
es una forma de extender las redes familiares y también hasta hace poco era una forma de 
hacer operable la unidad doméstica campesina, con la ayuda mutua entre las familias que 
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Las migraciones y la incidencia del sistema educativo dieron un nuevo rostro a la 

región, objetivado en la existencia de una población profesionista cada vez mayor, 

sobre todo del magisterio; en este sentido, el papel de las escuelas normales fue un 

factor importante para la creación de diferentes redes a nivel municipal y regional32, 

que brindaban apoyo a las comunidades sin ningún compromiso político con la 

gente, o como enlaces de los partidos políticos con las comunidades y, en algunos 

casos, como una fuerza política de oposición al partido dominante (PRI)33. 

Entre esta “nueva” dinámica social y política que caracterizo la década de 1990, 

hubo un asunto que llamó fuertemente la atención de los campesinos nahuas de 

toda la región, se trataba de la intención del gobierno federal por implementar un 

programa conocido como PROCEDE34 (Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares), a partir de la segunda mitad de la década. Este 

programa cobró mucha importancia en las reflexiones y charlas entre los 

campesinos, porque tocaba un asunto delicado, la propiedad de la tierra.  

																																																													

integraban la unidad. Ahora con esta nueva relación entre comunidades y zonas urbanas, 
los compadrazgos ya no se hacen entre campesinos, sino que ahora se recurre a las figuras 
políticas más importantes del municipio, ya sea por cuestiones económicas (el compadre 
garantiza la realización de una fiesta más grande) o por influencia política, de esta forma 
los campesinos garantizan una mejor posición en sus comunidades y los compadres crean 
una red de familiares por afinidad en las comunidades que puedan ser utilizados con fines 
políticos.  
32 Las normales en donde se formaron los nuevos profesionistas de la región son las 
siguientes: la Escuela Normal Superior de Tamaulipas (ubicada en Tampico), la Normal de 
las Huastecas (Huejutla, Hidalgo) la Normal del Mexe (de Francisco I. Madero, Hidalgo), la 
Normal de la Sierra Alta (Tianguistengo, Hidalgo) y el CREN de Pachuca (Centro Regional 
de Educación Normal). 
33 En el municipio de Atlapexco, hubo varios intentos fallidos del magisterio por colocar en 
el poder a un presidente municipal que fuera de alguna de las comunidades y desde un 
partido de oposición, el profesor Juan Bautista de la comunidad de Cochotla contendió 
varias veces por el PRD, hasta que en el trienio 2000-2003 por fin accedió al Ayuntamiento 
el profesor Pedro Naranjo Ibarra, candidato del PRD, oriundo de la comunidad de 
Tecolotitla. 
34 El objetivo principal del Programa de acuerdo con la Secretaria de la Reforma Agraria, es 
dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados 
parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, así 
como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los 
núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten. 
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La implementación de dicho programa fue entendida por los campesinos como un 

intento de disolución de la propiedad comunal, ya que al legalizar las tierras (según 

su opinión), se daba la posibilidad de vender el terreno, lo cual era una opción viable 

para muchos ante la creciente pobreza y el abandono histórico de las comunidades. 

La experiencia de las generaciones anteriores enseñaba que la compra y venta de 

tierras no traía buenos resultados para las comunidades, al contrario, las dividía y 

creaba problemas, porque había personas que buscan sacar provecho de las 

condiciones adversas que muchas familias atravesaban y por un poco de dinero 

vendían lo poco que tenían. 

Además, la historia también les enseñaba que no cualquier persona podía comprar 

la tierra, las comunidades habían vivido décadas de presión por parte de algunas 

cuantas familias adineradas para vender sus tierras, de esta forma lograron 

despojar y acaparar vastas tierras cultivables sólo para convertirlas en pastizales, 

una situación que décadas atrás había llevado a los campesinos a organizarse y 

levantarse en armas para recuperar esas tierras arrebatadas o mal pagadas.   

La intención de implementar el programa revivió recuerdos, cuentas no saldadas y 

pendientes en el reconocimiento y en la distribución de las tierras, por lo que la 

discusión sobre la conveniencia de la certificación de tierras no sólo estuvo 

acompañada de posturas que se oponían al programa, sino que se hacían 

acompañar por otras voces, experiencias e intereses.  

La década de 1990 no sólo fue el revivir de esta vieja problemática, sino también 

fue el momento en que convergieron dos generaciones con diferentes modos de 

pensar, sentir la tierra y la comunidad. Por una parte, se encontraba la generación 

de la “emergencia campesina”, que a pesar de haber sido poco o nada beneficiada 

por la redistribución de la tierra, por medio de la institución ejidal, estaba convencida 

de la importancia de mantener la tierra en propiedad comunal “sin legalizar”. Por 

otra, estaba la generación de los “estudiados”, profesionistas del magisterio 

(maestros), quienes entendían la problemática de las tierras desde otra visión y 

otras experiencias, pero que no habían formado parte de la redistribución de tierras 
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y que ahora eran demográficamente más representativos que la generación de la 

“emergencia campesina”.  

También estaban los jóvenes comuneros sin tierras, hijos de familias numerosas 

cuyos padres estaban en la imposibilidad de repartir tierras. Las mujeres también 

aparecieron en la escena complejizando aún más las diferentes posturas sobre la 

tenencia de la tierra. El debate en torno a la tenencia de la tierra mostraba que la 

certificación podía dar certeza jurídica al otorgar un documento al propietario y luego 

éste podía adquirir las condiciones de pasarlo a un sucesor legalmente establecido. 

En este sentido, la cuestión llevó a preguntarse: si ¿los propietarios que no tuvieran 

hijos varones podrían ceder la tierra a sus hijas? Este cuestionamiento puso el 

debate sobre mesa, ya que la mujer (hasta ahora) no ha sido considerada sujeta de 

derecho de tierras, bajo el argumento de que no forman parte de la estructura de 

organización política de las comunidades, por lo que la única forma para que las 

mujeres tengan acceso a la tierra es contrayendo matrimonio, o teniendo un hijo 

como madres solteras, para que la tierra pudiera ser traspasada a los esposos o 

hijos.  

La situación se complejiza aún más, ante la existencia de algunas familias carentes 

de tierra y con varios hijos varones, que tampoco pueden acceder a la tierra por la 

vía legal que establece el programa, a menos que algún otro propietario con 

disponibilidad de tierras dote una parcela o solar a los hijos de otros; un escenario 

que parece irrealizable debido al creciente individualismo y las pugnas entre 

familias; por lo que para muchos este programa vendría a acentuar la compleja 

situación que se estaba dando en las comunidades.  

Como vemos, el asunto de la tenencia de la tierra viene acompañado por múltiples 

actores sociales y diferentes posturas e intereses, pero lo que trae de fondo es el 

debate de lo comunal y de la idea de la comunidad misma, así como las formas de 

participación y organización comunitaria que establecen y definen el acceso a la 

tierra y la orientación del proyecto de vida comunitaria, sobre todo para las nuevas 

generaciones que, en última instancia, son los sujetos que se verán afectados o 

beneficiados por las decisiones colectivas que se tomen. 
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A pesar de que la certificación de tierras que ofrecía el programa PROCEDE (ahora 

FANAR) no implicaba la privatización inmediata de los terrenos comunales35 (Diego, 

1997), si traía consigo la confrontación de múltiples imaginarios sociales en torno a 

la tenencia, lo que llevaba a recordar las viejas disputas de tierra entre campesinos 

y caciques locales, divisiones de comunidades, homicidios, desapariciones y 

encarcelamientos; hechos que han marcado la vida cotidiana de la Huasteca. Por 

ello es necesario adentrarnos en esa etapa de movilización para comprender cómo 

se fue configurando la propiedad de la tierra, las formas de acumulación, despojo y 

las relaciones de poder que se tejen alrededor del acceso a la tierra, así como los 

imaginarios sociales de las diferentes generaciones que conviven en la actualidad 

en el espacio comunitario.    

2. La problemática agraria en la Huasteca hidalguense 

Los periodos históricos en que se establecieron las bases económicas, sociales y 

políticas del sistema regional fueron el Porfiriato y la Revolución Mexicana, durante 

estos periodos las comunidades nahuas fueron sometidas sistemáticamente, a los 

intereses económicos y al poder político de los terratenientes.   

La concentración del poder político y económico, en unas cuantas familias, dio la 

posibilidad de constituir a las comunidades nahuas como unidades económicas y 

sociales que permitieran la acumulación de capital, utilizando los excedentes 

económicos emanados de la mano de obra barata en la lógica de la ganadería 

extensiva, actividad que demandaba una gran cantidad de trabajadores para el 

desmonte de los cerros y el establecimiento de pastizales36. En esta región la vía 

																																																													
35Para que esto suceda, es necesario que los propietarios obtengan el dominio pleno de 
sus tierras, según la nueva ley agraria, el cambio del régimen ejidal al de dominio pleno se 
da cuando el titular del derecho agrario solicita la cancelación del régimen ejidal de su 
parcela y lo cambia al régimen de dominio pleno o privado,  estatus que es autorizado 
únicamente por la asamblea ejidal, cuando la mayor parte de las parcelas del ejido hayan 
sido delimitadas y asignadas a favor de los ejidatarios en términos del artículo 56 de la Ley 
Agraria.  
36 Una de las formas de expandir los pastizales era a partir del préstamo de tierras; los 
terratenientes permitían a los campesinos “ocupar” pedazos de tierra para la siembra 
durante un temporal, después de la cosecha el campesino entregaba una parte de la 
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del desarrollo capitalista se caracterizó por la reproducción de las comunidades 

nahuas como una unidad de producción y explotación semifeudal, entre señores y 

siervos (Ávila,1990:25). Estas relaciones de producción, aunadas a las condiciones 

de aislamiento que presentaba la región, favorecieron el surgimiento de familias 

caciquiles y un sistema hacendario con altos niveles de opresión, despojo y 

violencia.  

Porfiriato  

Las leyes de Reforma constituyeron el fundamento sobre el cual se edificó la política 

agraria porfirista: la libre empresa, la propiedad privada y la libertad de comercio, 

fueron elementos que permitieron el desarrollo y la consolidación de la hacienda en 

importantes lugares de México. La ley de desamortización de la propiedad comunal, 

promulgada en junio de 1856, tenía el propósito de “fomentar la agricultura 

comercial exportadora y debilitar la de auto-subsistencia (pueblos indios y 

campesinos), a la vez que pondría a disposición de empresarios particulares 

enormes extensiones de tierras” (Gordillo, 2003:55).  

La concentración se fue acentuando con la Ley de Deslinde de terrenos baldíos, 

propuesta en 1894, la cual albergaba las Leyes sobre Colonización 1863, que 

propiciaron la inmigración de un gran número de extranjeros, quienes 

desempeñaron de manera sustancial un papel activo en la búsqueda de nuevas 

técnicas agrícolas que permitieran su aplicación y fueran dirigidas hacia la 

modernización y crecimiento del campo mexicano (Gordillo, 2003). 

El reparto desigual de la tierra y las diversas formas de uso del suelo, provocaron 

durante la mayor parte del siglo XIX el establecimiento de diversos asentamientos 

de población, como pueblos, haciendas, rancherías, barrios y condueñazgos en 

coacciones, haciendas y ranchos. Generalmente las haciendas y los ranchos 

permitían la concentración de población dedicada a los trabajos arrendatarios de 

																																																													

cosecha al dueño y devolvía la tierra ya limpia, el terrateniente se ahorraba la desmontada 
y solo se limitaba a sembrar pasto y a cercar, de esta forma se llevaba a cabo el despojo y 
la expansión de los potreros. 
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aparcería o peonaje, actividades que fortalecieron el crecimiento de dichas 

propiedades y el asentamiento de pequeñas poblaciones a sus alrededores. Las 

actividades comerciales más importantes en esa época eran generadas dentro de 

las haciendas y los ranchos, que permitían que una parte importante de la población 

rural se empleara dentro de ellas.   

En los últimos años del siglo XIX, se forjaron diversos mecanismos que aceleraron 

el fraccionamiento de tierras, principalmente las comunales. La protección sobre la 

propiedad particular deja entrever el punto esencial de las leyes agrarias de dicha 

época, para los gobiernos estatales esto significó la creación de un departamento 

de catastro con el objeto de llevar un control eficaz sobre el registro de las 

propiedades, fueran de gran extensión o pequeñas (AGNM en Gordillo, 2003:60). 

Aunado a esto, las implicaciones que los propietarios tuvieron sobre los costos por 

derecho a poseerlas provocaron que los propietarios con menos recursos vendieran 

sus lotes y así se diera paso al crecimiento de los terratenientes de la región. 

La línea política empleada durante el Porfiriato se concentró en la reducción legal 

de la propiedad colectiva de los pueblos en beneficio de las haciendas, en donde 

se proponía la suspensión del reparto de tierras entre los indígenas, pues se creía 

más conveniente la formación de haciendas para la obtener mayores beneficios de 

la tierra; de esta manera, la importancia económica de la hacienda creció durante el 

Porfiriato.  

En este curso, la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las 

Corporaciones Civiles y Religiosas de México, junto con las políticas porfiristas, dejó 

sin protección a las comunidades indígenas que, como tales, quedaban 

inhabilitadas para poseer tierras, dando lugar a un creciente acaparamiento en 

pocas manos; lo anterior trajo como consecuencia la introducción de relaciones de 

producción de tipo capitalista, a través del desarrollo de la ganadería extensiva; 

fueron apareciendo fincas cañeras y los potreros iban creciendo a costa de las 

tierras comunales (Gutiérrez, 1990). 

Revolución  
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Previo a la Revolución Mexicana, en la Huasteca se establecieron los “viejos 

ganaderos”, con una estructura paramilitar que les permitía mantener una relación 

con las comunidades mediante la fuerza, cada ganadero contaba con un grupo de 

pistoleros fuertemente armados, conocidos como “capataces”. Desde las cabeceras 

municipales (lugar donde residían los ganaderos) se mantenía una organización 

que exigía a las comunidades trabajo o servicio, como la construcción de casas, 

caminos, trabajo en el campo y para la búsqueda de peones.  

Estos ganaderos tenían conocimiento de la organización de las comunidades, al 

grado de servirse del trabajo colectivo para su beneficio; exigían a los jueces 

trabajadores para emplearlos en sus potreros y sembradíos, además de días de 

trabajo como faenas. En las tierras comunales expropiadas por los ganaderos, los 

campesinos desmontaban los terrenos a cambio de dejarlos sembrar maíz o frijol 

después de la segunda cosecha, los campesinos trabajaban de forma colectiva para 

hacer milpas y, posteriormente, repartirse las cosechas obtenidas.  

Hasta años antes de la Revolución, la región se caracterizaba por la disputa de las 

tierras entre los caciques, sobre todo aquellas que se encontraban a las orillas de 

ríos, manantiales y arroyos, dando como resultado una intensa movilidad de la 

población y, con ello, el reacomodo de comunidades en nuevos espacios, 

desaparición y aparición de comunidades (Neri, 1992).    

Cuando inició la Revolución en la Huasteca, comenzó a formarse una nueva red 

caciquil debido a la incursión de pequeños comerciantes en los ejércitos 

revolucionarios (sobre todo en el ejército carrancista). Estas familias eran oriundas 

de los municipios de Huejutla, Atlapexco, Huautla y Jaltocán, quienes se ocupaban 

en la siembra de maíz, caña y frijol, y en la destilación de aguardiente; además 

comerciaban los productos de las comunidades, como carne de cerdo, manteca y 

miel, que transportaban en mulas al puerto de Tampico. Esas actividades 

consolidaron un sistema de intereses económicos que motivó la incursión en la 

Revolución para salvaguardar los intereses familiares. 
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Uno de los casos más representativos es el de la familia Nochebuena, de 

Atlapexco37, dos de sus miembros tomaron las armas, Juvencio y Julián 

Nochebuena. El primero de ellos se incorporó a las fuerzas del General Pablo 

González, combatiendo en diversas zonas de Veracruz y Guanajuato. Su trayectoria 

militar fue exitosa, ascendió de grado militar con rapidez y llegó a estar bajo las 

órdenes de Álvaro Obregón. Juvencio Nochebuena obtuvo el grado de General 

brigadier, su influencia se consolidó cuando se incorporó al grupo político del 

General Lázaro Cárdenas, a quien promovió en Hidalgo como candidato a la 

Presidencia de la República (Dolores y Navarrete, 2004:25). 

Por su parte, Julián Nochebuena se unió a las fuerzas del General Azuara, oriundo 

de la ciudad de Huejutla y que fungió como jefe regional (Mendoza, 1960). Las 

diferencias políticas y las revueltas durante la revolución colocaron a Julián de parte 

de los villistas huastecos, quien por influencias de su hermano Juvencio y debido a 

su propia habilidad política, ingresó a la clase política hidalguense, al tiempo que 

aumentó sus propiedades y estableció lucrativos negocios en el municipio.  

Estas familias  crearon un sistema caciquil de diversos grados: local y regional, que 

se ha mantenido y fortalecido hasta la fecha, sus descendientes son las cabezas 

visibles de las élites municipales que imponen los ritmos de la economía y la política 

en la región, y en momentos críticos (como el levantamiento campesino en la 

década de 1960 y 1970), fungieron como interlocutores entre los “viejos 

ganaderos”/“nuevos ganaderos” con las comunidades, logrando así tener un 

protagonismo cuyo resultado fue su legitimidad como familias importantes en sus 

municipios.   

Al ponerse en marcha el reparto agrario, en la Huasteca hidalguense prevalecía una 

estructura agraria conformada por propiedades de mediano tamaño (Schyer, 

1993:29), que habían absorbido a comunidades indígenas, a pequeñas propiedades 

parceladas y ranchos. Las tierras que estaban bajo el control de una oligarquía local 

																																																													
37 Otra de las familias que tuvieron participación en los ejércitos revolucionarios fueron los 
Amador de Jaltocán, Pimentel y Azuara de Huejutla, y Medécigo de Huautla.   
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y regional se destinaron principalmente a la ganadería, aunque contaban con 

superficies que podían rentar a los pueblos que habían perdido sus tierras sobre 

todo hacia finales del siglo XIX. 

Aunque la reforma agraria, promovida por el gobierno mexicano en 1915 tenía, 

como objetivo la restitución de la propiedad rural en favor de las comunidades 

indígenas, los actos de acaparamiento y protección de las propiedades de los 

terratenientes de la Huasteca hidalguense fueron constantes. De hecho, a causa de 

las muchas reformas y decretos que adicionaron la aplicación del Artículo 27 

Constitucional del 6 de enero de 1915, los procesos de dotación y restitución de 

tierras, que en la región iniciaron aproximadamente hacia 1927 con las primeras 

solicitudes de tierra, se prolongaron por el espacio de varias décadas. 

Posrevolución  

Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, da inicio una nueva etapa de 

cambios en el campo mexicano, posibilitada por una política de corte populista, cuyo 

propósito era desarticular el latifundio, como un primer paso para impulsar el 

desarrollo capitalista en el campo, teniendo como actor principal al campesino 

organizado en torno al ejido38 (Vite, 1991). 

La reforma agraria facilitó a los campesinos la solicitud o la recuperación de tierras, 

con resoluciones presidenciales parcialmente ejecutadas durante el periodo de 

1934-1940. Para la Huasteca hidalguense se publicaron y ejecutaron tres 

resoluciones presidenciales, en ellas se establecían amparos para una superficie 

de 1,194 hectáreas, beneficiando a los 100 primeros ejidatarios de la región (Torres 

y Pizarro, 2015).  

																																																													
38 Siendo este una figura jurídica para dotar de tierras a las comunidades que no contaban 
con documentos virreinales que avalaban su posesión (Gutelman, en Vite, 1991). En la 
Huasteca hidalguense la mayoría de las comunidades se encontraban en esta situación, 
sólo algunas comunidades contaban con dichos documentos, como los casos de Huejutla 
y Yahualica.  
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Dada la situación, los campesinos nahuas solicitaron tierras para sí de forma 

independiente, es decir, no articularon su solicitud como un asunto intercomunitario 

o regional, en gran parte por el control que las familias de terratenientes ejercían 

sobre ellos, objetivado en el control total del comercio, transporte y educación. 

Varias de las comunidades que solicitaban tierras, lo hacían acompañados de 

documentos virreinales que les otorgaban derechos de propiedad, pero no tuvieron 

ningún efecto, ya que habían quedado invalidados durante la Reforma y el Porfiriato. 

De acuerdo con los informes oficiales del Estado, en el periodo presidencial de 

Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se publicaron 13 resoluciones presidenciales y 

se ejecutaron 10, entregando una superficie de 6,610 ha., en beneficio de 534 

nuevos ejidatarios y 137 comuneros. Por su parte, en el sexenio del presidente 

Miguel Alemán Valdés (1946-1952), se publicaron solamente cinco resoluciones 

presidenciales y se ejecutaron cuatro, entregando una superficie de 2,269.5 ha., en 

beneficio de 272 campesinos (Torres y Pizarro, 2015). 

La reforma agraria no resolvió la problemática de tierra en la Huasteca, ni mucho 

menos impulsó el desarrollo, debido a que hubo una gran resistencia por parte de 

los terratenientes, pues no permitieron que se les expropiara su fuente de poder, 

que para ese momento se basaba en el inicio de un proceso de ganaderización que 

convertía a la tierra en un recurso altamente codiciado. 

Una de las consecuencias que trajo consigo esta primera etapa de reparto agrario, 

fue la aparición de pequeños terratenientes nahuas. Una vez que las comunidades 

fueron dotadas de tierra, se inició un proceso de reparto interno dentro de los 

ejidos39, dicha acción no fue simétrica, ya que se tomó como criterio la participación 

comunitaria ante las exigencias de devolución de la tierra. A las personas que no 

																																																													
39 Este reparto interno se llevó a cabo en asambleas comunitarias, ahí se establecía la 
cantidad de tierra para cada comunero (muchas veces esta cantidad dependía de la 
participación que había tenido en el movimiento o por la cercanía con los dirigentes del 
ejido), así como las reglas y las sanciones que recibirían por violar los acuerdos de la 
asamblea, dichas sanciones podían ser pago en especie, dinero o el destierro de la 
comunidad.  
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habían participado en las movilizaciones (reuniones, asambleas, aporte económico 

para el traslado), se les negó el derecho de trabajarlas. En primera instancia, este 

acto provocó descontentos en el interior de los ejidos, generando divisiones de 

comunidades y la aparición de nuevos poblados, pero al mismo tiempo posibilitó la 

emergencia de líderes dentro de los ejidos quienes por “capacidad” en el manejo de 

las tensiones y su interlocución con instituciones del Estado, acapararon gran parte 

de las tierras40. 

Dada la situación, estos líderes ejidales trabajaban la tierra de manera similar a los 

terratenientes tradicionales, mediante la ganadería extensiva, el cultivo de caña y 

maíz principalmente. De igual forma, tenían una relación cercana con las familias 

ricas de la región, generando alianzas comerciales con ellos.  

Durante esta época en la región (1930-1950), también hicieron su aparición los 

llamados “nuevos ganaderos”, provenientes de otras regiones del país (como 

Coahuila, Tamaulipas y Puebla), quienes se asentaron en las cabeceras 

municipales (principalmente en Orizatlán, Huejutla y Atlapexco), y aprovechando la 

diversificación de terratenientes incursionaron en la compra de tierras y en el 

negocio del ganado y maíz. 

En un principio no mantenían relaciones con la autoridad tradicional y se veían 

obligados a pagar salarios más altos a los campesinos, pero con el paso del tiempo, 

establecieron nexos con los terratenientes nahuas tradicionales, permitiéndoles 

aumentar sus propiedades mediante la compra de terrenos a un precio elevado, 

pero la mejor forma de aumentar sus propiedades fue mediante el despojo violento 

y la compra ilegal de tierra a los campesinos (mediante amenazas y asesinatos).  

																																																													
40 El funcionamiento de los ejidos favorecía el acaparamiento de las tierras por parte de los 
representantes, ya que estos fungían como los dueños legítimos frente al Estado, 
designación que se hacía arbitrariamente por la Secretaria de la Reforma Agraria, tomando 
en cuenta la edad de los dirigentes y su protagonismo en la exigencia, así como al grado 
de preparación escolar.  
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Uno de los mecanismos de poder que los rancheros implementaban era el pastoreo 

de ganado en las milpas de los campesinos, incluso cuando la siembra ya tenía 

elotes o frijoles; los campesinos enardecidos, por su parte, desalojaban al ganado 

de sus tierras, momento en que llegaban los pistoleros de los nuevos rancheros 

para reprimirlos, posteriormente los rancheros obligaban a los campesinos a vender 

sus tierras y los “invitaban” a trabajar como peones (Ramírez, 1997).  

Debido básicamente a la incomunicación geográfica que caracterizó a la Huasteca 

hasta la primera mitad del siglo XX, así como al control ejercido por el estrato social 

de medianos y grandes ganaderos, se puede decir que la Revolución Mexicana de 

1910 no dio sus frutos en la Huasteca hidalguense. Tampoco trascendió 

mayormente en esta región el movimiento armado de Emiliano Zapata. Por tanto, la 

estructura agraria heredada del Porfiriato se prolongó hasta la década de los 

sesenta, desde luego con las variantes y particularidades que le imprimió un lento 

proceso de reparto agrario conducido por las instituciones agrarias del Estado 

mexicano. 

3. La lucha campesina  

Primera etapa de la lucha (1950-1960) 

Según Alba Vite (1991), se pueden distinguir tres etapas de la lucha campesina en 

la Huasteca: la primera se caracteriza por una escasa articulación entre los 

descontentos de las comunidades y la formación de una burguesía regional 

poderosa (que propicio el aumento de los despojos); mientras que la segunda etapa, 

se caracteriza por la movilización articulada entre campesinos y centrales 

campesinas (organizaciones políticas); y la tercera una lucha sangrienta contra los 

terratenientes.    

La primera etapa de lucha da inicio en la década de 1930, esta década se 

caracteriza por luchas sordas y aisladas en varios puntos de la región (Orizatlán y 

Huejutla principalmente), el único elemento en común era su oposición a seguir 

pagando impuestos (con maíz principalmente) a los hacendados. 
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La lucha dio inició con las solicitudes de tierra al gobierno federal, incluso antes del 

reparto agrario del sexenio de Lázaro Cárdenas. Los relatos al interior de las 

comunidades refieren que, desde finales de la década de 1920, los “abuelos” 

iniciaron el peregrinar a las ciudades de Pachuca y México para llevar a cabo los 

trámites, con escritos y cartas, al principio con la timidez que causa el 

desconocimiento de los procedimientos agrarios (Ávila, 2012). 

Después de más de 30 años de múltiples trámites y solicitudes, de constantes 

negativas y lentitud en las respuestas, se crea en la región un ambiente de 

inconformidad generalizada, de condiciones óptimas para la movilización 

espontánea, la rebelión y la violencia como mecanismos para obtener una porción 

de tierras.  

Aún y con ese antecedente, en la segunda mitad de la década de 1960 las diferentes 

comunidades retomaron con mayor fortaleza sus trámites agrarios, para ello se 

formó el primer comité agrario intercomunitario e intermunicipal (Huejutla y 

Atlapexco) que se atrevió a salir de la Huasteca y trasladarse a la ciudad de México. 

Consiguieron una constancia agraria y la "promesa” de que sus trámites sé 

acelerarían. 

De igual forma, esta experiencia en el Distrito Federal y sus peticiones ante la 

Secretearía de la Reforma Agraria (SRA), les dio la oportunidad de tratar con 

algunos integrantes de la CCI (Central Campesina Independiente), otros del CAM 

(Confederación Agrarista Mexicana), incluso con algunos dirigentes de la CNC 

(Confederación Nacional Campesina). Es así como se sumaron otros actores 

sociales a la causa campesina, como las centrales campesinas antes mencionadas 

y dirigentes de partidos políticos.  

Cabe hacer mención que esta primera experiencia fue traumática para las 

comunidades alzadas, ya que cuando el comité retornó a Huejutla fueron 

asesinados varios de los integrantes, desde entonces corrió la versión de que todos 

los indígenas que fueran a México serían asesinados (Matías, 1986:34).  
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Hasta principios de esa década (1960), las comunidades indígenas se encontraban 

cercadas por las tierras que los caciques habían despojado a los campesinos 

nahuas por diversos métodos (compra ilegal de tierras comunales, amenazas, 

asesinatos), a tal grado que para poder salir de sus pueblos, los campesinos tenían 

que pedir permiso para transitar los caminos que habían sido acaparados por los 

terratenientes sólo por el hecho de atravesar sus terrenos. En ese contexto se da la 

primera acción de “recuperación” de tierras, que consistió en la invasión por la 

fuerza de los terrenos ocupados por los caciques; la primera comunidad que se 

levantó fue “La Córrala”, perteneciente al municipio de Huejutla.  

Este proceso de lucha interna ocasionó las primeras separaciones de algunos 

barrios y anexos de sus cabeceras, constituyéndose en nuevas comunidades, y con 

ello se iniciaron pugnas entre miembros de las mismas, algunas de ellas 

persistentes hasta la actualidad (Ávila, 1990).  

Segunda etapa de lucha (1960 -1970) 

Siguiendo a Vite (1991), la segunda etapa de lucha campesina da inicio en la 

década de 1960 y se caracteriza por la movilización articulada entre campesinos, 

centrales campesinas y organizaciones políticas (sobre todo de izquierda), también 

por la radicalización de las movilizaciones campesinas (toma de tierras y 

enfrentamientos con los grupos caciquiles) y una respuesta similar por parte del 

Estado (militarización de la región).  

Esta nueva dinámica de lucha fue posibilitada por algunos cambios que se 

presentaron la región, tales como:  

1. Las exploraciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), llevadas a cabo desde 1961 

dieron como resultado la apertura de caminos y la contratación de mano de obra 

indígena, lo cual generó ciertos cambios en el comportamiento de los pobladores, 

modificando sus hábitos, sus costumbres y sus expectativas. 
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 2. La construcción de la carretera Pachuca-Tampico, que inició su pavimentación 

en 1965 y concluyó en 1972, posibilitó la comunicación con la región Huasteca, así 

como la intervención más directa y decidida del gobierno mediante o través de 

diversos programas educativos y asistenciales.  

3. La migración temporal de grupos indígenas, buscando empleo en otras regiones 

permitió el intercambio de ideas entre los pueblos, así como la reflexión sobre su 

condición, favoreciendo cierta conciencia y razonamiento de inconformidad con su 

situación social, formas de organización espontánea y la emergencia de liderazgos 

locales. 

 4. El acelerado crecimiento de la población indígena y la falta de tierra para 

subsistencia, violentó la aparente tranquilidad de la región al agudizarse las 

condiciones económicas de los campesinos, quienes chocaron ante el muro 

infranqueable que representaba su condición monolingüe y el analfabetismo.  

5. La indiferencia del gobierno, la burocracia agraria y el poderío económico de los 

ganaderos, también fueron aspectos que motivaron a los campesinos a tomar las 

tierras, aún con la conciencia del riesgo que representaba el enfrentamiento con los 

propietarios.  

6. La participación de Centrales campesinas y partidos políticos, como agentes 

externos, ayudaron a desatar la movilización campesina, ocupando posiciones de 

liderazgo y conducción del movimiento ante una evidente falta de organización 

propia que no iba más allá de actitudes espontáneas de descontento y liderazgos 

aislados. Las propias inconsistencias, intereses, errores y posiciones políticas de 

las dirigencias externas determinaron las limitaciones y alcances del movimiento 

campesino al no consolidarse como movimiento autónomo (Martínez, 2013). 

Es importante mencionar que estos cambios regionales no son una cuestión aislada 

(meramente regional), sino que fueron posibles por una serie de movilizaciones 

campesinas que ocurrían a lo largo del país, catalogadas por estudiosos, como 

Blanca Rubio (1982) como movimientos de carácter defensivo, en donde la 
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demanda principal era la posesión de tierras y medios de producción necesaria para 

“echar” andar el campo. Las Centrales campesinas y los partidos políticos fueron 

factores importantes para cambiar al movimiento campesino organizado por el 

Estado, por un movimiento independiente, con características propias en cada 

región del país. 

Hasta ese entonces, gran parte de la tierra aún estaba concentrada en manos de 

unas cuantas familias, a pesar de que ya se había realizado el reparto agrario, 

mediante la creación de ejidos, como una forma de regularizar las tierras 

expropiadas. La distribución de tierras en la Huasteca era de la siguiente forma: 

97,529 has. ejidales (59.9%) y 60,684 has. de propiedad privada (37.3%), 

agrupadas en 2,911 predios (Vite, 1991:83). 

La propiedad privada estaba distribuida en 1,463 predios, con una superficie menor 

a 5 has., que representaba el 5.5% del total de las tierras; 541 predios tenían entre 

5 a 10 has., el 15.1%; y únicamente 255 predios contaba con más de 25 has., pero 

que, en términos proporcionales, concentraban el 72.3% de las tierras, lo cual reflejó 

su concentración en unas cuantas familias, como los Austria, los Cerón, los Reyes 

de Huejutla, y los Sánchez en Orizatlán y Jaltocan.  

También es importante observar la forma en cómo se distribuían los cultivos en la 

propiedad privada, en donde únicamente se cultivaba maíz, frijol, caña, café y 

naranja, estos cultivos ocupaban el 36.0% del área cultivada, y el 46.7% se 

destinaba a la producción de pastos para la ganadería intensiva. 

Es en este marco, en donde el movimiento campesino de la Huasteca hidalguense 

alcanza su mayor expresión. De 1972 a 1976 se intensificaron las invasiones de 

predios en todos los municipios, por la necesidad inminente de defender las tierras 

comunales para ya no ser despojados, así surgieron lideres desde las propias 

comunidades, como Benito Hernández y Margarito Hernández (ambos vecinos de 

la comunidad de La Corrala, del municipio de Huejutla), encargados de movilizar a 

los campesinos y hacer vinculación con las Centrales campesinas y los partidos 

políticos. En esos años se registraron enfrentamientos muy violentos entre los 



	 68	

campesinos y los terratenientes, sobre todo en la región de Huitzotlaco (municipio 

de Atlapexco) y Ecuatitla (municipio de Huejutla).  

La disputa por las tierras no era exclusiva entre estos dos grupos (campesinos y 

terratenientes), hubo comunidades campesinas que se oponían a la movilización 

por la recuperación de tierras, estas comunidades habían adquirido tierras bajo la 

figura de propiedad privada, compradas a los terratenientes por un precio accesible, 

manteniendo buenas relaciones con sus antiguos dueños (de no agresión). 

 La oposición se daba en el sentido de que consideraban que la reivindicación 

“perjudicaba” las tierras compradas, ya que las comunidades alzadas en su 

exigencia incluían las tierras que tenían estas condiciones. Este hecho provocó 

tensión entre las comunidades “alzadas” y las no agraristas, en un primer momento 

las comunidades no agraristas solicitaron a la SRA la creación de un ejido para 

evitar ser despojados por las demás comunidades campesinas, justificando que las 

tierras, aunque habían sido compradas, se trabajaban de forma colectiva (situación 

que era totalmente cierta, este es el caso de varias comunidades de Jaltocan). 

Posteriormente, cuando la violencia se intensificó las comunidades, “no agraristas” 

tomaron partido y se pusieron de lado de los terratenientes para garantizar sus 

tierras, esto generó enfrentamientos entre comunidades con un alto nivel de 

violencia, propiciando que familias enteras abandonaran sus comunidades y se 

refugiaran en las ciudades cercanas u otras regiones del país, además de que dio 

origen a rivalidades entre comunidades que siguen vigentes hoy día. 

En 1976 varias comunidades y Centrales campesinas, como la CCI, CAM y la CNC, 

firmaron el pacto de Ocampo, en donde se comprometían a detener las invasiones 

de tierras, al mismo tiempo en que la SRA intenta desalojar a campesinos de los 

terrenos que habían ocupado, justificando que carecían de validez las posesiones, 

dicho desalojo únicamente fue posible mediante el uso de la fuerza (ejército).  

En 1977 aparece en escena el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), 

quienes realizaban acciones para la liberación de los presos, este partido en poco 
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tiempo logró desplazar al CAM del protagonismo en la lucha, acusados de sacar 

partido de las invasiones de tierras con finalidades políticas. En abril de ese año, 

algunas comunidades “alzadas” del municipio de Huejutla convocaron a una reunión 

independiente, conformándose la Organización Campesina Independiente (OIC), 

teniendo como líder a Alejandro Hernández Dolores (Vite, 1991: 87). 

El 14 de mayo de 1977, en la comunidad de Huitzotlaco, perteneciente al municipio 

de Atlapexco, hubo un enfrentamiento entre campesinos y pequeños 

“terratenientes”, este acto provocó la reacción de la OIC de manera violenta, desde 

ese día se expulsaron de Atlapexco y Huautla a más de 40 caciques y otras familias 

que mantenían relaciones comerciales y afectivas con ellos, varios de los 

expulsados no tenían que ver con los despojos a los campesinos, ya que solo eran 

pequeños comerciantes y medianos propietarios, la OIC hizo de estos municipios 

una zona restringida para todo individuo mestizo.  

Los sucesos que marcaron la memoria colectiva de las comunidades fueron los 

asesinatos de varios líderes comunitarios, los más sonados son: la muerte de la 

señora Humberta Hernández asesinada en un autobús del ADO (Autobuses de 

Oriente) en la Sierra Alta en 1977; el asesinato del técnico agropecuario Pedro 

Beltrán en 1978, la masacre de 5 campesinos de la comunidad de El Mirador, 

Atlapexco en las oficinas de la Reforma Agraria en 1977, la masacre de 4 jóvenes 

miembros del comité de lucha de la comunidad de Tzacuala en 1981 mientras 

viajaban a la Ciudad de México para agilizar los trámites; y los asesinatos de Benito 

Hernández y Anacleto Ramos, en años de reconciliación (1983-1986).  

Esta etapa fue una experiencia traumática para las comunidades nahuas, ya que 

los asesinatos se realizaban deliberadamente con la sola intención de crear terror 

en las comunidades alzadas. La masacre de los campesinos de El Mirador recobra 

mucha importancia, debido a que fue planeada, tanto por los grupos caciquiles y la 

Secretaria de la Reforma Agraria (SRA). Dichos campesinos fueron citados por los 

titulares de la dependencia para hacer entrega de documentos que avalaban la 

propiedad de las tierras, los hicieron esperar encerrados en una oficina mientras 
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llegaba el grupo armado. Desde ese día se corrió la voz de que todos los 

campesinos que fueran a México, o anduvieran en oficinas de gobierno por el 

“asunto”, e invadieran tierras, correrían la misma suerte que los campesinos de El 

Mirador (Matías, 1986). 

Desde 1979 la violencia en la Huasteca se tornó incontrolable, los “caciques” se 

habían armado fuertemente bajo el consentimiento de las autoridades, quienes se 

declaraban incompetentes para brindar protección a sus bienes; aunque eso no fue 

suficiente, ya que las comunidades mostraban mucha resistencia y capacidad de 

reacción, lo que obligó al gobierno federal a tomar medidas drásticas para aminorar 

la violencia, de esa forma se inició un despliegue militar en la región, lo cual trajo 

consigo un doble efecto (Vite, 1991:89): por un lado, se controló y recuperó parte 

de la región y, por otro, sirvió de motivo a los dirigentes para el reclutamiento de 

más adeptos, debido a que en la región se corría el rumor que los militares atacarían 

a las comunidades, por lo que era necesario estar organizados para poder 

protegerse.  

En este contexto, la Organización Campesina Independiente, establece alianzas 

con las luchas campesinas de los estados de San Luis Potosí y Veracruz, y forman 

la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OIPUH), 

mientras que en el contexto nacional se afianza la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala (CNPA), en la cual se agrupaban 19 organizaciones, entre ellas la OIPUH. 

Otra de las organizaciones que surgen en la región durante estos años fue la Unión 

Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECHH), 

integrada por 12 comunidades de tres municipios: Huejutla, Yahualica y Orizatlán; 

los objetivos de esta organización tenían que ver con aspectos económicos y 

socioculturales. En la cuestión económica, se enfocaba a la planificación de la 

producción agropecuaria, forestal, artesanal y agroindustrial de la región, además 

de actuar como permisionarios de transporte de carga y de transporte. En el aspecto 

sociocultural, su objetivo era implementar en sus comunidades un Centro de 

Capacitación en Actividades Educativas y Capacitación Técnica para elevar el nivel 
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de conocimiento en el proceso productivo y la diversificación de actividades 

productivas.   

Tercera etapa de la lucha (1970-1985) 

La década de 1980, se caracteriza por la disputa de las diferentes organizaciones 

campesinas surgidas en la lucha, en su objetivo de agrupar el mayor número de 

comunidades y así legitimar su existencia. Entre las que se encontraban en disputa 

eran la OIPUH, la URECHH y el PST, quienes se valían de diferentes medios para 

lograr su objetivo, entre ellos las amenazas.  

La diversificación de los actores sociales, en la segunda etapa de la lucha, implicó 

también la profundización de la crisis regional, ahora ya no solo había un 

antagonismo entre campesinos y terratenientes, sino que se sumaba la de las 

organizaciones campesinas y comunidades, dando como resultado el aumento de 

la precariedad productiva del sector primario41.  

Ante esta situación, las comunidades - junto con las organizaciones - optaron como 

estrategia la intensificación de la roza-tumba-quema, para salir del desabasto de 

alimentos, propiciando una deforestación acelerada (aún mayor a la que ya había 

por la extensión de los pastizales para la ganadería), que impactó en la escasez de 

agua y en la pérdida de flora y fauna.  

Desde 1980 dio inicio el avalúo de los predios privados, la SRA con el objetivo de 

indemnizar a sus dueños y así poder ser repartidos en forma de ejidos. Algunos de 

ellos además de constituirse como ejidos, también fueron restituidos o reconocidos 

como comunidades, tal es el caso de Achichipil, del municipio de Huejutla.  

De esta forma, los antiguos dueños se trasladaron a los centros urbanos de la 

región, como Atlapexco, Huautla y San Felipe Orizatlán y principalmente Huejutla, 

(aunque algunas familias se quedaron a formar parte de las nuevas comunidades, 

																																																													
41 La producción agropecuaria descendió el 56% (Vite, 1991:96) 
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tales como: Vinazco y Huichapa, en el municipio de Jaltocan), invirtiendo sus 

capitales en el comercio y servicios, y varios incursionaron en puestos 

gubernamentales, desde donde seguían ejerciendo dominio y control político, tal es 

el caso de las familias Austria, Badillo y Fayad, quienes sentaron las bases para la 

conformación de la nueva clase política que gobierna la región y el Estado de 

Hidalgo.   

Aún y cuando se indemnizaron a los terratenientes, y parecía que los campesinos 

habían logrado su objetivo (la restitución de tierras mediante los ejidos), la represión 

no cesó, debido a que la presencia del ejército en la región se acrecentó, siendo 

éste quien emprendía acciones directas contra los líderes campesinos ante la 

amenaza de un nuevo levantamiento. En 1980 se detuvieron a 500 campesinos de 

los diferentes municipios, y para 1981 los gobiernos de los estados de Veracruz e 

Hidalgo colaboraron conjuntamente para detectar células guerrilleras en la región 

Huasteca de ambos estados, por lo que contaron con el apoyo total del ejército 

militarizando la región (Vite, 1991:98).  

En ese año se establecieron en la región batallones provenientes de varios estados 

de la República, como la Brigada Yaqui de Sonora; el 27 Batallón de Infantería de 

Atoyac Guerrero (de características antiguerrilleras); el 23 y 62 Batallón de 

Infantería de Zimapán y Pachuca, Hidalgo; el 11 Regimiento de Caballería de Cerro 

Azul Veracruz y el 84 Batallón de Infantería de Mazatlán Sinaloa, además del 18 

Batallón de Infantería de Huejutla, Hidalgo.      

Este despliegue militar fue fundamental para establecer el orden social de la región 

durante esa década, así como la dinámica social, política, económica y los 

proyectos de desarrollo de las décadas posteriores (1990 en adelante). Por una 

parte, las organizaciones campesinas que hasta ese momento habían jugado un 

papel clave en las movilizaciones emprendieron diferentes mecanismos en su 

actuar (ya que no desaparecieron). Por una parte, la OIPUH desarrolló un elevado 
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etnocentrismo indígena42, optando por la clandestinidad de sus miembros, 

escapando de la persecución del Estado, que hasta hoy día sigue vigente. 

Mientras que la URECHH, optó por erigirse como una organización para la 

producción y el desarrollo regional, concibiendo al campesino como el sujeto de 

transformación, donde las diferentes organizaciones y centrales campesinas (como 

lo es la misma URECHH) serían únicamente los interlocutores con el Estado. Para 

esta organización el Estado se concibe como un agente con el cual es necesario 

establecer una alianza (Quintero, 2012:55).  

Aquí también es importante reconocer las acciones que el Estado emprendió como 

estrategias para complementar el despliegue militar para controlar la región, dichas 

acciones se objetivaron en instituciones de apoyo a la producción y comercialización 

de productos agrícolas, como CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares) y INMECAFE (Instituto Mexicano del Café), el Distrito Agropecuario y 

Forestal de Desarrollo Rural 064, además de los diversos programas asistenciales 

que cada sexenio se implementaron a nivel nacional.  

El cambio de orientación de las centrales campesinas (como la CAM, CCI y la CNC) 

a una cuestión productivista y las fisuras de las organizaciones independientes, 

fueron fundamentales para crear las nuevas condiciones sociales y políticas de la 

región a partir de 1990. Las centrales campesinas empezaron a jugar un papel de 

intermediarios con el Estado, de corte oficialista, teniendo influencia en la mayoría 

de los municipios que integran la Huasteca, lo que permitió que las comunidades se 

inclinaran hacia el partido oficial (PRI), con un nuevo discurso, el de negociar el 

bienestar en el interior de las comunidades.  

De esta forma la lucha campesina se había limitado únicamente a la recuperación 

y legalización de las tierras invadidas, dejando la tutela a las centrales campesinas, 

partidos políticos y al Estado mismo, bajo sus recursos y estrategias. Y también de 

																																																													
42 Esta organización concibe al indígena nahua, como el único poseedor de los derechos 
de la tierra y los bienes naturales, bajo el principio de igualitarismo y trabajo colectivo como 
fundamentos de su cultura. 
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esta forma se entiende el por qué los proyectos de desarrollo para las comunidades 

no fueron planteados desde las mismas comunidades, sino que se establecían de 

manera vertical por el Estado, aprovechando la ambivalencia en los objetivos de las 

comunidades. 

4. Violencia y movilización campesina como constructores 
de una generación 

La lucha campesina reforzó la frontera identitaria, entre un masehualij (campesino) 

y koyotl (cacique), por lo que la referencia que se tenía de los caciques y de las 

personas externas a la comunidad era bastante negativa, los campesinos los 

nombraban como temiktiyanij (matones u asesinos), y en su vida cotidiana se 

contaban las historias violentas que habían vivido los abuelos, en las que era muy 

común escuchar historias de personas balaceadas al transitar las veredas y 

caminos.  

En estos contextos, algunas características culturales como la lengua, los usos y 

costumbres y la ascendencia, cobraron mucha importancia a la hora de establecer 

los límites de intragrupo. En especial la lengua significó un medio y un recurso de 

resistencia durante el conflicto, ya que la lengua no solamente fungió como medio 

de comunicación y articulador de la vida cotidiana, sino que también articuló las 

formas de organización intracomunitaria e intercomunitaria para la resistencia y la 

exigencia de la restitución de tierras.    

La lucha campesina significó el momento en el cual se repensó la región43 misma, 

como una unidad sociocultural y política a partir de una identidad regional basada 

en elementos culturales como la lengua, tradiciones y una historia de lucha. Esta 

concepción se contrapone a la idea de región político-administrativa de la Huasteca 

																																																													
43 La región se entiende como una realidad concreta y física construida por los agentes, 
como un marco de referencia, a partir de elementos comunes, ya sean geográficos, 
ecológicos o culturales (López y Ramírez, 2011) para el caso de la Huasteca hidalguense 
los elementos culturales son los que se emplearon para establecer la región. 
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desde el discurso oficial, como un espacio con mucha riqueza cultural y atractivo 

turístico44. 

De igual forma, la lucha condicionó la organización de las comunidades, como 

exigencia y necesidad del presente. La propiedad colectiva de las tierras fue 

considerada la mejor forma de salvaguardar y administrar los bienes naturales; 

mientras que el ejido significó sólo la figura jurídica de la propiedad comunal. Los 

cargos comunitarios se establecieron en torno a la tenencia de la tierra, con formas 

de participación ciudadana que daban acceso a la tierra, siempre y cuando se 

cumplieran los compromisos comunitarios, como las cooperaciones, faenas y el 

trabajo de las tierras.     

De esta forma se puede decir que la lucha campesina fue una coyuntura histórica 

que construyó generaciones con un arraigo a partir de una relación muy estrecha 

con la tierra, porque la experiencia vivida les había costado sangre y vidas, por lo 

que no vislumbraban otra forma de propiedad y organización comunitaria. Esto 

explica de alguna manera las opiniones dividas en torno a los diferentes programas 

de certificación de tierras (PROCEDE y FANAR), que ha puesto en marcha el 

gobierno federal, ya que en ellos se da cuenta de la contraposición de aspiraciones, 

ideas y proyectos de vida.  

Por un lado, están las aspiraciones de la generación de la “emergencia” campesina, 

quienes aspiran a mantener las tierras por medio de la propiedad comunal, que 

implica la resolución interna de problemáticas y decisión sobre las tierras, entre ellas 

la posibilidad de dotar de tierra a personas que no tienen parcelas o un solar para 

vivienda45.  Para estas generaciones, certificar la tierra significaba un retroceso, ya 

																																																													
44 Para dar cuenta de esto, citare un testimonio que ejemplifica la concepción del ser 
“masehualij”: Para nosotros los que somos de comunidad nos consideramos masehualimej, 
porque todavía conservamos nuestras costumbres de lo que nos dejaron nuestros papas y 
nuestros abuelitos, nos gusta trabajar en el campo, trabajar en comunidad, hacer faenas y 
educar a nuestros hijos como lo hicieron con nosotros (Pedro, comunidad de Achichipil. 
Entrevista. 2013/02/17).  
45 Estas aspiraciones no excluyen las luchas de poder en el interior de las comunidades. 



	 76	

que daba la posibilidad de crear las condiciones necesarias para el despojo, como 

lo había sido en la década de 1950. 

Sin embargo, los hijos y nietos de la generación de la “emergencia campesina” se 

desenvolvieron en un contexto que confrontaba el discurso de la propiedad 

colectiva, frente a la fragilidad interior de las comunidades con respecto a la 

posesión y acceso de la tierra. La crisis de la tierra empezaba a hacerse visible 

ahora ya no en forma de despojos, sino como carencia, hecho que dejaba ver otras 

situaciones que pasaban desapercibidas, como la redistribución inequitativa y la 

cooptación política de los mismos ejidos. Ante esto, para algunos la certificación 

aparece como promesa de certeza a la posesión de las tierras y, para otros, una 

oportunidad para una redistribución previa a la certificación. 

Justo por esta situación a los ejidos les resultaba difícil dar una postura concreta, el 

“sí” o el “no” al programa de certificación tomaba distintos matices: el “no”, para 

mantener una colectividad como resultado de la lucha; el “sí”, para garantizar que 

nadie más se los quite; o renuncia al “no”, pero con la condición de que previamente 

haya una redistribución, lo cual hace aparecer en la escena un problema más que 

ponía sobre la mesa la cuestión de quiénes serían los sujetos de derecho para la 

nueva dotación46.  

En este sentido, podemos ver que el significado de la tenencia de la tierra es distinto 

entre una generación y otra. Mientras que, para la generación formada bajo la 

experiencia y el imaginario de la lucha, la tierra constituye un territorio47 indivisible 

sobre el cual se articula la organización comunitaria, las posteriores generaciones, 

mantienen vigente gran parte del imaginario social y coyuntural de la lucha 

																																																													
46 Este tema se tocará en el capítulo 4 con la experiencia concreta de El Mirador. 
47 Según Raffestin (1981), el territorio se genera a partir de la apropiación del espacio, 
resultado de la acción de los distintos agentes sobre éste, desde el Estado a los individuos, 
pasando por todas las organizaciones que actúan en el mismo. En el proceso de 
apropiación y transformación del espacio, los distintos agentes lo territorializan o producen 
el territorio, lo que implica el establecimiento de límites y la creación de diferentes 
concepciones de territorio. 
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campesina, pero la coyuntura que a ellos les tocó vivir les hace tener una idea 

diferente del territorio.  

Los efectos de la nueva crisis de la tierra empezaron hacerse notar, aquí la 

migración aparece como una salida al problema, la posibilidad de crear un proyecto 

de vida en otros espacios. En la década de 1990 la región Huasteca se abrió para 

la salida masiva de jóvenes a los centros urbanos más importantes del país, proceso 

que coincidió con algunos cambios que se habían producido en la etapa de 

pacificación, la posibilidad de libre tránsito de los habitantes de las comunidades 

(que años atrás se veían amenazados por los caciques, al considerar que los 

traslados hacia los centros urbanos tenían el objetivo de organizarse para la 

ocupación de tierras) y las nuevas carreteras y medios transporte a la capital del 

país.  

Estos jóvenes emprendían la aventura de la ciudad para buscar nuevas formas de 

vida, al mismo tiempo que adquirían otras experiencias al compartir con jóvenes de 

otras regiones del estado y del país. Aquí es necesario hacer algunas precisiones, 

en un principio gran parte de los jóvenes migrantes de las comunidades eran 

mujeres, quienes salían a la ciudad desde la década de 1980, por los contactos que 

las comunidades generaban al exterior, como los profesores que llegaban a trabajar 

a las comunidades, empleando a las jóvenes en sus casas o en las casas de sus 

parientes; posteriormente, se generaron redes que permitieron la salida de más 

personas. 

Por su parte, los jóvenes varones tenían una relativa complicación para salir de las 

comunidades, ya que éstas se mostraban coercitivas con ellos, al darles la 

responsabilidad de ocupar algún puesto en el sistema de cargos y de esta forma 

dar continuidad al proyecto comunitario. Pronto esta situación cambiaría al 

combinarse varios factores: por una parte, la idea de que la ciudad ofrece mejores 

oportunidades de vida, mayores ingresos, el cambio de pensamiento ocasionado 

por el sistema educativo, así como las dificultades de acceso a la tierra y la poca 

producción de la misma.    



	 78	

La migración masiva de los jóvenes produjo tensiones en el interior de las 

comunidades, ya que los adultos tenían la expectativa de que los jóvenes dieran 

continuidad al proyecto comunitario. Tenían la ilusión de que sus hijos estudiaran y 

luego se comprometieran con el pueblo, como una nueva generación aún mejor 

preparada que ellos, que pudiera hacer frente a las problemáticas de la comunidad 

sin necesidad de recurrir a los mecanismos que ellos habían optado, la vía armada.   

La generación de la “emergencia campesina”  vivió la migración de los jóvenes como 

un acontecimiento doloroso, pero también necesario, ya que, al no haber 

posibilidades reales de realización personal en la comunidad, la migración 

representó una oportunidad para los jóvenes de buscar en otro lado lo que la 

comunidad no les ofrecía, debido a que el acceso a la tierra no se realizó de forma 

equitativa, lo cual condicionó a muchos jóvenes a construir un proyecto de vida 

sólido dentro de la comunidad.  

Este hecho ha sido sumamente y determinate en la conformación de las dinámicas 

comunitarias actuales. En algunas comunidades esta cuestión trascendió de tal 

forma que dio paso a divisiones y a la aparición de nuevas comunidades. A su vez, 

se puso en tela de juicio la organización de las mismas, ya que se establecieron 

relaciones de poder entre familias y comunidades48 y, del mismo modo, se dio 

entrada a actores sociales externos, como partidos políticos, grupos religiosos y 

“nuevos caciques”49,  para intervenir en los asuntos comunitarios. 

La migración de los jóvenes ha representado un problema para algunas de las 

comunidades el envejecimiento de la población activa en los cargos ha planteado el 

tema del recambio generacional; por tanto, los jóvenes que se quedan en la 

																																																													
48 Los habitantes de las comunidades de la Huasteca refieren a las relaciones de poder y 
dominación como envidias. 
49 Estas familias regularmente eran originarias de las cabeceras municipales, quienes 
habían creado un sistema caciquil de diversos grados: local y regional, que se ha mantenido 
y fortalecido hasta la fecha, sus descendientes son las cabezas visibles de las élites 
municipales que imponen los ritmos de la economía y la política en la región, y en momentos 
críticos (como el levantamiento campesino) fungieron como interlocutores entre los “viejos 
ganaderos”-“nuevos ganaderos” con las comunidades, logrando así tener un protagonismo 
cuyo resultado fue su legitimidad como familias importantes en sus municipios. 
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comunidad han sido incluidos, de manera casi obligada, como comuneros, para 

participar en la organización comunitaria.  

Los jóvenes, al entrar en esta dinámica, exigen les sean reconocidos sus derechos 

como ciudadanos de la comunidad50, sobre todo en relación con el acceso a la tierra, 

una condición que las autoridades tradicionales ya no pueden garantizar. Cabe 

mencionar que los jóvenes a los que se les obliga a participar en el sistema de 

cargos son aquellos que sobrepasan los 25 años, ya que la óptica de los adultos 

considera que deberían de estar casados y por tanto, cumplir con las obligaciones 

de ciudadano. De este modo, algunos jóvenes optan por alinearse a las reglas de 

la autoridad adulta, mientras que algunos optan por migrar, o mostrarse indiferentes 

ante las exigencias de la autoridad, como una forma de retar a la misma.  

Ante esta situación, las autoridades de la comunidad optan por llamar la atención 

del joven por su indiferencia y lo invitan a colaborar, si éste incide mostrándose 

indiferente, las autoridades dejan de incluirlo en la vida organizativa, como 

dejándolo al margen, reconociéndolo como un vecino sin derechos y obligaciones 

que vive en la comunidad, haciendo valer su membresía sólo por haber nacido ahí 

y vivir bajo la protección de su familia.  

Es importante mencionar que durante la juventud los individuos no tienen un papel 

relevante dentro de la estructura organizativa, a menos que cumplan con alguno de 

los atributos del adulto (ser casado, haber heredado tierras por la muerte o ausencia 

del padre), los cuales en automático lo convierten en un sujeto capaz de 

involucrarse dentro de la organización para ocupar los cargos más bajos con el fin 

de aprender de ellos.   

																																																													
50 Aquí es importante recalcar que no es lo mismo obtener la “condición” de ciudadano, que 
el reconocimiento de la ciudadanía. La “condición” de ciudadano conlleva a la adquisición 
de responsabilidades frente a la comunidad como hacer faena, aportar cooperaciones, 
incluso ejercer cargo el mismo año en que se adquiere la condición de ciudadanía. El 
reconocimiento de la ciudadanía implicaba años atrás, la formalización de un vínculo con la 
comunidad, el otorgar el goce de los derechos de ciudadano y la reafirmación de la 
membresía, en donde la dotación de la tierra era el símbolo de este compromiso. 



	 80	

Ante esto, en algunas comunidades los jóvenes han optado por participar de “otra 

forma”, a la par que lo hacen como subordinados de las normas comunitarias. Esta 

“otra forma” de participación podría entenderse como una organización o 

participación informal dentro de la comunidad, en específico para cuestiones lúdicas 

y festivas, como la organización de la fiesta de Xantolo, el “destape” de disfrazados 

y la organización de torneos deportivos. En años anteriores estas festividades eran 

realizadas por el Delegado de cada comunidad, pero por diversas situaciones se 

dejaron de realizar, siendo los jóvenes quienes retomaron la tradición.  

Esta organización de los jóvenes es informal, en el sentido de que es ajena a la 

estructura organizativa de las comunidades (salvo en algunas comunidades en 

donde jóvenes y autoridades trabajan en conjunto), por lo que la participación de los 

jóvenes no es reconocida en términos formales, pero si en lo simbólico. Lo 

interesante de esta “otra forma” de participación, es que cuestiona la ocultación de 

los “sin parte”51, establecida por la normatividad tradicional.   

La comunidad para Ranciére (citado por Cabrera, 2011) es una noción que aparece 

como un todo idéntico a sí mismo, en el cual, la emergencia de la acción política no 

tiene lugar sino como distorsión de esta dimensión de la unidad y de sus modos de 

división, es decir, una parte de la comunidad se toma la libertad de actualizar el 

sentido mismo de comunidad que supuestamente comparten, frente a otra que 

opera en función de un juicio que define la pertinencia y la participación de cada 

parte como garantes todas de la permanencia y unidad comunitaria. 

En este sentido los jóvenes son la emergencia de una parte reclamante, por decirlo 

así, la aparición de un sujeto cuya experiencia muestra otra visión y otro modo de 

partición de lo común, la cual no tiene cabida más que cuando pensamos en esta 

unidad comunitaria no como comunidad, sino como parte de otra comunidad con 

experiencias obtenidas por las migraciones, la educación formal y los medios de 

																																																													
51 Ranciére (citado en Cabrera, 2011), emplea este término para aludir a las capas sociales 
que no son tomadas en cuenta a la hora de hacer política, en las comunidades nahuas 
estas capas sociales las constituyen las mujeres y los jóvenes, a quienes no se les da 
cabida en la participación política de la comunidad. 
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comunicación, que dan pie a otra forma de entender el movimiento campesino y la 

relación con la tierra. 

Historizar los procesos de lucha por la tierra y la memoria colectiva de la experiencia 

vivida, permiten comprender las dinámicas y problemáticas actuales de las 

comunidades nahuas de la Huasteca, en donde la tierra tiene una centralidad 

incuestionable, dando cuenta de la construcción de un consenso en el que 

estuvieron involucrados diferentes actores sociales: comunidades, centrales 

campesinas independientes, partidos políticos y otras instituciones del Estado. 

Este consenso justamente radica en la idea de que la única forma de tenencia de la 

tierra, viable para las comunidades, es la propiedad colectiva. La organización y la 

participación de los “ciudadanos” gira en torno a ella, garantizando así su defensa y 

cuidado, dada la experiencia inmediata de violencia y despojo. Así fue como se 

construyó una memoria, como el proceso del entendimiento del instante, en donde 

el dolor y la injusticia fueron los elementos que marcaron una época, que los 

estudios rurales y agrarios han nombrado como “emergencia campesina”.  

Este consenso de propiedad y convivencia delineó las formas y lógicas de las 

actuales comunidades nahuas, logrado a través de conflictos internos, debates y 

disputas en asambleas comunitarias y ejidales, permitiendo establecer un acuerdo 

que en ese momento se creyó el más adecuado, dado que satisfacía la mayor parte 

de las demandas de los actores involucrados. Un acuerdo que no es inmutable, sino 

solo válido en cierto tiempo y espacio donde demuestra la capacidad de generar 

unidad. 

La historia también da cuenta de que estos consensos son confrontados por 

realidades emergentes, en donde se hace necesario redefinir o replantear los 

acuerdos o pactos, poniendo en disputa la idea misma de comunidad hasta 

entonces válida. La crisis de la tierra, manifestada como carencia, hace visible a un 

nuevo sujeto social, los jóvenes, como aquella parte reclamante de sus derechos 

dado el cumplimiento de sus obligaciones que supone su condición de ciudadanos.  
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Así se hacen evidentes nuevas tensiones al interior de las comunidades, que no 

solamente son un problema de las comunidades, ni de jóvenes y viejos, sino la 

manifestación local de problemáticas sistémicas, la apertura de las tierras al 

mercado, la imposibilidad de reparto y un proceso de privatización de la tierra.  

De esta forma, se ve confrontado el consenso y la idea de que la tierra excede la 

materialidad para convertirse en un símbolo de pertenencia, arraigo, memoria de 

lucha y una unidad en su tenencia y administración, con otra idea producto de 

condiciones sociales y materiales específicas, en donde se cree que hace falta 

hacer ciertos ajustes a la comunidad.  

Estas confrontaciones ameritan pensar en la redistribución de tierras, en la 

certificación, así como quitar costos de poder y reconocer a nuevos sujetos políticos, 

lo que supone tensiones y conflictos, y la posibilidad de hacer un nuevo consenso, 

con otras normas de convivencia, derechos y obligaciones.  

Estas son las realidades a las que han sido arrojadas las comunidades, exigiendo 

de ellas su capacidad de adaptación a una “alta” velocidad que supone la condición 

sistémica de la época. Por tanto, recurrir a la historia nos permite mirar la articulación 

entre las diferentes dimensiones y espesores de lo social, así como las 

continuidades y momentos de ruptura de las dinámicas cotidianas de las 

comunidades. 
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III. La juventud como disputa ontológica y sujeto 
problemático 

La	densidad	de	un	concepto	equivale	la	profundidad	de	una	vida	(Michel	Onfray,	2010)	
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La juventud no es más que una palabra, señala Pierre Bourdieu (2002:163), para 

interpretarla es necesario conocer y reconocer la dinámica social en que se 

construye y se expresa, ya que siempre se es joven o viejo para alguien. Lo anterior 

me lleva a plantearme algunas preguntas: ¿quién determina y cómo se determina 

la juventud?, ¿con que objetivos se hace esta determinación?, ¿existe la juventud 

indígena?, y si existe ¿cómo se construye y como se expresa?  

Estas son sólo algunas de las preguntas que me hago como joven de una 

comunidad nahua, para reflexionar sobre los cuestionamientos y las “certezas” que 

se han dado desde la investigación académica en torno a un tipo de juventud que 

parece emerger, al mismo tiempo que se generaliza desde su singularidad en el 

intento de ser comprendida, descrita y analizada. En este capítulo aludiré una forma 

de juventud nahua de la Huasteca, partiendo de la juventud como acontecimiento, 

tomando en cuenta su historicidad, sus intereses, aspiraciones y sobre todo, sus 

problemáticas actuales. 

La reflexión parte de la premisa de que los jóvenes nahuas son sujetos creadores 

de su propia realidad y espacio, haciendo frente a las condiciones históricas 

adversas que les ha tocado vivir como la exclusión política, económica y 

comunitaria, además de un proceso de racialización permanente, que pese a ello, 

existen y resisten. En esta investigación me asumo como parte de esa juventud, por 

lo que la reflexión de sus expresiones y su accionar en el día a día, implican la 

reflexión de mi propio accionar.  

Me interesa aproximarme a las formas en que se construye y se expresa la juventud 

nahua de las comunidades de Oxpantla, El Mirador y Atotomoc, tomando en cuenta 

la compleja red de relaciones sociales y de poder que establecen con los diversos 

actores sociales con quienes interactúan, con la finalidad de delinear una condición 

juvenil singular, impregnada de dimensión histórica propia. Como se podra apreciar, 

la intención aquí no es atiborrar de conceptos teóricos la discusión en torno a la 

noción de juventud, sino expresar una reflexión desde la experiencia cotidiana de 

los jóvenes.  
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1. El significado de la juventud 

En las comunidades nahuas de la Huasteca ser joven no se reduce a un rango de 

edad o un estado biológico particular, la juventud implica un proceso liminal o de 

tránsito, en el que los individuos entran en una etapa de aprendizaje para adquirir 

mayor independencia frente a las figuras paternas, para posteriormente insertarse 

en las responsabilidades comunitarias y contraer matrimonio, lo que supone el fin 

de la juventud. Dicho proceso liminal puede durar un periodo de tiempo corto, o 

puede perpetuarse indefinidamente, dependiendo de la capacidad del individuo.  

En la lengua náhuatl hay palabras para denominar a la juventud. A los “muchachos” 

se les llama telpokatl, y a las “muchachas” ichpokal, ambas palabras definen a los 

individuos que han dejado de ser niños, pero que aún no son adultos. Estas palabras 

también suponen un corte lingüístico en la denominación de hombre y mujer, como 

un continuum entre niñez y adultez; de este modo, a los niños se les llama okichpil, 

cuya traducción literal es “el pequeño macho” de okichtli-macho y pil (pisiltzi)-

pequeño, y a las niñas se les llama sihuapil cuyo significado es “la pequeña mujer”, 

de sihuatl-mujer y pil (pisiltzi)-pequeña.  

Tanto la palabra telpokatl (joven masculino) e ichpokatl (joven femenino), nombran 

a un sujeto en tránsito, duro en términos de carácter y de fuerza, de poca “edad 

social” y experiencial; por lo que la implementación de la educación: enseñanza y 

aprendizaje es necesaria para darle forma a un sujeto ideal para la comunidad52, en 

donde la responsabilidad, compromiso, reciprocidad y sobre todo el conocimiento 

del territorio y las prácticas agrícolas son la parte medular. Esta enseñanza es 

																																																													
52
	Es mediante la educación como proceso en que se institucionalizan las normas, reglas y 

valores, además de las sanciones establecidas.  
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ejercida por la familia y por la comunidad, para ablandar la dureza del sujeto y 

esculpirlo; el resultado esperado es la de un sujeto53 colectivo.  

Por tanto, telpokatl e ichpokatl son formas de nombrar que no corresponden a la 

continuidad ideal entre niño y adulto, sino que nombran a una ruptura y una realidad 

rebelde. Así, la juventud desde la concepción nahua no es un proyecto, sino un 

presente problemático y noble a la vez, que cuestiona al mismo tiempo que se 

dispone, porque en el fondo de ese sujeto se moviliza un sentido de pertenencia y 

arraigo hacia una tierra, una cultura y una comunidad con una experiencia social 

acumulada que emerge en forma de compromiso histórico con la comunidad.  

Sihuapil y okichpil, como se denomina a la infancia en náhuatl, dan cuenta de una 

aspiración y un proyecto adultocéntrico.  La niña y el niño, a final de cuentas, son 

un reflejo de los padres, una extensión y una continuidad de ellos y que se espera 

que los hijos puedan mejorar, aspiración que se desdibuja conforme el niño se 

acerca a vivir su presente, cuando se encuentra como sujeto social y cuestiona la 

realidad que está frente a sí, aquí es cuando empieza a ser problemático. 

Bajo esta perspectiva, la juventud aparece como una disputa por la definición de 

sujeto, desde la dimensión ontológica y espacio-temporal. La dimensión ontológica 

tiene que ver con la naturaleza del sujeto en cuanto a sujeto, es decir, la 

determinación de las categorías fundamentales de la existencia y de la realidad de 

los jóvenes que, desde la concepción nahua, emergen como sujetos inmaduros, 

una etapa liminal que debe ser trabajada, pulida y formada por medio de la 

disciplina, para lograr el pleno desarrollo de sus capacidades como sujeto colectivo. 

De ahí la necesidad de los ritos de paso (tránsito juventud-adultez), que van 

marcando la edad social dentro de la comunidad, como lo es el matrimonio, la 

																																																													
53
	Con sujeto aludo a la conceptualización echa por Hugo Zemelman (2010), como el devenir 

o la formación de una subjetividad constituyente a partir de los procesos históricos, el sujeto 
es siempre un campo problemático antes que un objeto claramente definido, pues desafía 
analizarlo en función de las potencialidades y modalidades de su desenvolvimiento 
temporal. 
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independencia económica y la adquisición de responsabilidades y compromisos 

comunitarios, cuyo cumplimiento marca el fin de  la etapa de enseñanza.  

Por otra parte, esta disputa también es espacio-temporal, en el sentido de que el 

joven como sujeto, se encuentra en medio de al menos dos temporalidades que se 

contraponen; me refiero al tiempo de la comunidad y de la cultura y al tiempo escolar 

(educación formal). Ambos tiempos suponen la formación de los jóvenes mediante 

la transmisión de valores y principios, en relación a una forma de percibir y nombrar 

al mundo. En este sentido, la comunidad y la escuela conciben a los jóvenes como 

proyectos de configuración del individuo, como sujetos sociales con quienes se 

puede asegurar la persistencia de una forma de ver y concebir el mundo, pero en 

lógicas y dinámicas temporales distintas.  

La comunidad y la cultura originaria parten del tiempo presente, del ahora, del hacer 

inmediato, del pensarse en el día a día, en la observación de los registros de la 

naturaleza, en voltear al pasado y la tradición para encontrar respuestas y nuevos 

caminos. De esta forma la comunidad vive en un tiempo presente-pasado, en donde 

el camino recorrido siempre vuelve y se manifiesta en los proyectos de futuro. 

Por su parte, la institución escolar instituye una concepción del mundo anclada en 

el tiempo presente-futuro, desde principios básicos como la afirmación de que se 

estudia para “ser alguien en la vida”, en este caso, la vida como futuro. La lógica 

temporal desde la cual opera la escuela tiene que ver con el contexto de su 

nacimiento como institución moderna, con el objetivo de formar a individuos 

modernos, como ciudadanos de un Estado-nación, en donde el único tiempo de 

posibilidades es el futuro bajo el principio de que no existe futuro más allá́ del futuro 

occidental, lo cual supone también la negación y la invisibilidad de otros tiempos 

(Santos, 2009). 

El futuro aparece como la única forma de presente para la modernidad y, por tanto, 

de sus instituciones, como la escuela, que es la encargada de institucionalizar a 

través de la educación-formación de subjetividades en formas de pedagogías, 

contenidos programáticos y apreciaciones o cencepciones del mundo.  



	 88	

Bajo esta lógica, los jóvenes y los niños de las comunidades coexisten y se mueven 

de un tiempo a otro, dependiendo del espacio en que se encuentren: el espacio 

comunitario o el espacio escolar. En ambos se van configurando las subjetividades, 

emociones, sentimientos, anhelos, aspiraciones y deseos. Así, la niñez y la juventud 

aparecen en la escena de lo social como sujetos disputados; en este sentido, es 

necesario pensar a la juventud en su propio tiempo; en el tiempo que ellos 

construyen, teniendo presente  las temporalidades y espacialidades en que se 

mueven, así como la relación con los otros sujetos y las disputas por la definición 

de su naturaleza ontológica y sus condiciones de existencia.  

La otra disputa tiene que ver con la definición de los espacios; aquí el espacio se 

entiende como: una forma de apropiación del lugar que los sujetos hacen mediante 

hábitos que configuran un mundo sensible y una totalidad en donde el ser existe 

(Pardo, 1991: 45). El espacio como comunidad, pueblo o ciudad, es la morada de 

los recuerdos y las vivencias de la infancia, lugar donde se construyen experiencias 

y vínculos afectivos que orientan el acontecer de los sujetos a lo largo de su vida.  

Tanto la comunidad como la escuela transmiten principios que moldean la forma en 

que se apropian y definen los espacios, principios anclados en las lógicas 

temporales y que hacen de los sujetos un acontecer singular, expresado en 

relaciones particulares con una cultura, una lengua, formas de convivencia y de 

organización, en otras palabras, una intimidad, una forma de pensar, de sentir el 

lugar y el espacio como cuerpo, en donde el mismo sujeto es parte de ese cuerpo 

mayor.  

Así, el espacio como construcción simbólica y cultural para la comunidad, está 

anclado en la tradición, en experiencias, saberes y conocimientos sobre el territorio, 

trasmitidos intergeneracionalmente, por tanto, habitar el espacio de la comunidad 

implica hacerlo desde la recuperación de la cosmovisión y los saberes ancestrales, 

de la percepción (observación) de la naturaleza, los modos de trabajar la tierra 

mediante técnicas ideadas por la propia gente, por la experiencia y la necesidad. 

Por su parte, la escuela va creando en los jóvenes otras formas de apreciar la 

comunidad, de construir el espacio; diversifica la forma de comprender el lugar y la 
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forma en que se apropia, la escuela cambia el sentir y pensar el lugar, dando cabida 

a la construcción de nuevos espacios con otros tiempos, aspiraciones y deseos.  

Sin embargo, pese a las disputas temporales-espaciales que definen a la juventud, 

los jóvenes construyen su propio tiempo, que va en contraflujo de los tiempos a los 

cuales se le somete como parte de su desarrollo como sujeto. El tiempo del 

acontecer juvenil es en sí un escape esporádico de la aceleración del tiempo 

presente-futuro, escolar moderno-capitalista; y de la lentitud del tiempo presente-

pasado de las comunidades. El tiempo juvenil no busca transformar al mundo ni 

cambiar al sistema desde dentro, sino vivir transitoriamente fuera de él. 

El tiempo presente de la juventud es el instante mismo de la reflexión como acto 

personal (Concheiro, 2016), una experiencia que nadie puede tener por los otros o 

nosotros, es ese mismo instante que lingüísticamente desde el náhuatl no puede 

nombrar a la discontinuidad de un proyecto adulto céntrico de hombre ideal, puesto 

que la juventud, como acontecer, es la suspensión reflexiva de ese proyecto-tiempo, 

es el cuestionamiento por el quien soy yo, el hacerse cargo de uno mismo, de una 

historia, de una experiencia colectiva, es el momento de reafirmarse 

identitariamente o ponerlo en tensión con los otros aprendizajes del espacio escolar. 

La juventud, como acontecer del instante, es en sí la síntesis de esos tiempos a los 

cuales se le somete, es la puesta en tensión de la tradición y el futuro a partir de la 

reflexión de las condiciones materiales y de existencia de los sujetos jóvenes, de la 

reflexión de las prácticas comunitarias, los discursos y el deber ser.  

A partir de esta síntesis de tiempos, el joven también construye sus propios 

espacios, les da un significado a través de hábitos diferentes a los de sus 

predecesores, construcciones y significaciones que lo llevan a tensionar a la 

comunidad misma, como disputas por la definición simbólica y material de esos 

espacios en donde se encuentran e interactúan.  
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A través de los tiempos juveniles y las otras formas de apropiarse del espacio, los 

jóvenes transgreden54 el espacio comunitario. En el capítulo 4 se desarrollará de 

forma detallada con que prácticas los jóvenes llevan a cabo esta transgresión, lo 

que aquí interesa plantear es que esa transgresión no significa la ruptura radical con 

las construcciones simbólicas de las otras generaciones. Si bien los jóvenes no 

eligieron la educación que llevaron cuando fueron niños, ni tampoco la familia donde 

nacieron, ni los valores y los marcos culturales que les indicaron, sí han podido 

elegir qué hacer con esa historia, con esa experiencia comunitaria y eso lo hace 

posible la reflexión del instante, cuando el joven se detiene a pensarse y pensar su 

mundo.  

2. Ser joven en comunidad 

En Atotomoc, Oxpantla y El Mirador, en los primeros días de vida de los niños, los 

padres realizan prácticas rituales para encauzar el rol de género y las cualidades de 

los infantes. A las niñas se les pone un gusano de maíz en la mano, mientras que a 

los niños se les coloca en su cabecera (o el lugar donde duermen) un sombrero de 

palma, un guaje y un machete o huingaro, además de que en la planta del pie del 

bebé se coloca un gusano de maíz, de tal forma que el niño sienta el cosquilleo. 

Este hecho busca garantizar que las niñas sean buenas en la cocina y que los niños 

sean buenos trabajadores y buenos cazadores.  

De estas prácticas se constituyen imaginarios, la niñez como punto de partida y un 

espacio de socialización del individuo, y la adultez como la etapa cúspide del sujeto 

comunitario. En la concepción de las comunidades, la juventud es una etapa 

transitoria destinada a ser reducida a través de una adecuada socialización para 

evitar anomalidades. Al mostrar actitudes de respeto y responsabilidad hacia las 

normas comunitarias y cumplir algún cargo comunitario considerado de “menor”55 

																																																													
54
	Retomo el concepto de Transgresión en George Bataille (1976-2016), en el que concibe 

las acciones humanas como un proceso tensión con lo establecido, al mismo tiempo, de la 
resignificación y la construcción de algo nuevo.   
55 En el caso de los hombres, formar parte de algún comité, ya sea de obras públicas, agua 
potable, escuela, incluso formar parte de la banda de viento de la comunidad; para el caso 
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rango, se da cuenta de un proceso de maduración, en donde los sujeto/a de 

inmediato pasa a otra categoría llamada telpokatlakatl en los hombres e 

ichpokasihuatl en las mujeres, estas palabras refieren que los hombres y mujeres 

aún son jóvenes, pero casi han concluido su proceso de socialización. 

El caso contrario se da cuando los sujetos, por diversas circunstancias, no muestran 

apego a las normas comunitarias, lo cual hace que sean llamados telpokatl o 

ichpokatl por tiempo indefinido y, en el peor de los casos, se les llama telpokakonetl 

o ichpokakonetl de forma peyorativa, ya que estas palabras se usan para nombrar 

a los niños que aún no pueden valerse por sí mismos (ya que aún no aprenden a 

hablar y caminar).  

En este sentido, en el imaginario de las comunidades ser joven implica ser fuerte, 

pero también falto de experiencia y tendiente a la rebeldía, desobediencia, 

irresponsabilidad, etc., calificativos que estereotipan y condicionan su acción en los 

espacios comunitarios y en los espacios familiares, ya sea en cuanto a la toma de 

decisiones, o no ser considerados como sujeto de derechos sociales y políticos. 

Generalmente, en estas comunidades la juventud comienza después de los 12 

años, como una edad estándar institucionalizada por la escuela, ya que ha reforzado 

la idea de niñez y de juventud a través de actividades consideradas propias de sus 

edades. Pero en otros tiempos la juventud iniciaba cuando los padres de los niños 

buscaban a la compañera de vida de su hijo56, en el momento en que el niño 

empezaba a desarrollarse físicamente o mostrar actitudes de rebeldía, señal de que 

había llegado el momento, el joven como caos se asomaba y era hora también de 

iniciar con la disciplina.  

																																																													

de las mujeres jóvenes, se cree que pasan a otra etapa de juventud-madurez cuando suplen 
a la madre en algún cargo comunitario, o por voluntad se insertan en los comités femeniles.   
56 Aquí aludo al caso de los varones, porque regularmente el padre de éstos es quien 
buscaba casar a sus hijos cuando consideraba que había “llegado” el tiempo, ellos tomaban 
la iniciativa de ir a “pedir” a la “muchacha” (“pedir” es la traducción literal de “ijtlanitij” palabra 
en náhuatl usada para hacer referencia a la “petición de mano”). 
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La familia es el espacio inmediato en que los jóvenes internalizan las normas y 

valores de la cultura nahua, ahí aprenden la manera en que se convive en familia y 

en comunidad, desde cuestiones básicas como la forma en que se debe de saludar 

a los mayores y a personas del sexo opuesto.  

Uno de los cambios más importantes que se da en esta transición (niño a joven), es 

la relación que establecen los jóvenes con sus padres o con los mayores que viven 

dentro de la casa. Dicha relación se caracteriza por ser un tanto “alejada” o 

preventiva, es decir, la comunicación de los adultos hacia los jóvenes suele darse 

para evitar acciones no deseadas e incidir en faltas que pongan en entredicho el 

honor de la familia, como ser vistos con una joven (o joven en el caso de las mujeres) 

en lugares y horarios inapropiados. Si bien esta dinámica cambia de una familia a 

otra, son claras las restricciones que establecen los padres, como la hora de llegada 

a la casa, actividades que se deben o no realizar tanto en el hogar como en la 

comunidad, y de qué forma deben involucrarse en el ámbito comunitario57.   

Uno de los roles más importantes que los sujetos deben de aprender cuando inician 

la juventud, es el que se refiere a la división social del trabajo, ya que esto los 

diferencia aún más de los niños; los “nuevos” jóvenes tienden a seguir las normas 

sociales de una manera más estricta: a los hombres “ya no” se les puede ver 

jugando y a las mujeres no se les permite “salir tan como quiera” de la casa; sus 

nuevas tareas son aprender con mayor empeño lo que los padres hacen, como 

acompañarlos en los trabajos del campo, aprender algún oficio, o elaborar alguna 

artesanía.  

Como ya mencionábamos en párrafos anteriores la escuela ha jugado un papel 

importante en la definición de la juventud desde una perspectiva etaria, pero 

también en la creación de nuevas prácticas. De los 12 a los15 años, los individuos 

pasan a la educación secundaria y en este periodo experimentan diferentes 

																																																													
57 En algunas familias a los jóvenes se les alienta a participar en la faena de manera 
voluntaria, aunque aún no estén registrados dentro de la lista de comuneros, ya que de esta 
forma el joven va haciendo méritos y de paso ocasiona que se hable bien de su padre o de 
la familia.   
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procesos de socialización que los alejan de la niñez, por ejemplo, compartir 

experiencias con personas de otras comunidades, insertarse en redes deportivas 

juveniles (torneos) e iniciar la experiencia de noviazgo. 

La escuela telesecundaria58 es un lugar de convivencia mixta para los jóvenes, las 

reglas son diferentes a lo que se establecen en el espacio comunitario, ahí pueden 

convivir y platicar siendo de diferentes sexos, sin que nadie los juzgue o los 

comprometa. El ambiente tiende a ser más juvenil, los maestros, al no ser originarios 

de la zona, tienden a relacionarse con los jóvenes de distinta manera que con sus 

padres, estableciendo una relación “menos” vertical, con un lenguaje diferente y con 

pláticas distintas a las que entablan con sus padres. 

La escuela, además de ser un espacio de aprendizaje, también sirve como un 

espacio de socialización de las diferentes experiencias de los jóvenes, incluso es 

uno de los primeros sitios en donde se arraiga la identidad juvenil. Ahí se comparten 

gustos, problemas, aspiraciones y una condición que los hace sujetos a normas que 

no les hace sentido y que los limita. La escuela es un espacio en donde se teje una 

red intercomunitaria de jóvenes que, posteriormente, hacen efectiva para migrar o 

para llevar a cabo otros proyectos. 

Esta identidad juvenil, creada en el espacio escolar (telesecundaria), tiene que ver 

con el desarrollo de una cultura generacional, como un espacio en el que los jóvenes 

se encuentran con otros y empiezan a identificarse con determinados 

comportamientos y valores, diferentes a los valores vigentes en el mundo adulto 

(Feixa, 1998). La escuela ha sido un escenario de mucha importancia para los 

jóvenes nahuas, porque les brinda un espacio alternativo al que tienen en sus 

comunidades, donde tienen mayor libertad, puesto que las actividades escolares y 

el espacio de la escuela se convierten en un pretexto para crear un sentido de 

comunidad. 

																																																													
58 Atotomoc cuenta con una telesecundaria en donde convergen jóvenes de otras 
comunidades como Oxpantla, Mirador, Ixtacuatitla y San Isidro.  
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Por otro lado, trabajo remunerado también permite marcar la diferencia entre el 

joven y el niño. Esta actividad puede ser posterior a la educación básica (primaria y 

secundaria), pero con la persistencia de la pobreza y la necesidad de satisfacer 

necesidades básicas, los niños (sobre todo varones) recurren al trabajo remunerado 

en la temporada vacacional, ya sea como empleados en tiendas de autoservicio, 

como ayudantes de comerciantes y, sobre todo, como jornaleros agrícolas en los 

campos de cultivo del norte del país59 (como Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, etc.).  

El trabajo remunerado les otorga un estatus superior a los jóvenes, a diferencia de 

sus pares que se quedan únicamente a estudiar. Ante la mirada de los adultos son 

un ejemplo a seguir, porque ellos saben lo que es ganarse la vida a temprana edad; 

en la mayoría de los casos los jóvenes trabajan para cubrir sus propios gastos de la 

escuela, vestimenta e incluso en la consecución de algunos “lujos” como telefonos 

celulares, tenis a la moda, etc.  

Es importante mencionar que la mayoría de los jóvenes que se quedan, no están 

exentos de trabajo, ya que también realizan trabajos en el hogar y en la parcela 

familiar (aunque muchas veces también trabajan en las parcelas de otras familias y 

reciben un pago en efectivo o especie); pero ambos trabajos (el doméstico y 

asalariado), son de naturaleza distinta: los trabajos del hogar y del campo tienden a 

ser necesarios para que funcione la organización familiar, mientras que el trabajo 

remunerado implica una ruptura sustancial, en tanto que es una decisión personal 

de insertarse en nuevas relaciones de subordinación (patrón-empleado), 

obteniendo ingresos que, en muchas ocasiones, son superiores a los ingresos del 

jefe de familia.  

Después de la secundaria, varios jóvenes migran a las principales ciudades del país 

como Monterrey, Ciudad Victoria, Ciudad de México y Guadalajara; una minoría 

																																																													
59 Los jóvenes se van principalmente a los campos de tomate, cebolla, chile y maíz, su 
estancia en los campos de cultivo es alrededor de 2 o 3 meses, los jóvenes que van a la 
secundaria llegan a perder un mes de clases.   
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migra hacia Estados Unidos60. Las mujeres regularmente se insertan en trabajos 

domésticos (de planta), mientras que los varones tienen mayor diversidad: los 

trabajos en la construcción, seguridad privada, herrería y carpintería son los más 

concurridos. La migración de los jóvenes también significa independizarse del 

entorno familiar, rompiendo con los compromisos directos de rendirle cuentas a 

alguien y, donde mandar dinero, pasa de ser una obligación a una muestra de que 

“les está yendo bien” y que le son útiles a la familia.  

Los jóvenes viven de manera diferente el mundo laboral que los adultos (aunque a 

veces lo compartan), la manera de gastar su dinero tiene que ver con los gustos y 

las necesidades que se han ido construyendo desde la identidad juvenil, como 

adoptar una forma particular de vestir, escuchar determinado tipo de música y 

comprar aparatos electrónicos de vanguardia.  

Lo expuesto hasta aquí da cuenta de que la familia, la escuela y el trabajo, son 

espacios en donde la juventud se construye, donde se internalizan valores, pero 

también se crean códigos, comportamientos, lenguajes y, sobre todo, la necesidad 

de buscar vincularse. También es importante mencionar que la juventud se 

construye y se expresa de diferente forma de acuerdo a las diferencias de género.  

El hogar es todavía, para las mujeres, el espacio donde son formadas para ser las 

organizadoras de la casa, y para ser madres. Desde que van a la secundaria, las 

mujeres tienen una doble responsabilidad, por un lado, la de estudiar y, por otro, la 

de cumplir con los trabajos domésticos61,  sobre todo el cuidado de los hermanos.  

Por su parte, las actividades de los varones suelen ser externas a la casa, sobre 

todo en el campo, a menos que sea un oficio que el padre practique desde su casa, 

																																																													
60 En varios casos la migración a las principales ciudades del país sólo es transitoria, en lo 
que juntan el dinero necesario para dar el “salto” a los Estados Unidos. 
61 Aquellas jóvenes que no asisten a la escuela secundaria dedican todo el tiempo a las 
actividades de la casa, lo que las hace más susceptibles a las decisiones de sus padres, 
aunque es importante reconocer que varias de las jóvenes que no asisten a la secundaria 
aprenden actividades artesanales, como hacer bordados, elaborar pan, e incluso formar 
parte de la danza de Inditas (danza de carácter religioso en la que solo participan mujeres), 
actividad que las demás jóvenes ya no quieren hacer porque les da pena.  
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como la carpintería; aunque eso no los exime de hacer actividades dentro del hogar, 

como hacer mandados a lugares distantes, acarrear agua del pozo, reparar el techo 

de la casa o algún otro arreglo. Las actividades de los jóvenes en la casa son poco 

estrictas, aunque esto depende mucho de la situación familiar, ésta suele aumentar 

cuando no tienen hermanas o son hermanos mayores, lo que los obliga hacerse 

cargo de actividades exclusivamente de las mujeres para ayudar a la madre.  

En las comunidades nahuas, la expresión de la juventud está estrechamente ligada 

a los roles de género, un varón puede estar soltero indefinidamente sin ser mal visto; 

mientras que, para las mujeres mayores de 25 años, el no estar casadas es un 

motivo de estigmatización, se les considera “quedadas”, por lo que es común que 

reciban presión de parte sus familiares para encontrar pareja dentro o fuera de la 

comunidad. 

La soltería y el estatus de estudiante (de nivel secundaria en adelante) tiene relación 

con una especie de etapa que indulta a los sujetos del compromiso comunitario, es 

decir, si un joven de 20 años es soltero y está estudiando, se le considera como un 

sujeto “sin responsabilidad” con la comunidad, la única responsabilidad, es con su 

familia y se refiere a los estudios62. Cuando el joven no es cabeza de familia (aunque 

si tenga múltiples actividades y responsabilidades), la comunidad no puede ejercer 

presión hacia el sujeto, pero tampoco se le dan los beneficios, como la dotación de 

tierras o la inclusión en un programa del Estado.  

En los hombres, el matrimonio y la independencia económica definitiva (o la 

combinación de ambos), les permite acceder a los derechos y las obligaciones 

comunitarias, es decir, adquirir el estatus de ciudadano. En el caso de las mujeres, 

hablar de juventud es un tema más complicado, pues regularmente la juventud está 

asociada con la fertilidad. Cuando una mujer es joven, se cree que ya se puede 

casar porque tiene la capacidad de procrear hijos, es común la creencia que entre 

																																																													
62 Este hecho varía de una comunidad a otra, ya que es parte del reglamento que se 
establece en asamblea comunitaria, en donde se estipulan las condiciones que debe 
cumplir el individuo para acceder a la condonación de la responsabilidad.   
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más joven es la mujer tiene mayores probabilidades de casarse. Si bien para la 

comunidad son importantes las mujeres, no es factor de discusión su estado civil, a 

menos que ésta sea madre soltera. Las mujeres “jóvenes” no son factor de discusión 

pública porque en la mayoría de las comunidades nahuas, las mujeres no son 

sujetas de ciudadanía formal. Sin embargo, actualmente son más frecuentes los 

casos de madres solteras, lo cual trae a la discusión si deberían ser reconocidas 

como ciudadanas de la comunidad, para tener mayor autonomía con relación a sus 

padres. 

 Una mujer que es madre soltera tiene las mismas obligaciones que las mujeres 

casadas (aunque no necesariamente las mismas condiciones de acceso a los 

derechos comunitarios). Las madres solteras tienen que cumplir con cargos y faena 

en los comités femeniles, para que ella y su hijo o hijos puedan tener derechos y 

garanticen su membresía en la comunidad, pero no pueden acceder a la tierra de 

manera directa,  así la tierra que puede ser empleada para hacer milpa es prestada 

por su papá o algún familiar (o al menos ese será el termino formal, aunque la tierra 

ya haya sido donada), ya que solo puede acceder formalmente a la tierra o exigir 

una dotación, hasta que uno de sus hijos varones empiece a ejercer cargo en la 

comunidad. 

Las mujeres que son solteras estudian, trabajan o hacen otra actividad y sólo son 

reconocidas por la comunidad cuando aportan un beneficio a la misma, de otra 

manera sólo tienen presencia en el espacio doméstico. Por su parte, las mujeres 

casadas se adhieren a una nueva familia y los esposos son quienes responden por 

ellas. 

 Actualmente, llama la atención el caso de las mujeres que contraen matrimonio con 

hombres que no son de la comunidad y que en muchos casos, no son de la región 

ni del estado, pero llegan a vivir a las comunidades. A estas mujeres se les “ve” mal, 

y también a la familia de la mujer, ya que por acuerdos internos de las comunidades 

no puede llegar ninguna persona extraña a vivir ahí por cuestiones de seguridad y 

cohesión, y mucho menos pueden tener el derecho a acceder a la tierra, aún y 
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cuando los padres de estas mujeres tengan suficiente tierra como para dotarles o 

sean hijas únicas.    

Por tanto, las madres solteras que no tienen una figura “masculina” directa que las 

represente (aunque el padre de ellas generalmente es quien lo hace), y las mujeres 

casadas con un hombre ajeno a la comunidad, plantean frente a las comunidades 

el reto de que ellas se ganen el derecho de sus hijos y de ellas mismas, para ser 

miembros legítimos de la comunidad. En ambos casos se requiere de un doble 

esfuerzo para lograr dicho objetivo, aunque en muchas ocasiones dicho esfuerzo 

no basta, ya que siempre existe un señalamiento hacia la familia, sobre todo en los 

hijos; en estas comunidades (Atotomoc y Cochotla) se emplea el término tekonej 

para referirse a los hijos de madres solteras y de hombres que son ajenos a la 

comunidad, cuyo significado es “hijo ajeno o de alguien”.     

3. Las prácticas juveniles  

La juventud se manifiesta en el día a día a través de prácticas sociales concretas, 

ahí es donde se observan las tensiones y disputas generacionales y de género por 

mantener la hegemonía comunitaria de un lenguaje, normas y valores. Ahí también 

se identifican las posiciones sociales que los jóvenes tienen con respecto a las 

instituciones comunitarias, en donde se observan las relaciones de poder y 

exclusión a la que son sujetos. A continuación, se presentan algunas de las 

prácticas sociales en las que los jóvenes se expresan, en las que se encuentran 

como sujetos comunitarios singulares y donde establecen compromisos, 

responsabilidades y, sobre todo, redes de solidaridad.  

a) La Fiesta 

La fiesta es una de las prácticas comunitarias más importantes, ahí se expresa la 

riqueza cultural de las comunidades nahuas, al mismo tiempo que es un factor de 

cohesión comunitaria; en ella convergen y participan tanto en la celebración y 

organización habitantes de distintas generaciones, desde el más viejo hasta el más 

joven (incluyendo niños). La fiesta también es un lugar donde se objetivan las 
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identidades juveniles, como una de las fuerzas vivas de la comunidad, como los 

sujetos inmediatos en el relevo generacional, para la continuidad misma de la 

comunidad y la reivindicación de la vida comunitaria.  

La fiesta se entiende como una celebración de la comunidad para la comunidad 

(Cortés, 2014:58). Las celebraciones más grandes y significativas de las 

comunidades son las festividades católicas. En Atotomoc la fiesta patronal se lleva 

a cabo el 24 de junio, día de San Juan Bautista; la fiesta más grande en Oxpantla 

es el “destape de disfrazados”; mientras que en El Mirador es el 16 de julio, 

aniversario luctuoso de los comuneros caídos en la recuperación de tierras. 

 El Xantolo o Día de muertos63, es otra de las fiestas grandes de la región, celebrada 

en la mayoría de las comunidades, pero particularmente en las tres comunidades 

en cuestión se llevan a cabo mediante la participación destacada de los jóvenes. 

 

 

  

 

 

 

 

																																																													
63 La fiesta de Xantolo tiene un significado especial para los jóvenes de Atotomoc y Cochotla 
(como lo son para la mayoría de los jóvenes de las comunidades de Atlapexco), ya que es 
una fiesta que desde hace 10 años aproximadamente ha sido organizada por ellos, dado 
que las autoridades comunitarias la han dejado de organizar por la falta de recursos 
económicos, o poca disposición de tiempo que tienen los comuneros. Para esta fiesta los 
jóvenes organizan la danza de los Huehues, reúnen fondos para pagar el trío huapanguero, 
vestuario, y se organizan para ensayar. Posteriormente se organizan para hacer el destape 
de disfrazados en el mes de diciembre. 

Mantenimiento de máscaras a usarse en 
la fiesta de Xantolo. Foto: David 
Hernández San Juan 

Niños bailando en su cuadrilla el 1 de 
noviembre de 2017, como parte de 
los festejos del xantolo. Foto: David 
Hernández San Juan 
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En los días de fiesta, los espacios de reunión y convivencia más importantes de los 

jóvenes aparecen llenos de color y música, como las canchas de básquet y futbol, 

las calles principales, el puente, el poste (de luz) y la primaria. Para los jóvenes, la 

fiesta es una práctica comunitaria en la que encuentran mayor libertad para 

proponer, hacer y crear. Y es también en ese momento en el que los adultos confían 

en la energía, organización y creatividad de los jóvenes, integrándose como uno 

más y dejándose coordinar por ellos, una situación que es imposible observar en 

otros momentos y prácticas.  

Los jóvenes se reúnen y, en grupos de trabajo se reparten las actividades que se 

realizarán durante la fiesta: algunos organizan el baile, otros los torneos de futbol y 

básquet, otros adornan la iglesia y limpian las principales calles, incluso desde 

semanas antes dan mantenimiento a las instalaciones de las escuelas, como la 

cancha, la choza donde se venderá cerveza, refrescos y otros productos; entre otros 

espacios y actividades. Mientras que las jóvenes, se encargan de ayudar a las 

señoras con la preparación de los alimentos que se ofrecerán durante la fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes de Oxpantla haciendo mantenimiento de la cancha de basquetbol de la 
Escuela Primaria como parte de los preparativos de la fiesta del “destape de 
disfrazados” en diciembre 2016. Foto: David Hernández San Juan 

La fiesta suele ser el único espacio donde los jóvenes se coordinan con los adultos 

y autoridades comunitarias, ahí los jóvenes asumen un rol protagónico al tener voz 

y voto sobre cómo se harán las cosas. Las redes juveniles que han tejido con otras 

comunidades (y muchas veces con jóvenes de regiones del Estado y del país), les 
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permiten solucionar dificultades operativas: como el mobiliario, sonido, 

herramientas de trabajo y aportación de recursos económicos.  

De la misma forma, los jóvenes suelen ser los “nuevos” interlocutores de las 

comunidades con los “políticos” jóvenes de las cabeceras municipales64, para 

solventar los gastos de la fiesta, incluso para bajar algún proyecto de obra.  

Tal es el caso de Lucio, un joven de Atotomoc, quien se ha caracterizado por ser un 

joven movido en el deporte y en la música (integrante de la banda de viento de la 

comunidad), quien a través de su experiencia se ha vinculado con profesionistas 

jóvenes con aspiraciones políticas como el Ingeniero Rigo de la comunidad de 

Achiquihuistla, quien ha apoyado con dinero en efectivo a Atotomoc para la fiesta y 

bajar recursos para el mantenimiento de la galera. 

Uno de los mementos más esperados de la fiesta, es el baile. Ahí convergen jóvenes 

de distintas comunidades quienes bailan al ritmo de banda, huapango y cumbia. Los 

jóvenes de las distintas comunidades compiten por hacer la fiesta más grande y 

“buena”, como una muestra de estatus y jerarquía que los jóvenes han construido, 

como los “más movidos” y mejor organizados. 

 La fiesta es un espacio donde convergen las libertades juveniles, pasiones, amores 

y desamores; es un espacio para ver y ser visto, pero también es un lugar de disputa 

entre las bandas y los grupos rivales65, a veces intercomunitarios, nacidos por 

rencillas deportivas, relaciones amorosas, incluso por viejos problemas 

relacionados con la tierra. La fiesta es un ciclo que se repite año tras año y que es 

esperado con ansias por “los jóvenes” (Bello, 2008:172); para muchos representa 

el único momento de encuentro con viejos amigos, ya que es la época del año en 

que los jóvenes migrantes regresan a la comunidad; pero también es un espacio 

para lucirse, y sobre todo, para adquirir responsabilidades en la organización de la 

																																																													
64 Muchas ocasiones lo político solo suele ser un calificativo, ya que se trata en realidad 
de profesionistas jóvenes que tienen pretensiones de hacer una carrera política. 
65 Las diversas formas de vivir y de apropiarse la fiesta, a veces rompen con el orden 
comunitario, pues los enfrentamientos individuales, a veces desembocan en 
enfrentamientos comunitarios, pero también son espacios propicios para la negociación. 
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fiesta, cuya experiencia resulta ser vital para su futura inserción en el campo político 

de la comunidad.  

b) Las ligas deportivas y el reconocimiento de otras juventudes  

Bolívar Echeverría (2010) plantea que la sociedad burguesa concibe a la juventud 

como un sujeto irreverente y sin compromisos, por lo que su característica e interés 

principal son las actividades lúdicas y la capacidad de realizar una acción sin 

pensarlo dos veces, dado que no tienen ninguna atadura.  

La percepción de los adultos de las comunidades nahuas, sobre los jóvenes, no 

dista mucho de la idea de la sociedad burguesa a la que alude Echeverría, y la 

práctica del deporte es la expresión máxima de ese carácter lúdico e “irresponsable” 

de los jóvenes. Para los adultos practicar un deporte en edad “avanzada” (después 

de la secundaria y preparatoria), es una pérdida de tiempo cuando hay actividades 

“más” productivas por realizar, como ayudar en las actividades agrícolas, aprender 

algún oficio o simplemente buscar una mujer (u hombre en el caso de las mujeres).   

El deporte ha jugado un papel importante en el “surgimiento” y constitución de la 

juventud en las comunidades de la Huasteca, como lo ha sido la escuela y la 

migración. La práctica del deporte (primero basquetbol y después el futbol), va de 

la mano con el establecimiento de la institución escolar desde la década de 1970 

(en plena movilización campesina). En la comunidad donde se establecía una 

escuela, casi en automático se construía una cancha de basquetbol, para practicar 

el deporte como una actividad complementaria a las actividades meramente 

formativas.  

El Programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural que ofrecía la SEP (Secretaria 

de Educación Pública), cuyo objetivo era rescatar la vinculación entre la escuela y 

la comunidad, permitió a los maestros realizar varias actividades posteriores al 

horario de clases, como hacer hortalizas en los terrenos de la escuela para fomentar 

las actividades productivas y practicar deporte para disminuir las prácticas “nocivas” 

en las comunidades (como el alcoholismo y el vandalismo).  
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En Cochotla, como en otras comunidades donde operaba el programa Arraigo 

(como San Isidro, Oxpantla y Atlaltipa)66, se establecieron días y horarios 

específicos para practicar deporte, ya sea en el interior de la escuela o se 

programaban “retas” entre comunidades. Así, los niños tenían sus primeras 

experiencias deportivas con sus coetáneos de otras comunidades.  

Posteriormente, estas actividades se formalizaron y se empezaron a realizar 

jornadas deportivas por zona escolar (basquetbol, futbol y voleibol), tanto para niños 

como para niñas, se programaban en las cabeceras municipales o en las escuelas 

más grandes de la zona, especialmente en los albergues de la CDI67. La zona 

escolar de la Primaria Indígena de Atlapexco, programaba estos encuentros en la 

comunidad de San Isidro y Tlachapa. 

En 1998 el Ayuntamiento de Atlapexco, mediante la COMUDE (Comisión Municipal 

de Deporte), promovió ligas de basquetbol varonil, dividiendo al municipio en tres 

zonas: zona centro (cabecera municipal y comunidades cercanas), zona Norte 

(Tecacahuaco y Achiquihuistla) y la zona sur (Atotomoc y Cochotla). Las ligas tenían 

una duración de seis meses, cuya organización permitía el registro de un equipo por 

comunidad. El funcionamiento de la liga consistía en visitas recíprocas entre los 

equipos, lo que permitía que, al finalizar el torneo, los equipos conocieran en su 

totalidad la zona en la que competían (regularmente la zona estaba integrada por 

14 comunidades), incluso llegaban a visitar comunidades de otros municipios; la 

zona sur incluía comunidades como Coamontax, Ecuatitla, La Ceiba, Amaxac y 

Santa María, pertenecientes a los municipios de Huejutla y Huazalingo.  

Este hecho permitió a los jóvenes conocer y compartir intereses, problemas 

comunes y aspiraciones de sus coetáneos; de igual forma, les permitió conocer 

diversas problematicas: la pobreza extrema que se vivía en sus comunidades, 

deterioro ecológico, la poca productividad del campo, falta de empleo y 

																																																													
66 En Atotomoc no se implementaron estas actividades ya que ahí operaba el sistema de 
Educación Primaria General.  
67 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
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oportunidades para los jóvenes. Incluso establecían puntos de comparación de en 

qué comunidad estaba más “jodido”. El siguiente testimonio de un joven de 

Atotomoc muestra esta situación: 

Aquí en Atotomoc llegamos a escasear de agua en los meses calientes, pero en otros 
pueblos la cosa esta más canija, cuando estábamos en la liga que organizaba el profe 
“Cachin”, me di cuenta de que allá en Itzocal, casi todo el año están así, cuando 
jugábamos y nos tocaba ir allá, íbamos bien preparados, nos llevábamos unos 10 
litros de agua para tomar después del partido y aun así no nos alcanzaba, porque 
éramos muchos, y la caminata también desgasta, imagina son 4 kilómetros de pura 
subida. Cuando se acababa el agua, les decíamos a los más chavos que fueran por 
agua al pozo, pero estos canijos nunca llegaban luego porque se tenían que formar 
para agarrar agua, cuando llegaban al pozo ya había una fila de señoras esperando 
a que mane el agua y dirás que el agua es limpia como acá, ¡no! El agua parecía de 
tamarindo porque estaba turbia, apenas iba saliendo de la tierra. Allá si le sufren, 
ahora va a estar peor, les quieren meter drenaje, de donde “carajos” van a sacar el 
agua para el drenaje, si apenas tienen para tomar, este gobierno de verdad que no 
piensa […] (Emilio, Atotomoc, noviembre 2015).  

Este testimonio muestra un punto de comparación que hace un joven de Atotomoc, 

con respecto a Itzocal (comunidad vecina situada a 4 Kilómetros de distancia), en 

su situación de precariedad; además de que reflexiona sobre las acciones de las 

autoridades municipales con su intención de meter drenaje en una comunidad en 

donde no hay abasto de agua para el consumo, una cosa ilógica a su parecer.  

Historias como estas son los que los “jóvenes deportistas” recogen en su andar y 

los sitúa desde una perspectiva diferente, pues desde lo lúdico reconocen la difícil 

realidad que enfrentan sus comunidades.  

De la misma forma, como lo es el baile y la fiesta, el deporte también sirve para 

hacerse notar y ese es el caso de las jóvenes de las comunidades de Atotomoc y 

Cochotla. La diferencia de género las ha relegado al ámbito privado y doméstico, 

pero desde el 2010 se han organizado, al igual que los varones para tener una liga 

intercomunitaria, ahí participan jóvenes de 14 años en adelante, incluso madres 

solteras, quienes se asumen como jóvenes por su condición de excluidas. 

A diferencia de los varones, las mujeres no tuvieron la necesidad de que el 

Ayuntamiento municipal organizara una liga para ellas, el interés por el juego fue 
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aumentando paulatinamente, primero las mujeres jugaban en sus ratos libres en 

sus comunidades (aunque la mayoría de ellas eran niñas aun), regularmente se 

reunían los sábados y domingos por la tarde en la cancha de la comunidad (la 

galera como se le conoce comúnmente), después de haber cumplido con la faena 

femenil68.  

Al finalizar dicha actividad, las jóvenes y madres solteras se quedaban a platicar en 

la cancha, mientras observaban a las niñas, posteriormente se sumaban al juego, 

hasta que llegaron a ser las predominantes. A la par, en las demás comunidades 

(Oxpantla, Mirador, Atlaltipa y Atencuapa), sucedía algo similar, de tal forma que se 

corrió la voz y pronto organizaron esporádicamente encuentros cuadrangulares en 

alguna comunidad. De este modo dieron formalidad a la liga que actualmente 

integra a 12 equipos de siete comunidades.   

c) La música  

En las comunidades nahuas, la práctica de la música tradicional es considerada de 

mucha importancia ya que forma parte de las festividades y ritualidades; en 

Atotomoc y Cochotla se practica la música de banda de viento y tríos 

huapangueros, quienes ofrecen sus servicios para las fiestas de la comunidad, ya 

sean privadas o comunales, siendo estas últimas las más relevantes, ya que es una 

forma de realizar faena, por lo que los servicios a la comunidad no se cobran, sino 

que se condonan dos días de faena. 

Actualmente en Atotomoc hay 2 bandas de viento y 5 tríos huapangueros de adultos 

y 3 de jóvenes, mientras que en Cochotla hay una banda de viento y 3 tríos mixtos 

(jóvenes y adultos). 

Históricamente las bandas de viento y tríos huapangueros han sido espacios de 

aprendizaje para los jóvenes, como una forma de practicar una actividad legítima 

																																																													
68 Cabe mencionar que, a esta faena, es muy común que asistan jóvenes y madres solteras, 
las primeras lo hacen para sustituir a sus mamás, hermanas casadas o alguna vecina, y las 
segundas lo hacen para cumplir con su obligación comunitaria. 



	 106	

del mundo de los adultos. Al respecto Herón Hernández, Delegado de Atotomoc, 

comenta lo siguiente:  

Cuando éramos jóvenes, nuestros papás nos invitaban a formar parte de la banda de 
viento, desde los 12 años, para que fuéramos aprendiendo y sustituyéramos a los 
viejitos, y así aprendíamos. Aunque no tocáramos aún, nos llevaban a las fiestas para 
hacerle cambio a quienes se cansaran o le pasara algo, y así aprendíamos a tocar 
más de un instrumento. Me acuerdo que mi papá me decía que si estaba en la banda 
entre más joven mejor, porque así la comunidad se da cuenta que yo estoy dando 
servicio a temprana edad, y cuando necesite salir de la comunidad no habrá ningún 
problema, porque desde chico ya cumplí, porque aquí en Atotomoc estar en la banda 
es como si uno hiciera faena, porque es cansado, en las fiestas uno se tiene que 
desvelar y no le pagan (Herón, Atotomoc, diciembre 2015). 

Conforme va mostrando habilidades en la música, el joven va siendo reconocido por 

la comunidad como un joven cumplido y responsable, lo cual le da atributos para su 

ingreso en el mundo adulto. Y si de adulto continúa en la música, el individuo llega 

a ser respetado en la comunidad, como un maestro o sabio, ya que de él depende 

que las nuevas generaciones conserven y trasmitan los sones tradicionales.  

De igual forma, la inclusión de los jóvenes en las bandas de viento y tríos 

huapangueros ha significado la innovación de la música regional, cuya imaginación 

y nuevas experiencias (incluso musicales), han dado la posibilidad de componer 

nuevos sones y de incluir otros géneros musicales para hacer competitiva la música 

de banda de viento o trío al momento de competir por trabajos frente a otras bandas 

o tríos.   

Cabe hacer mención, que en algunas comunidades (como es el caso de Atotomoc), 

la música de banda de viento fue una iniciativa colectiva, para ser autosuficientes 

con la música necesaria para las fiestas patronales y otras ceremonias; en colectivo 

se compraron los primeros instrumentos y se pagaron a los instructores 

(provenientes de otras comunidades nahuas). Así, se formaron los primeros 

músicos de la comunidad quienes fueron los responsables de la banda de viento. 

Los jóvenes se integraban como aprendices, siempre respetando las jerarquías que 

habian al interior, incluso con los instrumentos que llegaban a “ocupar”, los jóvenes 
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empezaban con los tambores para luego escalar y aprender a tocar la trompeta y el 

trombón.  

4. Juventud y cuerpos racializados 

Hasta ahora he referido los espacios comunitarios en que se crea, desenvuelve y 

recrea la juventud nahua, sus expresiones concretas, así como su carácter 

problemático dentro de las comunidades; pero es necesario reflexionar sobre la 

dimensión y condición a la que los jóvenes se enfrentan en lo cotidiano y que resulta 

crucial en la perpetuación de la desigualdad estructural de las comunidades 

indígenas. Tal condición se relaciona con el proceso continuo de racialización y su 

manifestación en un orden del discurso, juegos de dispositivos y tecnologías de 

discriminación. 

Se preguntarán, por qué la necesidad de “ir” hasta el tema del racismo para 

comprender a la juventud y su relación excluyente con la tierra. La juventud como 

“sujeto problemático” hace frente a adversidades estructurales que dificultan e 

incluso cancelan su participación en la comunidad; al mismo tiempo, hacen frente a 

diferentes expresiones de violencia en los distintos espacios en los que acontece, 

la violencia generacional, de género, clasista y racial. Estas dos últimas expresiones 

de violencia sobrepasan a los ámbitos comunitarios. La cabecera municipal, la gran 

ciudad y los medios de comunicación, son los lugares desde donde se manifiesta 

esa violencia, ahí encuentran la radicalidad de la diferencia, al mismo tiempo que 

significa un acontecimiento para la construcción de su propia percepción.  

La primera marca de expresión frente a las comunidades originarias es una marca 

racial, un discurso en el que se expresa la herida colonial vigente, desde donde se 

han generado las inquietudes que bordean el pensamiento mismo de las 

comunidades originarias, al momento de preguntarse por sus identidades culturales 

o sus construcciones sociales e históricas de verdad. Todas esas experiencias han 

pasado por la racialización del discurso y de sus propios cuerpos.  
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De ahí la intención de reflexionar la racialización como proceso al que los jóvenes 

son sometidos, un proceso que forma parte de su marca paisajística y desde donde 

se reconstruyen en términos experienciales y de acontecimiento. 

Así, entendemos por racialización al proceso social mediante el cual los cuerpos, 

los grupos sociales, las culturas y etnicidades, son producidos como si 

pertenecieran a diferentes categorías fijas de sujetos, cargadas de una naturaleza 

ontológica que las condiciona en su relación con otros grupos sociales. La juventud 

nahua es heredera de una cultura que evidencia un proceso histórico de 

naturalización de estructuras y estatutos ontológicos de fealdad y monstruosidad, 

iniciado en la conquista y perpetuado hasta la actualidad de las comunidades 

originarias.  

Estructuras ontológicas que se ha asumido como verdad y como parte de la 

identidad de las comunidades originarias a través de la fuerza, la espada, la 

evangelización y, ahora, con el discurso de la integración política liberal. Dichas 

estructuras se reproducen como un discurso cotidiano que la población en general, 

sobre todo mestiza, usa para designar a las comunidades originarias como sujetos 

pasivos, temerosos, dejados, y que así mismo se traducen en actitudes de 

compasión y supuesta tolerancia.  

Esta percepción ontológica de los pueblos originarios es el resultado de la 

necesidad de definir un orden del discurso justificador de la intervención de 

occidente en el mundo “descubierto”. Mediante una categorización y sistematización 

del nuevo mundo en un orden histórico coherente con el orden imperial hegemónico 

de ese momento. Un orden histórico que transita de la naturaleza a la moral, donde 

aquellos pueblos ‘bárbaros’ cuyas costumbres y religión estuvieran en contra del 

catolicismo, debían ser evangelizados. 

Frente a este contexto político, a finales del siglo XVI, José de Acosta (2003) 

sistematizó el nuevo mundo en un orden natural y perteneciente a la cultura 

humana, pensada como sucesión jerárquica y de perfeccionamiento, en el que 

defendió la pureza religiosa de los pueblos indios y la necesidad de exterminar el 
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culto idolátrico del que provenía su monstruosidad y fealdad, tanto en sus prácticas 

como en la deformidad de sus cuerpos. En este sentido, Acosta también 

proporcionaba una visión optimista y redentora. Los indios, a pesar de haber 

promovido el culto idolátrico y el canibalismo, estaban dotados de una completa 

humanidad, y, por tanto, eran capaces de convertirse en perfectos cristianos, a 

pesar de que algunos todavía se hallaban en un estadío infantil de desarrollo.  

Bajo esta perspectiva, Acosta (2003) consideraba que los indios no estaban en 

condiciones de gobernarse a sí mismos, sus idolatrías eran una continua amenaza 

y peligro, incluso para sí mismos; por ello, era necesario reformar no sólo las 

conductas de los indios sino las de los gobernantes, de ahí la necesidad de imponer 

un nuevo orden político y moral en el Nuevo Mundo. 

Las estructuras y estatutos ontológicos de la fealdad y monstruosidad, instituidos en 

el siglo XVI, ahora significan una herida colonial y una persistencia histórica desde 

donde se sigue pensando a los pueblos originarios, con nuevos discursos, lenguajes 

y significaciones que buscan anularlos mediante un discurso de falso 

reconocimiento e igualdad. Así, los pueblos originarios son continuadores de una 

cultura que se niega a ser subordinada completamente, pero en donde también en 

esa cultura se manifiestan estos juegos y dispositivos de racialización.  

A partir de este contexto, me propongo realizar una reflexión de este juego de 

dispositivos de racialización en los jóvenes nahuas, en donde se hace evidente la 

producción de sujetos con una negación ontológica de humanidad, al mismo tiempo 

que son atravesados por un universo de necesidades y oportunidades ficticias que 

intentan desarraigar, de forma definitiva con su cultura, a partir de la negación de 

su historia. Esta perspectiva da la posibilidad de entender estas experiencias como 

la continuidad colonial en donde se articulan nuevas prácticas y discursos de 

racialización que garantizan la vigencia de la colonialidad del ser, en la que sigue 

sumergido el sur global.  

Ante esto cabe preguntar ¿cómo se da el proceso de racialización de los jóvenes y 

las comunidades nahuas en términos concretos y cotidianos?, este cuestionamiento 
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nos sitúa en la reflexión del reforzamiento de la frontera étnica históricamente 

constituida, entendida como la línea simbólica basada en las características físicas 

y/o culturales a través de las cuales se categoriza o agrupa a las personas.  

Aquí resulta fundamental la reflexión de la frontera en términos filosóficos; la frontera 

como el espacio donde se construyen los sentidos, las certezas y también las 

incertidumbres del afuera. Al respecto, Eugenio Trías (2005) plantea que el hombre 

configura y habita el mundo en virtud de la distancia que establece y ocupa con 

respecto a algo (desde lo puramente natural, a lo divino y metafísico).  

Para Trías (2005) el límite de toda frontera, constituye la mediación establecida 

entre lo que aparece y lo que se oculta, lo que se conoce y desconoce, permitiendo 

pensar que lo real no puede darse sino bajo la forma del conflicto, la realidad no se 

encuentra inmediatamente disponible, sino que se llega a ella a través del 

cuestionamiento y la reflexión desde una razón crítica o fronteriza. En este sentido, 

el límite abre un espacio, delimita lo desconocido y, por acción de la razón fronteriza, 

aparece la realidad nombrada, significada y habitada; es decir, aparece como 

mundo.  

De esta forma, Trías concibe al hombre como un “ser límite”, ya que sólo por y en 

el límite tiene lugar el ser, un ser que, carente de la condición de algo dado y 

clausurado sobre sí mismo, ha de ser pensado en la serie de sus oposiciones; el 

límite como mediación y oposición, con la necesidad retornar de siempre a él para 

que el mundo sea posible. 

Lo que interesa de estas reflexiones filosóficas de la frontera, es la posibilidad de 

que el hombre se reconozca a sí mismo frente a ella, la frontera y su límite como un 

espacio habitable, en donde el hombre construye su mundo a partir de la 

modificación y su adaptación con el medio, una labor que nunca se da por concluida. 

El hombre, al labrar la tierra en su significado literal y metafórico produce cultura y 

símbolos, en donde él mismo es el límite del mundo, de su mundo. De esta forma 

se ha dado la diferenciación entre pueblos, como construcciones únicas de la 

realidad que supone fronteras, define a uno al mismo tiempo que define al otro.   
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La frontera y el límite son así una condición humana y una necesidad de la 

existencia, pero el devenir histórico muestra que esta definición de uno mismo y del 

otro ha sido cargada de una naturaleza ontológica, para una diferenciación radical, 

la raza como el principio para el establecimiento de las fronteras, idea fuerza que 

supone relaciones de poder y dominación, de la invención de una raza privilegiada 

y otra que encarna la fealdad y monstruosidad. Bajo esta idea la frontera supone 

una ontología, de una naturaleza inquebrantable y la imposibilidad de modificarla, 

en el que se instituyen discursos y practicas diferenciadoras. 

Volviendo a la cuestión inicial de esta reflexión, la frontera étnica puede entenderse 

en dos sentidos: primero, como lo que diferencia culturalmente a los pueblos 

originarios frente a otros grupos sociales, en donde “etnia” es una palabra genérica 

para referir a dichos pueblos con un discurso de reivindicación y revalorización 

cultural y epistémica. Y segundo, como designación despectiva, como grupos 

minoritarios y subordinados que están en los marcos del Estado (Wade, 2000). En 

este sentido, “etnia” es una palabra que ha sustituido a la idea de raza, y una forma 

más “suavizada” para designar a los pueblos desde una “vacilación ontológica”. 

Ambas acepciones apelan a las fronteras y a los límites culturales y simbólicos 

desde una posición enunciativa diferente. Los pueblos originarios, ahora conocidos 

como etnias, reivindican sus fronteras como la necesidad de hacer reconocer su 

historia y ontología negada, desde la fuerza de su cultura, su lengua y el arraigo la 

tierra. Mientras que los mestizos y demás grupos culturales, siguen definiendo a las 

comunidades originarias desde su colonialidad y desde una concepción ontológica 

racializada, anulándolos como sujetos históricos. 

Lo que vemos aquí es la disputa por el establecimiento de la frontera y el límite, de 

nombrar y definir al otro, al mismo tiempo en que se define uno, con toda la intención 

de hacerlo desde la mejor posición y condición. Las fronteras y los límites son 

disputas históricas que se reconstruyen en nuevos discursos y prácticas, que a la 

larga se vuelven dispositivos y tecnologías de anulación del otro, principio que 
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funciona bajo una lógica binaria, el yo y el otro, como la articulación del cuerpo social 

en dos razas (Foucault, 2006). 

Este principio de división simbólica es el que produce y reproduce la dicotomía 

primaria u oposición binaria entre el indio y el mestizo (masehuali- koyotl/ 

compadrito – gente de razón, en expresiones cotidianas de la región), como sujetos 

en quienes se encarnan las relaciones de poder, dominación y las disputas 

históricas por el establecimiento de una frontera e identidad. 

De acuerdo con Hollenstein (2008) la constitución de la frontera étnica equivale a la 

instauración de “raza” como idea fuerza y como principio fundamental de la visión y 

división del mundo en la que se hacen y deshacen grupos, se construye el mundo 

de un nosotros y el mundo de los otros. 

Según la teoría del sistema social racializado (Hollestein, 2008), el locus en el que 

se sedimenta la frontera étnica como principio organizador del espacio mental, es 

el habitus racializado, definido hasta ahora en términos generales como “esquemas 

mentales y corporales de percepción, apreciación y acción” (Bourdieu, 2002). 

Esquemas que están presentes en las interacciones cotidianas, pero que no son 

evidentes o perceptibles a primera vista, para su identificación es necesario 

entender y compartir los sentidos, como el de la lengua, gestos, miradas y los 

silencios. 

 Las expresiones juveniles no son ajenas a esta lógica, su posición misma los hace 

confluir a través de prácticas y discursos racializados intergeneracionales, que en 

actividades propias de los jóvenes se refleja; como se muestra en el siguiente 

fragmento de una charla entre jóvenes de la comunidad de Oxpantla: 

Si es que en el torneo vienen “Los Cantores” se pondrá difícil, si nos topamos 
con ellos no creo que pasemos de ronda, ellos son altos, y juegan muy bien, 
se entienden entre ellos y son inteligentes. Hace un año jugaron contra los 
“granjas” y no pudieron ganarles, aunque estos cuates juegan bien no se 
comparan con estos [jóvenes mestizos], los de la ciudad realmente aprenden 
mejor (José, Oxpantla, 2016). 
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Estas palabras fueron enunciadas por un joven del grupo, en una tarde en que 

realizábamos actividades preparativas para la fiesta del pueblo, en ellas refiere al 

equipo de “Los Cantores” (un equipo juvenil de futbol de la ciudad de Huejutla) como 

un equipo dotado de cualidades naturalizadas por su lugar de origen, atributos 

físicos y ascendencia. La palabra “telpokakoyomej” es una palabra compuesta, 

telpoka – telpokatl= que refiere a joven, y koyomej – koyotl = que refiere a un sujeto 

externo a la comunidad con una ascendencia “blanca” y que, en términos históricos 

se hace presente en el imaginario colectivo como el patrón, cacique, ilustrado, 

civilizado, y como sujeto de verdad, por tanto, su enunciación refiere a relaciones 

de poder, dominación y lealtad ancladas en la memoria de largo alcance.   

En el mismo enunciado, el joven hace referencia a “los granjas”, un seudónimo 

puesto a los habitantes de una comunidad nahua, Atencuapa, con quienes los 

jóvenes mantienen una confrontación añeja, al ser una comunidad que ha 

estigmatizado a los jóvenes de otras comunidades “como los de arriba” (por vivir en 

una zona de ladera) por su baja escolaridad y fenotipo. A los jóvenes de esa 

comunidad se les puso ese seudónimo como una forma de descalificarlos por 

intentar ser como los mestizos “genuinos”, mediante su escolarización (posibilidad 

de adquirir una profesión) y una supuesta ascendencia blanca, pero que a la vista 

de la población de otras comunidades siguen siendo “pilmasehualtsitsi” (hombres 

comunes). A los jóvenes de esa comunidad, se les concibe como débiles 

físicamente y “llorones” en el deporte (a pesar de su habilidad en el juego de 

conjunto), de ahí el seudónimo “granjas” que alude a los pollos criados en granjas 

que tienen poca resistencia.  

Las palabras en cuestión reflejan vivencias, experiencias acumuladas y procesos 

concretos de los que a veces los jóvenes no somos conscientes, dado que no los 

hemos experimentado en cuerpo propio, pero que se encarnan en nuestros 

discursos y lenguajes como el reflejo de un esquema mental racializado. Aprender 

y naturalizar que el joven mestizo es más habilidoso, “casi” por cuestión innata, 

consiste en la puesta en juego de los procesos cognitivos de categorización racial 

basados en la frontera étnica diferenciadora. 
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Hollenstein (2008) plantea que estos esquemas mentales funcionan como un guion 

basado en una estructura de clasificación básica, resultado de procesos cognitivos 

suscitados por experiencias recurrentes y sedimentados en el lenguaje y prácticas 

sociales, lo cual se configura como un dispositivo, en el sentido de Foucault (2006), 

que genera interpretaciones complejas y, al mismo tiempo, que orienta las acciones.  

Como hemos podido apreciar en este corto, pero significativo testimonio, la frontera 

étnica se establece a través del uso del lenguaje: el hacer y deshacer grupos a 

través de la categorización. En el lenguaje no sólo se objetiva la percepción de los 

cuerpos, también se objetiva la forma en que se conciben y construyen los espacios 

físicos-geográficos, como espacios sociales llenos de significados y sentidos. En 

este punto, pondré de manifiesto unos testimonios que dan cuenta de percepciones 

y sentires intergeneracionales: 

La comunidad es lo poco que queda de nosotros. Nosotros hemos ayudado a la gente 
de Atlapexco, nuestros padres y abuelos nos cuentan que cuando tomaron las tierras 
hubo un gran problema y enfrentamiento contra los de Yahualica. Los mestizos nos 
pidieron ayuda para tomar la tierra, dijeron que esas tierras serían nuestras, ahora 
vemos que eso no es cierto; cuando venimos a la ciudad sentimos que aquí somos 
ajenos, como si estuviéramos en casa ajena. A veces, si no andas bien vestido, la 
gente de allá te miran como sucio, con desprecio, como a un perro, aunque solo te 
los encuentres en la calle. Cuando ellos van a nuestra comunidad entran como si 
fuera su casa, pero para nosotros no, la ciudad no es nuestra. Por eso te digo que 
nuestra comunidad es lo único que nos queda, porque poco a poco nos han ido 
quitando lo que ganamos juntos (Andrés, Atotomoc, 2017).   

A mí me gusta ir a Huejutla, allá estudié y también allá me reunía con los amigos, de 
ahí nos íbamos al río, a la unidad deportiva o ver a dónde. Pero sobre todo ahí nos 
juntábamos los fines de semana, porque hay internet bueno y señal, y podíamos 
hacer la tarea rápido. Pero la verdad prefiero el pueblo por encima de todo, cuando 
llego de la ciudad lo primero que quiero es llegar al pueblo, en Huejutla sólo paso a 
dejar mis cosas y saludar a los compitas y me vengo para acá, acá es mi lugar, mi 
espacio, aquí nadie me mira feo, en Huejutla encuentras todo, pero no lo siento mío 
(Adal, Oxpantla, 2016)  

En ocasiones, cuando salimos a la ciudad y vamos acompañados con una persona 
que también habla en náhuatl, preferimos hablar en castellano, porque luego la gente 
se nos queda viendo extraño; por ejemplo, cuando entramos en una tienda y 
comparamos precios y decidimos si comprarlo o no, esto lo platicamos en náhuatl, 
porque para nosotros es más cómodo y tenemos más confianza, nos sentimos a cierto 
punto protegidos de que no nos entiendan y podemos descalificar el precio o lo que 
queremos comprar, pero la gente se nos queda viendo extraño y en ocasiones hacen 
comentarios burlescos hacia nosotros, y por eso luego tenemos más cuidado en como 
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hablamos, y sabemos que si hablamos como ellos pasaremos a ser como uno más 
(Rosalba, Achichipil, 2015). 

Estos tres testimonios reflejan cómo los sujetos asumen los lugares desde lo 

afectivo, en ambos casos se habla de la comunidad como el espacio propio y de la 

ciudad como un espacio que no les causa el mismo sentir, ya sea porque fue un 

espacio arrebatado o porque es un espacio en donde te miran “feo”.  

El primer testimonio corresponde a Andrés Céspedes de 60 años, originario de la 

comunidad de Atotomoc, en donde expresa que la comunidad es uno de los pocos 

espacios que ahora les pertenece junto a la milpa. En su relato recuerda un suceso 

histórico que aconteció en el año de 1936, el reconocimiento de Atlapexco como 

municipio, antes de ese año este poblado pertenecía al municipio de Yahualica 

como agencia municipal, gobernada por los Lara, una familia caciquil de 

ascendencia nahua, con quienes las familias adineradas y terratenientes de 

Atlapexco mantenían una disputa por el control del territorio y el campesinado. En 

esta separación administrativa de Atlapexco, las comunidades tuvieron una 

participación fundamental, estando al frente de las “balaceras” y “poniendo” los 

muertos, siempre motivados por la promesa de descentralizar el ejercicio de 

autoridad y “dárselas” a comunidades, con el discurso de que la “tierra y la cabecera 

municipal” son de las comunidades. Una promesa que se tornaba cada vez más 

lejana conforme se afianzaba la clase política en el nuevo municipio, donde se 

establecieron las condiciones de participación política de las comunidades, 

reduciéndolos únicamente a la emisión de votos en tiempos electorales.  

Los espacios fueron definidos como zonas habitadas por cierto tipo de personas, la 

cabecera municipal como el espacio de la nueva clase política “blanca” (los 

“koyomej”), los encargados de dirigir la vida tanto de la cabecera y las comunidades, 

como gestionar y distribuir los recursos, cuidar el orden y organizar incluso las 

festividades. Mientras que las comunidades se concibieron y normalizaron como el 

espacio de los campesinos (“pilmasehualtzitzi”), con actividades productivas 

propiamente del campo, baja escolaridad, y sujetos de políticas públicas y 

programas asistencialistas.  
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La capacidad de resignificación de los espacios que los sujetos poseyeron, hizo del 

tianguis (llevado a cabo todos los viernes) uno de los pocos momentos de 

reapropiación de la cabecera municipal; el tianguis como espacio de intercambio de 

productos agrícolas entre los campesinos, intercambio de descontentos, 

preocupaciones, pero sobre todo de anhelos.  

Por su parte, la visita de los mestizos a las comunidades casi siempre se tornó en 

un acto solemne, como la visita del compadre adinerado, el candidato, el funcionario 

o el “Lic. presidente municipal”, ya sea para hacer una reunión de carácter 

informativo de cómo “están las cosas” o para entregar un determinado programa 

social; de cualquier forma, la comunidad debía rendir tributo. Estos espacios son los 

que hacen evidente la puesta en práctica de un habitus racializado desde el interior 

de las comunidades, en forma de racismo y discriminación en las actitudes 

paternalistas de los visitantes.  

El segundo testimonio corresponde a un joven profesionista que actualmente 

trabaja en la Ciudad de México y que ha vivido por más de 15 años en Huejutla (el 

centro urbano más importante de la región). En su testimonio relata que prefiere el 

pueblo (Oxpantla) por encima de todo, porque ahí no lo miran feo, estos comentarios 

son comunes en personas de las comunidades que experimentan algún tipo de 

rechazo o señalamiento en los espacios urbanos (y en muchas ocasiones en sus 

propios espacios), casi siempre por rasgos físicos y sobre todo al hacer uso del 

náhuatl, por lo que son espacios que no se asumen como propios, y que en 

ocasiones se tornan hostiles.  

El tercer testimonio corresponde a una joven de 17 años, de la comunidad de 

Achichipil, ahí señala de forma más evidente la exclusión y el rechazo por hacer uso 

del náhuatl, viéndose obligada a ocultar su lengua e identidad para pasar 

desapercibida y ser uno más. 

Como podemos ver, al arrebato de los espacios también se le suma la continuidad 

del estigma de las comunidades, a partir de marcadores como el fenotipo, actitudes, 

identidad étnica, prácticas culturales y religiosas, conformando en la población un 
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prejuicio del estereotipo, base para la discriminación cotidiana. Estas actitudes 

discriminatorias llevan a excluir a las personas estigmatizadas de los espacios 

públicos (como los parques, calles, escuelas, hospitales y, sobre todo en el 

Ayuntamiento municipal), mediante gestos y discursos despreciativos, en los que la 

población juvenil no está exenta y en muchas ocasiones son ellos los que más se 

exponen a las situaciones discriminatorias, debido a su mayor movilidad, recibiendo 

desde una discriminación positiva como: “es que son buenos porque al final ellos 

son de sangre” o comentarios como: “ellos al final de cuenta serán compadritos”, 

refiriéndose a su ascendencia campesina y nahua.  

Estas actitudes discriminatorias, en base al prejuicio del estereotipo, posibilitan el 

mantenimiento de la estratificación social y racial, dado que hay un racismo 

institucional promovido desde el Estado, con una jerarquía y estructura de poder 

que define la superioridad-inferioridad a partir de la línea de lo humano y no humano 

(Grosfoguel, 2012).  

Lo expuesto hasta aquí es un proceso de institución de la línea de superioridad-

inferioridad en el contexto regional (de lo humano-no humano) dado en dos planos: 

el primero como esquemas mentales, como el habitus racializado en donde uno 

asume su posición de inferior-superior, normalizada a través de los discursos y 

prácticas cotidianas. El segundo plano tiene que ver con el establecimiento de la 

línea de superioridad-inferioridad en los espacios geográficos y topográficos, como 

espacios habitados por humanos y subhumanos, como espacios civilizados y 

espacios de la ignorancia y la pobreza. De ahí la importancia de considerar cómo 

se construyen socialmente las “geografías” del poder y las “geografías del sentido” 

como el espacio que se apropia desde lo afectivo, en donde uno se siente propio, 

realizado.  

5. El trabajo racializado 

“Tojuanti ti rancho ehuanij, tech pajti titekitisej, titenkahuaj tekitl uan titlanankiliyaj ika 

tekitl ”, esta frase es una expresión común en náhuatl para indicar que la gente de 
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comunidad es una gente de trabajo, de la tierra, que lo mismo sabe desempeñarse 

en las actividades agrícolas como en los “nuevos trabajos”.  

Este mismo discurso que exalta las cualidades de la población nahua para 

reivindicar su humanidad, ha sido usado por la población mestiza y blanca para 

configurar imaginarios y estereotipos en torno a los empleos y prácticas productivas 

ejercidas por hombres y mujeres nahuas, como trabajos racializados, destinados a 

un sector de la población que ha nacido para desempeñar tal actividad. Tales 

trabajos son los del campo (agricultura), el trabajo doméstico en las mujeres (ya sea 

en centros urbanos regionales o en las principales ciudades del país), los trabajos 

de construcción y el trabajo obrero. 

En primera instancia, los estereotipos e imaginarios racializados consideran los 

trabajos del campo como trabajos rudos, que no cualquiera soporta y que tampoco 

son deseables. Bajo esta lógica, estos trabajos son para los “compadritos” quienes 

están acostumbrados a soportar las duras condiciones climatológicas de la región 

(en donde la temperatura promedio durante todo el año es de 30º a 40º C), además, 

de que “no les queda de otra”. 

La Huasteca es una región meramente agrícola, tanto en las rancherías como en 

las cabeceras municipales se dedican al cultivo del campo, la diferencia es el grado 

de tecnificación y el sector de la población que hace el trabajo pesado. Los 

campesinos “urbanos” tienden a tener mejores herramientas para la ganadería y el 

cultivo, pero sobre todo tienen la posibilidad de pagar los jornales a los campesinos 

de “comunidad”, quienes hacen el trabajo pesado, como la limpia de los potreros (la 

chapoleada), la limpia de las parcelas, la siembra y la cosecha.  

Aquí, el dueño de las tierras funge como el capataz, el patrón, quien utiliza la fuerza 

de trabajo de los campesinos que a falta de tierra o por no tener las condiciones 

necesarias para “echar andar” su tierra, ofrecen su trabajo a sus pares urbanos o a 

campesinos que también son profesionistas (sobre todo profesores), ya sea por día 

o por tarea (hasta que el trabajo se acabe). Esta forma de trabajo tiende a romper 

las relaciones de producción campesina, en donde existe una simetría entre dueño 
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de la tierra y trabajador, y se convierte en una relación de servidumbre, en donde el 

patrón (aun siendo campesino) cuida y manda, pone las condiciones para que le 

trabajen, el horario, la alimentación y sobre todo la intensidad. La experiencia de 

Macario de Oxpantla ilustra esta situación: 

Ayer trabajamos en las pilas, un profesor de Huitzotlaco vino a contratarnos, nos dijo 
que nos daría transporte, de ida y de vuelta, buena comida y buena paga. A la mera 
hora no nos cumplió, nosotros tuvimos que pasar por él a Huitzotlaco, nos llevó en su 
coche hasta el rancho. El trabajo estaba muy pesado, teníamos que limpiar un terreno 
para siembra, pero esa cosa llevaba años sin trabajarse, había muchos árboles 
gruesos, el machete sólo rebotaba, también había zacate, pica, pica, no, no… muy 
pesado. Y luego el calorón no se soportaba, y el gacho, no nos llevó ni agua, tuvimos 
que conseguirlo, sólo compró un pollo para 6 personas, tortillas y refresco. Y de 
vuelta, nos dijo que tenía compromisos, que no podría traernos, ahí tuvimos que 
gastar dos pasajes, de las Pilas a Huejutla y de Huejutla para acá, se nos fueron $30 
pesos ahí, de los $150 que nos pagó. Para eso mejor me quedo a trabajar aquí, aquí 
pagan casi lo mismo, te llevan la comida a la hora, caliente y de buena gana, no me 
desvelo para llegar a la milpa, salgo a la 7:30 y a las 8:00 estoy empezando, no que 
ayer nos tuvimos que ir a las 5:30 para empezar a las 8:00. La gente de aquí te trata 
bien, no te está apresurando, entiende que es difícil y cansado con este calor, allá es 
distinto, ellos están en la milpa, pero sólo para vigilarte y apurarte, no conviene. Para 
mañana hay que regresar de nuevo, yo ya no quiero ir, lo malo es que recibimos por 
adelantado, por que necesitábamos, me dan ganas de regresarlo (Macario, Oxpantla, 
2016). 

Las palabras enunciadas por Macario muestran la forma en que son concebidos los 

campesinos nahuas, como personas aptas para ese trabajo, capaces de aguantar 

el clima y de hacer las cosas con rapidez, por lo que es barato y conveniente pagar 

por sus servicios. También muestra el trato que el contratante da a sus trabajadores, 

pero sobre todo la forma en que estos consiguen a los trabajadores. El profesor al 

que se hace alusión en el testimonio, es un profesor que trabajó por algún tiempo 

en Oxpantla, de ahí que conoce la zona (comunidades circunvecinas), como 

también conoce a los jóvenes a quienes contrata para limpiar los montes. Entre el 

profesor y los habitantes de las comunidades hay una relación especial, de respeto, 

pero sobre todo de lealtad, esto es capitalizado por ambos lados, ya sea para hacer 

“compadres” o para tener trabajadores disponibles.  

También el testimonio relata las actitudes que toman los contratantes con respecto 

a sus trabajadores, como vigilantes, para que el trabajo se lleve a cabo lo más 
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eficiente posible, aunque se sabe que los nahuas son buenos campesinos, no está 

de más darles una apurada.  

La falta de tierras en los más jóvenes y las condiciones adversas del campo 

(sequías, falta de apoyo al campo), han pintado un panorama migratorio de jóvenes 

nahuas a los campos de cultivo en el norte del país (Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, 

Nuevo León y Durango, principalmente). En un principio eran los adultos lo que se 

iban a los campos azucareros del Higo Veracruz, luego fueron los hijos de estos, 

quienes desde los 12 años se aventuraban por unos cuantos pesos y por una 

anécdota que contar en la escuela.  

Los contratistas tienen bien identificados los lugares en donde se puede “hacer” de 

un buen grupo de trabajadores, incluso tienen representantes en algunas 

comunidades quienes se encargan de reclutar a las personas de confianza, a los 

que no se van a “rajar” a medio contrato y a los que rinden mejor, quienes tengan 

ganas de trabajar horas extras como una forma de mostrar sus habilidades, 

resistencia, además de que se “paga más”. Pero no siempre “los contratos” son 

espacios donde se demuestran las habilidades y la valentía, sino que también se 

vuelven espacios hostiles, de trabajos forzados y en condiciones infrahumanas.  

Las condiciones de “los contratos” no se cumplen, no hay tres comidas diarias, 

tampoco atención médica, agua para lavar ropa y bañarse, ni hablar de dormitorios 

cómodos. Estas condiciones son los que obligan a los jóvenes abandonar la 

aventura del “contrato”, aún y cuando se tiene la valentía, algunos de ellos dicen 

“porque somos valientes nos salimos”, como se relata a continuación:  

Se acuerdan cuando fuimos a Cadereyta, no había ni agua para tomar, las comidas 
estaban simples, dormíamos en una galera, sin nada, recogíamos cartones para 
ponerlos en el suelo. Todo eso lo aguantamos, pero lo que ya no nos pareció justo 
fue cuando nos retuvieron los pagos, el pagador nos dijo que no nos pagarían hasta 
que termine el contrato, y era de 3 meses y apenas llevábamos uno.  Comíamos de 
lunes a viernes como fuera, pero los sábados y domingos cómo le hacíamos, y sin 
dinero. Nos organizamos y reclamamos, el pagador nos dijo que para que le hacíamos 
si estábamos acostumbrados, que de donde veníamos no creía que comiéramos 
carne todos los días y que hubiera trabajo.  
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Decidimos salirnos de ahí, porque somos valientes, lo platicamos y dijimos si se 
quedan sin trabajadores ellos perderían más, y nosotros no trabajaríamos de a gratis. 
En la noche nos salimos varios ¿no recuerdan cuantos fueron?, nos saltamos la 
barda, estaba muy alta, pero era salir o quedarnos a sufrir, caminamos casi un día 
hasta Monterrey, sin dinero, sólo con nuestra mochila. Ahí nadie nos quería dar 
trabajo, porque andábamos sin papeles y algunos apenas y podíamos comunicarnos 
en español, estuvo “cabrón”, ahí nos dimos cuenta de que nos miran como animales 
(Rodrigo, Oxpantla, 2016). 

Rodrigo relata una de sus tantas travesías, ésta fue una de las más significativas 

para él, por las dificultades que pasó en los campos de cultivo como fuera de ellos, 

cuando decidieron abandonar el trabajo por dignidad, ahí se encontraron varios 

jóvenes de Oxpantla y Atotomoc, hermanados por la misma tierra, lengua y, en ese 

momento, por el mismo sufrimiento. Ahí también descubrieron la forma en que el 

otro los mira, como fuerza de trabajo, personas que son aptos para hacer los 

trabajos que les encomiendan y que nadie quiere, porque no les queda de otra y por 

qué están acostumbrados.  

De esta forma, en expresiones de Jaime Osorio (2006), los cuerpos son producidos 

como biocapital, como cuerpos necesarios para mantener una lógica de 

acumulación capitalista, con una forma específica en la que los sujetos son 

insertados en la producción, que tiene que ver con una distribución y estratificación 

del trabajo a partir de la clase, del sexo y de la raza, una lógica que se mantiene 

vigente a través de los siglos, y que hace recordar a las formas de producción de 

las haciendas del siglo XIX y principios del siglo XX.  

Así, la población rural ocupa los trabajos que se cree, o que se ha naturalizado que 

son trabajos para ese tipo de población, como si ontológicamente estuvieran 

destinados para ellos. La juventud nahua acontece en estos mundos del trabajo, la 

“gran ciudad” y los campos del norte han sido los escenarios en donde les ha tocado 

desplegar su experiencia de juventud y de vida, desde hace casi 30 años, los 

mismos años en que se ha intensificado la crisis del campo y de la tierra.  
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6. La juventud nahua ¿sujeto marginal o problemático? 

Hasta aquí, he dado cuenta de la aparición de la juventud en términos 

antropológicos y sociológicos, identificando el significado cultural de la juventud en 

las comunidades nahuas, los espacios donde aparecen las formas del ser joven, 

sus actividades y prácticas cotidianas.  

Pero también es necesario reflexionar acerca de cuándo aparecen los jóvenes como 

sujetos problemáticos para las comunidades, lo cual nos obliga a situar a la juventud 

en la actual crisis de la tierra, que no sólo está poniendo en crisis a las comunidades 

por el lado de sustentabilidad alimentaria, sino por objetivarse también como la no 

posibilidad de tener acceso a la tierra (además de no permitir sembrar para algunos, 

tampoco les permite tener tierra para hacer su casa), siendo los jóvenes los 

principales sujetos afectados; una situación que agrava las condiciones 

estructurales de desigualdad.  

Esta crisis ha implicado la reorganización de la estructura comunitaria, desde el 

reconocimiento de sus integrantes como sujetos de derechos y obligaciones. Como 

señalé en el capítulo 1, obtener la condición de ciudadano, sitúa a los jóvenes en 

otra dinámica, inicia una etapa de disciplinamiento con la adquisición de 

responsabilidades frente a la comunidad, que culmina justo con la superación de la 

etapa liminal de la juventud. Dicha etapa de disciplinamiento tiene que ver con el 

cumplimiento de: faenas, hacer aportaciones económicas y cumplir con algún cargo 

menor, por ejemplo, un cargo en algún comité de obras. Pero también es la etapa 

en la que empieza el reconocimiento formal del sujeto por lo que está haciendo, 

otorgándole el goce pleno de los derechos comunitarios, sobre todo la tierra.   

Anteriormente, cuando un individuo se casaba o se “juntaba”, su papá le dotaba 

cierta cantidad de tierra para hacer su casa y otra para hacer milpa, o a falta de 

padres o tierras, en asamblea la comunidad le otorgaba este bien, lo que de 

inmediato le obligaba a ser comunero y pasar cargos fuertes (como la mayordomía 

de la fiesta patronal).  
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En la actualidad, la dotación ya es un recuerdo de los “buenos tiempos”, porque ya 

no hay tierras que repartir. Así en las comunidades están apareciendo los “sin 

tierra”, que no solamente no gozan de la tierra, también se ven afectados en su 

reconocimiento como ciudadanos, dado que la tierra es el símbolo del compromiso 

entre comunidad y sujeto, y el símbolo del reconocimiento socio-político, en este 

curso al no haber tierra, son reconocidos en otra categoría de ciudadanos.   

Los “sin tierra” son orillados a una participación secundaria en el sistema de cargos, 

como pasar cargo únicamente en los comités escolares, agua potable y en el centro 

de salud. Ante los ojos de los “verdaderos” ciudadanos (personas con derechos a 

tierras), estos “nuevos” ciudadanos no pueden acceder a los espacios de toma de 

decisiones y, por tanto, no pueden ser comuneros, a menos que sus padres les 

hereden sus tierras, situación que no está pasando, por diversos motivos, entre ellos 

por los varios hijos varones que tiene la familia, por lo que para evitar 

enfrentamientos futuros ha cesado el reparto de las tierras, dejando la 

responsabilidad de la repartición a la comunidad y al ejido. 

Por reglamento comunitario69, cuando un propietario muere, las tierras son 

repartidas entre los hijos varones por partes equitativas, bajo la supervisión de las 

autoridades comunitarias, en caso de que la familia sólo tenga hijas, éstas solo 

pueden hacer efectiva la sucesión de padre siempre y cuando sean casadas, por lo 

que las tierras pasan a manos del esposo y, posteriormente a sus hijos, lo que 

garantiza que a las mujeres (las hijas del propietario) no les falte nada. Si alguna de 

las hijas es madre soltera y el hijo varón aun es un niño, sin posibilidad de integrarse 

a trabajar faena, el terreno se le retiene en términos administrativos, aunque en la 

práctica puede trabajarla, pero en cualquier rato se le puede quitar, por alguna falta 

que cometan.  

En este sentido, generaciones completas se han quedado al margen de la 

participación dentro de la estructura organizativa, ocupando cargos secundarios. 

																																																													
69 Esta información fue proporcionada por el Delegado de la comunidad de Atotomoc, el 
señor Herón Hernández, en una entrevista realizada el 1 de enero de 2016.  
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Ante este hecho, desde hace casi 20 años, muchos “jóvenes” han optado por migrar 

a las ciudades, buscando como acceder a mejores condiciones de vida, sin esperar 

lo que la comunidad les pueda dar, esperanzados a que sus padres se jubilen en la 

participación y cedan los terrenos para poder regresar, lo cual no está sucediendo70. 

Como podemos apreciar, la juventud de la Huasteca ya no sólo refiere a los 

inexpertos, inmaduros y rebeldes; en la actualidad, la juventud tiene que ver con 

una condición problemática, en donde los jóvenes han quedado desprotegidos por 

las mismas reglas comunitarias, que les exige cumplir con cargos menores sin 

recibir nada a cambio, porque siguen viviendo de la bondad de los padres (en sus 

casas o, en el mejor de los casos, el padre da un pequeño espacio para que 

construya su propia casa), lo que para muchos resulta ser poco atractivo, por lo que 

la migración ha venido a representar una oportunidad real para ellos.  

Frente a la crisis, la juventud aparece como un sujeto problemático, como una parte 

de la comunidad reclamante de sus derechos, al mismo tiempo que hace visible las 

contradicciones discursivas de colectividad, el acaparamiento de las tierras 

comunales, las relaciones de poder y la sedimentación del poder en un grupo. Los 

jóvenes hacen visible la agudización de la crisis del campo y de las comunidades 

en los últimos 30 años, como el reflejo de los impactos de las políticas neoliberales 

en el ámbito más local y micro de la sociedad mexicana. 

En este capítulo, se reflexiona a la juventud nahua desde su acontecimiento y sus 

expresiones, recurriendo en primera instancia a la idea de juventud de la cultura 

nahua, empezando con el nombrar a un sujeto desde la lengua madre, en donde el 

significado literal de la palabra da cuenta de percepciones ontológicas de ese sujeto, 

como problemático, duro, con fuerza física y un sujeto que es necesario someter a 

las reglas de la disciplina.  

Luego entonces, pasamos a reflexionar los “otros” procesos que la juventud 

atraviesa, como la educación formal y el trabajo asalariado, que dan cuenta de la 
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formación de otras experiencias juveniles, diferentes a la de sus pares, acontecidas 

en otros tiempos. La singularidad de la “nueva” juventud nahua se expresa mediante 

un sistema de aspiraciones diferentes, pero sobre todo por enfrentar en un grado 

diferente las problemáticas estructurales que implican una época como esta, donde 

la globalización deviene en políticas neoliberales que exacerban la crisis del campo 

y de la tierra, así como la crisis de expresiones culturales y cosmovisiones. Esta 

reflexión permite entender que la juventud es un sujeto que disputa su definición 

ontológica, es decir, el establecimiento de sus categorías existenciales, lo cual hace 

que se pregunte cómo debe de ser un joven, qué debe hacer, cuáles son sus 

alcances y hacia donde debe de ir.  

Esta disputa ontológica de la juventud obedece a proyectos que se traducen en 

lógicas temporales, la comunidad desde la lógica de un presente pasado y las otras 

experiencias juveniles (de la escuela formal, medios de comunicación y trabajo) 

desde la lógica presente-futuro. Proyectos de diferente naturaleza, pero de igual 

concepción de la juventud, como sujeto subordinado a un proceso de formación y 

disciplinamiento. 

Frente a estas dos disputas, se hace visible otra percepción ontológica, la vacilación 

histórica y ontológica de la raza y del sexo, proceso que encarna la herida colonial 

de los pueblos indígenas, donde se les concibe como cuerpos mounstrificados, con 

vicios asociados a su naturaleza pecaminosa e impura. Una vacilación que no ha 

cesado y se ha traducido como principio de estratificación social, pero sobre todo 

como principio de inclusión de los sujetos en los procesos productivos: sujetos 

destinados por naturaleza a realizar ciertos trabajos.  

Estos son los escenarios en los que se despliega la actual experiencia de la juventud 

nahua, una disputa ontológica de dos proyectos y tiempos, una vacilación ontológica 

vislumbrada a partir de procesos de exclusión en sus propias comunidades, 

causados por los embates de las políticas neoliberales que acrecientan la crisis 

estructural de marginalidad de las comunidades indígenas y en donde los jóvenes 

son los nuevos sujetos en los que recae la problemática, ya que por llegar después, 
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les toca la crisis con mayor fuerza. Pero también frente a estos escenarios 

despliegan acciones y prácticas comunitarias que, a través de distintos espacios 

apuntan a cambiar su realidad y la de sus comunidades.  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 



	 127	

 

 

 

 

 

	

	

	

 

 

IV. Formación de grupos y experiencias juveniles 

 

“La	grandeza	de	un	hombre	y	un	pueblo	reside	en	saber	qué	hacer	con	lo	que	han	hecho	de	él”	(J.P.	

Sartre,	1993).	
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Las experiencias juveniles que aquí se reflexionan proceden de tres comunidades 

diferentes, elegidas con toda intencionalidad, no en un sentido de comparación, sino 

porque ilustran la realidad de la juventud nahua de la Huasteca, como sujetos que 

hacen frente a problemáticas de sus comunidades, muchas de ellas originadas por 

las condiciones estructurales que enfrenta el país, como es el caso de la crisis de la 

tierra, que no solamente se expresa en la imposibilidad de acceder a la tierra para 

satisfacer necesidades materiales y simbólicas, sino que además crea muchas otras 

situaciones y/o relaciones sociales,  de poder, dominación, exclusión pero también 

de solidaridades, construcción de vínculos afectivos hasta la reconstrucción misma 

de la pertenencia y el arraigo a la comunidad. 

Estas “otras” situaciones adquieren matices y complejidades distintas en cada 

comunidad, posibilitadas por sus historias, formas de organización, dinámicas de 

convivencia y por la composición de su población. Por tanto, las formas de hacer 

frente a estos problemas también son distintas, de ahí de la elección de estas tres 

comunidades, en donde justamente los jóvenes han decidido hacerse cargo de su 

problemática desde la recuperación de la tradición cultural, cada experiencia con su 

propia dificultad y recursos, manteniendo comunicación, intercambios de 

experiencia, actividades y algunos otros espacios de reflexión colectiva. 

1. Oxpantla, la juventud que juega mientras se piensa 

Como se mencionó en el capítulo III, la escuela ha jugado un papel importante en 

la construcción de la juventud en las zonas rurales indígenas de México (al igual 

que el ejército), sobre todo en la educación secundaria, institución que prolongó la 

etapa liminal o transitoria hacia la adultez (marcada por el matrimonio o la inserción 

a la vida organizativa de la comunidad). Para los jóvenes de Oxpantla la educación 

básica no sólo fue un espacio de institucionalización de una identidad nacional y la 

transmisión de conocimiento técnico, sino que también fue un espacio de creación 

y aprendizaje de prácticas de lo juvenil, como aquellas relacionadas con el deporte, 

principalmente el basquetbol.  
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La escuela secundaria al ser un espacio que aglutinó a jóvenes de distintas 

comunidades, permitió a los jóvenes de Oxpantla crear lazos de amistad y 

solidaridad con jóvenes de otras comunidades y de otros municipios, y el juego 

resultó ser un pretexto para visitar a los “amigos” en su comunidad, así los viernes 

y sábados transcurrían esperando la hora para “juntarse”, el puente de la escuela o 

el “crucero” (paradero del transporte público a las afueras de la comunidad) eran los 

sitios adecuados, de ahí se “movían” para la cancha de la escuela, silbando y 

llamando a los niños, para que estos llevaran el conteo del marcador y “acarrearan” 

agua del pozo para los descansos. 

“Los partidos” eran auténticas fiestas, llenos de color y sonidos, los jóvenes 

aprovechaban para poner su “música” mientras jugaban, los adultos se acercaban 

a la escuela a verlos jugar, ahí se tomaban su trago o se quedaban después de 

regresar de la milpa o trabajar. Los niños ahí empezaban a identificarse con una 

forma de ser y pensar, la competencia y la solidaridad eran dos cosas que podían 

estar unidas, no había envidia, dicen, el que tenía “más” le tocaba disparar la coca, 

las botanas y pagar la cuota de los torneos”, como lo relata Adán hijo del “profesor” 

de la comunidad quien muchas veces se exponía a los regaños de sus padres para 

facilitar algunas cosas a los muchachos. 

Esa época fue bonita, nos mezclábamos con la gente de experiencia, Lino y Erasmo, 
esos nunca faltaban, nos jalaban y nos llevaban con ellos. Lo que detenía a varios de 
nosotros era que no teníamos como pagar los pasajes cuando íbamos a torneos lejos, 
cuando era acá cerca caminábamos como quiera. Luego también algunos no tenían 
calzado, pues entonces yo iba a la casa a buscar lo que tenía y se los prestaba, a 
veces me jalaba los tenis viejos de papá o hasta zapatos, el chiste era ir y competir, 
estar juntos, echar desmadre, de esos momentos han salido ideas de lo que hemos 
venido haciendo ahora (Adal, Oxpantla, 2016).  

De estas experiencias nació la idea de organizar torneos de basquetbol en la propia 

comunidad para los días festivos (como la fiestas patronales, semana santa, 

clausuras escolares y fiestas decembrinas) con la idea de empezar a hacer algo en 

la comunidad y para la comunidad. Estas experiencias permitieron a los jóvenes 

reconocerse como sujetos distintos a sus predecesores, con prácticas lúdicas, 

nuevos sentidos de solidaridad y compañerismo. 
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Con el transcurso del tiempo estos lazos se fortalecieron y se trasladaron a otras 

realidades que los jóvenes se iban enfrentando, como la migración a las principales 

ciudades del país. La ciudad, además de ser un lugar en donde “buscar” lo que la 

comunidad no les daba, también significó un espacio donde los jóvenes construían 

y reflexionaban la otredad de los otros jóvenes que se encontraban ahí; jóvenes de 

otras regiones indígenas del país con procesos muy similares y, sobre todo, con 

jóvenes urbanos mestizos, quienes muchas veces los señalaban por prejuicios del 

estereotipo. Esta experiencia les generaba la necesidad de reforzar la solidaridad 

entre semejantes, como jóvenes migrantes de comunidad. Así el sentido del estar 

juntos se trasladó a los espacios urbanos.  

Los jóvenes nahuas, ahora residentes en las ciudades, siempre mantuvieron 

comunicación con sus pares que se quedaban en las comunidades, ya sea como el 

vínculo para nuevas migraciones, pero sobre todo para crear el primer Comité 

Juvenil Deportivo, cuyos representantes eran jóvenes que residían en las 

comunidades, quienes tenían la posibilidad de organizar los torneos con los 

recursos económicos que los migrantes aportaban.  

Este comité se integraba entre 4 y 5 jóvenes, se designaban a los representantes 

en colectivo después de un partido, por tiempo indeterminado y de acuerdo con la 

capacidad de organización y compromiso mostrado durante el tiempo que llevaban 

juntos. La tarea era la de buscar el financiamiento económico para las actividades, 

conseguir los permisos con las autoridades comunitarias y coordinar la difusión de 

las “convocatorias”. Ese “cargo” les daba nuevos conocimientos para la gestión, 

pero sobre todo como interlocutores entre jóvenes y comunidad.  

Las actividades deportivas, la solidaridad y la organ ización construyeron una 

imagen diferente de los jóvenes frente a la comunidad que gracias, a su “solvencia 

económica” y nuevas experiencias se posicionaban como nuevos actores, con una 

capacidad adquisitiva y nuevas formas de gestión, pero aún y con ello los jóvenes 

todavía eran excluidos en los espacios de decisión. 
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En el interior de los comités se puede observar una diversidad de intereses, 

aspiraciones y problemáticas, lo cual resulta ser una riqueza y virtud de los jóvenes 

al intentar crear comunidad desde sus diferencias. La experiencia del Comité Juvenil 

de Oxpantla,,resulta ser el más representativo de esta idea de buscar estar juntos, 

a pesar de las diferencias, ya que los jóvenes buscaron de manera consciente 

enfrentar la problemática de desintegración que atravesaba la comunidad, cuyos 

problemas eran la muestra de lo que acontecía en toda la región, como el resultado 

de un proceso de reorganización de los poderes caciquiles y la restructuración 

política de la región que al mismo tiempo significaba una contraofensiva hacia las 

comunidades desde mecanismos distintos y sutiles71.  

En las comunidades esto se hizo visible como una fragmentación interna, desde las 

asambleas, faenas, cooperaciones y pugnas por tierra entre familias, generándose, 

en algunos casos el nacimiento de nuevas comunidades o el desplazamiento de 

familias a otras regiones del Estado, todo esto en gran medida por las diferentes 

posturas que se tenían sobre a qué partido o líder “seguir” en una etapa difícil. Por 

su parte, los nuevos “caciques” y “líderes” políticos buscaron por todos los medios 

“hacerse” de la mayor cantidad de gente en las comunidades, ya sea por medio de 

proyectos productivos, financiamiento de fiestas, incluso con el uso del 

compadrazgo. para generar “vínculos” familiares de lealtad. 

Lo que resultó mayormente perjudicial para las comunidades fue que los líderes 

políticos y caciques nombraron como representantes suyos al interior de la 

comunidad a ciertos comuneros, generándose una disputa para tener la mayor 

cantidad de gente posible, sobre todo en épocas electorales locales, ya que era ahí 

																																																													
71 El poder caciquil de la región había sido debilitado a finales de 1980, por la movilización 
campesina en lucha por la recuperación de tierras. La década de 1990 es conocida como 
la época de pacificación regional, en donde hay una intervención directa de los 3 niveles de 
gobierno para contener el descontento campesino por la exigencia de la restitución de 
tierras que se había hecho parcialmente. Acciones como la militarización de zonas de 
conflicto fueron parte de esa política de pacificación (aunado a la represión de 
movilizaciones de comunidades) junto con la implementación de proyectos productivos para 
el campo, ejecutados por líderes de partidos políticos. Estas acciones permitieron a los 
“viejos y nuevos caciques” transitar libremente por las comunidades para hacerse de “su” 
gente para fines políticos.  
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donde se disputaban los recursos del Ayuntamiento y la legitimidad de una familia 

para mandar.  

En este contexto, en el año 1997, los jóvenes de Oxpantla tomaron postura frente a 

un proceso de desintegración comunitaria de más de 10 años, teniendo presentes 

a dos grupos de comuneros, enemistados por la disputa de los partidos políticos en 

el ámbito municipal: el PRI vs el PRD. Como era de esperarse, el PRI tenía a dos 

comuneros como promotores de votos, quienes captaban a la mayoría de las 

familias mediante “despensas”, dejando a unas familias inconformes, por lo que se 

vincularon con el partido de oposición obteniendo proyectos mucho más 

ambiciosos, como la producción de ganado, generando envidia en las demás 

familias y fracturando de paso a la asamblea. 

Posteriormente, el conflicto político se tornó religioso. El grupo del PRD se había 

convertido a la religión evangélica y buscó construir una iglesia en la comunidad, a 

lo cual el grupo de comuneros del PRI se opuso rotundamente, alegando que el tipo 

de propiedad es comunal y ejidal, por lo que el permiso dependía de la asamblea, 

un espacio en donde ellos eran mayoría. Ante esto, el grupo ahora evangelista-PRD 

decidió romper con la asamblea de forma definitiva, ya no participaron en la faena, 

gestionaron su propia forma de organización, con otra asamblea y autoridades 

comunitarias.   

Las diferencias eran tan grandes y faltas de mínimos acuerdos o tregua, que los 

comuneros (adultos) exigían a sus hijos dejar de jugar, incluso les negaron hablar 

con los hijos del “otro” bando, con el discurso “no vaya ser que te quiera matar, no 

ves que su papá nos odia”.  

Las primeras acciones que los jóvenes y niños realizaron para buscar la 

reintegración de la comunidad, fueron apropiarse de los espacios públicos en 

disputa72, como la iglesia, la escuela, la “galera” y el “crucero”, reuniéndose en esos 

																																																													
72 La disputa de estos espacios tiene que ver con el intento de apropiación por parte de un 
grupo, como los que pueden hacer uso de estos espacios de forma legítima, con el discurso 
de que habían sido ellos quienes lo habían gestionado y construido, al mismo tiempo que 
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lugares para hacer actividades como jugar basquetbol, futbol, limpiar los espacios, 

platicar de la problemática, planear la organización de torneos y la fiesta del Xantolo, 

e incluso sólo para estar ahí, a sabiendas que sus acciones incomodaban a más de 

uno, entre ellos a sus mismos padres.  

Conforme los problemas se iban agravando y los jóvenes se “hacían mayores”, 

recibían presión por parte de sus padres para integrarse a “su” grupo en las faenas 

y cooperaciones, pero sobre todo para seguir marcando una diferencia radical con 

“el otro” bando. Incluso hubo jóvenes a quienes se les repartieron parcelas en las 

tierras comunales que mantenían en posesión, para incentivar su participación y 

lealtad. 

Fue en ese momento en el que los jóvenes decidieron dar un paso más y 

organizarse para demostrarle a la comunidad y a las demás comunidades que los 

jóvenes estaban unidos y que podían trabajar juntos, porque a pesar de la diferencia 

política y religiosa que mantenían sus padres ellos querían estar juntos.  

Yo hablé con los chavos en ese entonces y les dije que en nuestra comunidad había 
problemas muy fuertes, primero por los partidos políticos y luego por la religión, 
problemas que se generaron por tonterías y por ignorancia de nuestros padres, pero 
que nosotros no deberíamos de hacer lo que ellos querían, porque ellos nos querían 
separar, querían que nos peleáramos, nos buscaban problemas, y en muchas veces 
lo lograban, decían que tal chavo había dicho algo en contra de alguien y luego ya 
entre nosotros también nos andábamos dando. Fue cuando decidimos organizarnos 
entre jóvenes, trabajar juntos, mantenernos informados, porque algún día nosotros 
seríamos los que estaríamos al frente de la comunidad y así peleados donde 
llegaríamos, por eso era necesario platicar y pensar más que nada, ver dónde se 
equivocaron ellos y nosotros unirnos desde ahí, gracias a Dios esto nos funcionó, los 
chavos respondieron, en ese entonces éramos 7 los que movíamos y así empezamos 
a organizar torneos en Semana Santa, luego a apoyar a la autoridad en la fiesta de 
clausura de la escuela, aportando más dinero y haciendo actividades; también 
comenzamos a dar mantenimiento a la escuela, sobre todo en áreas deportivas, y ya 
luego la fiesta de Xantolo, la fiesta que hicimos nuestra. Ahora se habla de Oxpantla 
donde quiera y dicen fueron los chavos los que unieron, pero todavía queda mucho 
por hacer, ese problema se fue, pero ahora tenemos otros problemas y los jóvenes 
estamos metidos en ese problema, porque se han venido haciendo mal las cosas, 
pero acá seguiremos (Macario, Oxpantla, 2016). 

																																																													

intentaban prohibir el uso de ese espacio por las demás personas. En ambos bandos se 
elaboraban discursos de justificación aceptables, pero ninguno de ellos totalmente 
convincente.  
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Macario es un joven que ha estado al frente del Comité por más de 20 años, en las 

palabras anteriores expresa alegría cuando dice que la organización de los jóvenes 

sirvió para unir de nuevo a la comunidad y que ahora en el municipio se reconoce a 

Oxpantla como una comunidad que tiene jóvenes movidos, aun cuando tienen 

problemáticas difíciles; su ejemplo sirvió para despertar la inquietud de jóvenes de 

otras comunidades como Atlaltipa y El Mirador para empezar a organizarse y hacer 

“cosas” por su comunidad.  

Estas actividades se han realizado por casi 20 años de forma ininterrumpida, han 

sido espacios en los que los jóvenes reconocen su capacidad de movilización, de 

gestión y convocatoria, pero sobre todo reconocen que ponen en práctica una forma 

de organización propia,  con valores comunitarios (como la solidaridad, 

responsabilidad y sobre todo reciprocidad), valores que son aprendidos en casa y 

que los padres transmiten a los hijos como parte de una etapa de aprendizaje que 

los prepara para entrar de lleno a la organización comunitaria, la cual, ese momento 

se encontraba fragmentada.  

El deporte y las inquietudes de un grupo de jóvenes habían creado una estructura 

organizativa compleja, como el mismo sistema de cargos, con la diferencia de que 

ahí el cargo no se imponía, sino que se asumía y en donde los cargos no estaban 

definidos como tal, sino que cualquiera que quería estar más involucrado en la 

organización de las actividades podía hacerlo, porque entre más jóvenes se 

sumaran era mejor.  

Desde que decidimos trabajar juntos, hemos venido mejorando, desde el principio 
creímos que debíamos de funcionar distinto, no copiar a los grandes, ellos se pelean 
cuando deciden, nosotros no, nosotros cotorreamos, decidimos mientras echamos 
relajo y después de jugar, decidimos cuando nos reunimos en la iglesia, en la cancha, 
en el puente, donde haya oportunidad de hacerlo, y donde todos tengan algo que 
decir, aunque algunos se pasan … (risa). Y los muchachos que vienen creciendo 
también le echan ganas, el Cuchuj hace poco era un niño, mira ahora, es capitán, si 
seguimos así podemos hacer una organización mejor, los jóvenes cada vez están 
más preparados, tienen escuela y también les gusta. Podemos hacer muchas cosas 
por la comunidad (Diego, 2016).  
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 En este testimonio, Diego cuenta que entre las reflexiones que han venido haciendo 

está la idea de funcionar diferente, de buscar no pelear al momento de decidir, algo 

que ha caracterizado a la asamblea de sus padres, donde las decisiones se 

imponen a través de los gritos, gestos y miradas amenazantes, prácticas y discursos 

que han anulado la diversidad en la comunidad para convertirla en una asamblea 

donde manda el que grita más y el que está respaldado por alguien. Por su parte, 

los jóvenes, buscan crear nuevas formas de llegar a consensos, incluso el lugar 

donde se hacen las reuniones es itinerante, no hay un espacio fijo y único para 

realizarlas, porque justo lo que buscan es no hacer un espacio como símbolo de 

poder. 

El deporte fue el inicio de la idea de hacer una “comunidad renovada” entre los 

jóvenes, “chinanchiuanij” decían algunos (hacedores de pueblo), posteriormente se 

buscaron otros espacios en donde pudieran hacer cosas diferentes, se creyó 

pertinente   participar en los festivales que organizaba la escuela primaria, como el 

día del niño (30 de abril), el día de las madres (10 de mayo), el día del maestro (15 

de mayo) y el día del padre (segundo fin de semana de junio). 

La participación de los jóvenes en esos espacios se vio reforzada con la inclusión 

de las jóvenes, con quienes se coordinaban para hacer diversas actividades, por 

ejemplo, ayudaban a las señoras en la preparación de la comida, a conseguir la leña 

y el agua, además de hacer el aseo y decorar la escuela, pero las actividades más 

importantes que realizaban para esos días era la preparación de una obra de teatro, 

bailes regionales y el canto de las “mañanitas”. 

Estas actividades les generaban la necesidad de reunirse para ensayar, sobre todo 

para la obra de teatro, todo iniciaba con la selección de la temática, se buscaba 

representar una parte de la vida cotidiana, como la vida de un matrimonio, lo difícil 

que es vivir en el campo, los sueños de los niños. Con ello se buscaba hacer 

reflexionar a los vecinos de problemáticas que se viven a diario y que en la 

cotidianidad se normalizan, como la violencia de género e intrafamiliar, la 

discriminación, el alcoholismo y la desintegración comunitaria.  
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Recuerdo que esa idea nació como un juego, estábamos echando la reta, y ya casi 
era mayo, al finalizar Sergio se acercó y nos dijo: ya se vienen las fiestas, en unos 
días vendremos a enflorar a nuestras mamás acá ¿qué les van a regalar?, no hay 
lana, pero hay muchas flores. ¿Cómo ven si participamos en el programa?, estaría 
bueno dijimos, “el ganzo” dijo hay que hacer una obra de teatro y dijimos ¡va! Pero 
vamos a necesitar que también le entren las muchachas. “Pues las invitamos” - dijeron 
varios - y así las invitamos, y no lo pensaron dos veces, ellas también estaban 
pensando hacer cosas. Hablamos con ellas y propusimos entre todos hacer la 
representación de la vida de cualquiera de nuestros papás, cosas que se viven a 
diario, como los maltratos, para que hagamos pensar a la gente. Y así lo hicimos, 
ensayamos por dos semanas y nos salió bien, a la gente le gustó y nosotros nos 
sentimos bien, porque para nosotros ese fue nuestro regalo para las mamás, y cómo 
se reían, estaban muy contentas. También acordamos que deberíamos de cantarle 
las mañanitas a los festejados, por ejemplo, los niños, las mamás, los maestros y los 
papás. Así nos conseguimos una guitarra y empezamos a ensayar, nadie sabía tocar, 
pero en el camino aprendimos. Para cualquiera de estas fiestas, nos reuníamos en la 
casa de la maestra Rosa, como ella no está nos quedábamos ahí a dormir, nos 
juntábamos toda la bola, porque si cada uno jalaba por su lado no nos íbamos a 
levantar a las 5 de la mañana, nos quedaríamos dormidos. Una noche anterior 
ensayábamos un ratito, luego hablábamos de planes como que hacer el otro año para 
mejorar, hacer una caja de ahorro, contratar un grupo mejor, cosas así, hasta que nos 
ganaba el sueño. A las 5 de la mañana empezábamos a recorrer la casa, 
empezábamos en la casa del “Chiti” y de ahí hasta “kalyekapaj” (barrio de la 
comunidad), las muchachas nos alcanzaban, salía todo bien, terminábamos a las 7, 
como el pueblo es chiquito rápido avanzábamos (Macario, Oxpantla, 2016).  

Macario recuerda cómo nació la idea, Sergio quien era el hijo de uno de los 

profesores que trabajaba en la comunidad (en ese entonces por más de 15 años), 

soltaba la idea después de jugar. Una idea que se convirtió en otro espacio ganado 

y que dio entrada a la participación de las jóvenes, quienes hasta entonces estaban 

al margen.  

Luego de realizar estas actividades por varios años, el objetivo de unir de nuevo a 

la comunidad en una sola organización se estaba cumpliendo. A finales del 2012, 

después de varias reuniones informales en cada “bando” y asambleas generales de 

“acercamiento”, se llegó al acuerdo de volver a trabajar juntos, en una sola 

asamblea, la causa de esta decisión habían sido algunos comentarios como: 

“nuestros hijos trabajan juntos”, “han estado juntos, aunque nosotros nos 

estuviéramos separando y matando en el pensamiento”, “no tiene caso seguir 

separados, mañana ellos van a juntar la asamblea, porque no hacerlo desde hoy y 

así ir avanzando”.  
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Luego de que la asamblea se juntó de nuevo, vino un proceso de reestructuración 

en la organización de la comunidad, a algunos jóvenes se les dio un cargo 

comunitario y a varios se les incluyó en la lista de los comuneros, que 

automáticamente los obligaba a realizar faenas, dar cooperaciones económicas y 

asistir a las reuniones, con la característica de que lo hacían únicamente como 

oyentes, no podían emitir opiniones, ahí dio inicio una nueva etapa de la juventud 

de Oxpantla, en donde se hicieron evidentes las tensiones directas entre los jóvenes 

con parte de la asamblea comunitaria.   

Es muy difícil tratar de hacer las cosas de diferente forma acá en la comunidad, desde 
que hemos participado en la asamblea hemos tenido muchos roces con la gente 
mayor, en lo personal he dado algunos puntos de vista de cómo solucionar algunas 
cosas, pero siempre le encuentran un pero a todo, el pasado siempre pesa más que 
cualquier cosa. Si no dices nada en la asamblea es como si no estuvieras ahí, porque 
nunca te van a pedir tu opinión, para ellos es mejor así, que nadie les diga en que se 
están equivocando; por ejemplo, desde que se juntó la asamblea de Oxpantla en uno 
solo, se ha querido ir turnando la Delegación entre los dos grupos, para que todos 
participen, incluso se acordó hacer una combinación en las autoridades, pero ahora 
vemos que un grupo no quiere soltar la Delegación, ya casi 4 años que no ponen a 
otras personas, lo que está pasando es que no quieren soltar el sello, eso les 
garantiza entrada de recursos, la posibilidad de gestionar cosas para un solo grupo, 
pero a nombre de la comunidad, eso se los hemos hecho notar y hemos dado nuestra 
palabra de que nosotros trabajaremos a lado de ellos, pero haciendo las cosas de 
otra forma, más clara. Pero apenas oyen eso y luego luego se te ponen al tiro, los 
reclamos son los mismos de siempre: “tú hablas pero que has hecho, yo he pasado 
tantos cargos y por mí hay esto en la comunidad, tú eres un niño, sólo deberías de 
hacer para aprender”. Ellos siempre hablan de uno mismo, como si sólo lo que ellos 
hicieron vale la pena y con el suficiente esfuerzo, se la pasan descalificando a los 
demás, sobre todo a los más jóvenes y buscan estar siempre por encima de alguien, 
hacen exactamente lo mismo que los caciques y políticos, sólo que lo hacen con 
nosotros, con su gente, con sus propios hijos, pero he de decir que no son todos, son 
sólo algunos que han logrado controlar a la comunidad, incluso a los “abuelos” y 
siempre son los mismos los que se oponen a nuestras propuestas, los mismos que 
quieren controlar los programas, el sello…Por eso hemos decidido mejor empezar a 
hacer, ir trabajando entre nosotros los jóvenes, hacer proyectos y buscarle por nuestro 
lado, pero también trabajar con la gente de la comunidad, apoyarlos en lo que ellos 
necesiten y en lo que nosotros podamos, porque a final de cuenta somos de aquí 
(Adal, Oxpantla, 2017).  

En este testimonio, Adal da cuenta de las diversas tensiones que hay en la 

asamblea y de la necesidad de hacer algo diferente, lo cual los enfrenta con el grupo 

de poder que ha acaparado a la asamblea comunitaria, decidiendo quienes serán 

las autoridades comunitarias y el monopolio del sello, pues con ello tienen la 
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posibilidad de perpetuar un orden establecido, anulando las propuestas que los 

jóvenes hacen para tratar de mejorar a la comunidad.  

Así, en la anulación es desde donde los jóvenes se reflexionan a sí mismos acerca  

de cuál es el papel que deben desempeñar en la comunidad, de plantear otras 

alternativas de desarrollo comunitario, otras formas de hacer política con mayor 

transparencia, retos que han asumido mediante acciones modestas de organización 

entre jóvenes, hacer trabajo comunitario y sobre todo rescatar la tradición cultural, 

acciones que evidencian otras formas de solidaridad, de buscar un sentido 

comunitario distinto para estar juntos en un ambiente problemático. 

 

 

 

 

 

 

Asamblea intercomunitaria (Atotomoc, Oxpantla y El Mirador) en donde los jóvenes 
de Oxpantla fungieron como interlocutores con instituciones del Estado (CDI, 
SEDESO y Ayuntamiento municipal) en una consulta para la instalación de una planta 
tratadora de aguas residuales. Foto: David Hernández San Juan 

2. Atotomoc, la juventud entre el olvido y la incomodidad 

Atotomoc es una comunidad grande, a comparación de Oxpantla y El Mirador, 

cuenta con 1800 habitantes, de los cuales 900 tienen una edad entre los 14 y 25 

años. Desde la perspectiva etaria, Atotomoc es una comunidad de jóvenes, pero lo 

que define a la juventud de Atotomoc, además de su edad, es su carácter marginal, 

los jóvenes son sujetos a los que no se les garantiza su inclusión en la vida 

organizativa, aunque ellos lo quieran, pero lo que los define también es su 
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incomodidad frente a esta exclusión, manifestada de varias formas, mediante 

cuestionamientos directos hacia la autoridad por ciertas decisiones, negarse a 

acatar las normas comunitarias y quebrantarlas, o auto-exiliarse en las ciudades. 

La inquietud de la juventud en Atotomoc ha sido un proceso de formación en el que 

han participado varios actores sociales: los antecedentes se hallan en un programa 

parroquial conocido como “Encuentros juveniles”, echado a andar a mediados de la 

década de 1990 por la parroquia de San José de Atlapexco, para descentralizar e 

incluir a las comunidades en las actividades de la parroquia, sobre todo a la 

población infantil y juvenil.  

Este programa consistía en hacer visitas a las comunidades más grandes del 

municipio para llevar a cabo actividades religiosas y lúdicas con los jóvenes, como 

torneos deportivos, talleres de artesanías y hacer recorridos por las veredas y 

caminos de las comunidades. Atotomoc fue una de las comunidades elegidas por 

su ubicación y tamaño, ya que la comunidad se ubica en medio de un corredor de 

comunidades, por lo que era fácil que jóvenes de comunidades como Cochotla, San 

Isidro, Ixtacuatitla, Oxpantla, El Mirador, Atlaltipa y Atencuapa acudieran a las 

actividades.  

Los párrocos nombraban a algunos representantes juveniles de cada comunidad, 

en Atotomoc los representantes eran Edith (entonces de 19 años) y Anastasio 

(entonces de 20 años), ellos tenían la tarea de coordinar las actividades religiosas 

en sus comunidades en días comunes, pero sobre todo realizar actividades como 

la limpieza de calles, iglesia y eventos deportivos. 

Posteriormente, algunos de estos jóvenes se integraron a las demás actividades 

parroquiales y a las que organizaba el grupo Caltemoyanij (buscadores de hogar), 

que era una red de catequistas y jóvenes de varios municipios de la Huasteca 

Hidalguense que tenía como objetivo hacer trabajo comunitario para reconstruir el 
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tejido social de las comunidades, debilitado durante la represión campesina por la 

recuperación de tierras73. 

 Este grupo realizaba talleres periódicos de lectura de la Biblia, con una clara 

inclinación y posición política de la teología de la liberación, trabajo comunitario y 

recuperación de la medicina tradicional, además de talleres sobre derechos 

humanos, derechos indígenas (lectura de los acuerdos de San Andrés) y derecho 

agrario; estas actividades eran coordinadas por los sacerdotes Samuel Mora 

Castillo y José Barón Larios.  

En Atotomoc, Edith fue una de las más consistentes en los talleres, junto al 

catequista Santiago Bautista (de la misma comunidad), asistían a los encuentros 

todos los sábados, para después compartir lo que se discutía en los “Rosarios” y en 

los “encuentros juveniles” internos. 

A principios de la década del 2000, el grupo “Caltemoyanij” dejó de realizar trabajo 

comunitario en varios de los municipios de la Huasteca entre ellos, Atlapexco, 

debido al hostigamiento hacia los catequistas, líderes comunitarios y los sacerdotes 

coordinadores. Las actividades se redujeron a los talleres de medicina tradicional y 

de artesanías, ya que los talleres de formación política se suspendieron por que 

habían sido la causa del hostigamiento y continuidad de la persecución política que 

venía dándose desde principios de 1990, la década de pacificación de la región.  

Los “encuentros juveniles” siguieron realizándose esporádicamente, varios de los 

representantes juveniles que se habían sumado a “Caltemoyanij” abandonaron los 

trabajos, otros decidieron trabajar con sus comunidades ya sin tocar el tema 

“problemático” de la formación política, pero sin dejar de lado el reconocimiento de 

la problemática de las comunidades y de los jóvenes, como fue el caso de Edith y 

Anastasio, quienes siguieron realizando las labores de limpieza de la comunidad y 

																																																													
73 En Oxpantla y El Mirador los jóvenes no se integraron de forma inmediata a estas 
actividades, aunque sí participaban activamente en los encuentros juveniles.  



	 141	

sobre todo haciéndose cargo de la danza varonil “tres colores” y de la danza femenil 

“inditas”, respectivamente.   

Paralelo a los “encuentros juveniles”, los jóvenes (sobre todo de los de menor edad) 

también participaban en la liga regional de basquetbol varonil, organizado por el 

profesor “Cachin” desde 1997, quien había obtenido el financiamiento del 

Ayuntamiento municipal para actividades deportivas en comunidades.  

Los equipos de Atotomoc se formaban por barrios, estos eran prácticamente los 

mismos que participaban en los “encuentros juveniles”, solo incluían a algunos 

“mayores” para ser más competitivos. Los jóvenes de Atotomoc, al ser los 

anfitriones, eran los encargados de las cuestiones logísticas de la liga: conseguir el 

permiso para hacer uso de la cancha de basquetbol de la escuela primaria, el 

“aparato” de sonido, las mesas y las sillas. Al igual que los “encuentros juveniles”, 

los organizadores de la liga también necesitaban delegar responsabilidades a 

algunas personas de la comunidad, por lo que conformaron un Comité Juvenil en 

Atotomoc, para que se hiciera cargo de las cuestiones logísticas y hacer las 

jornadas deportivas cuando el profesor “Cachin” no pudiera asistir. Así, jóvenes 

como Marcelo y Emiliano tomaron la responsabilidad de coordinar las actividades 

deportivas, ser los interlocutores con las autoridades comunitarias y mantener 

comunicación con los diferentes equipos.  

En Atotomoc todos los domingos se vivía un ambiente de fiesta, ese día llegaban a 

la comunidad más de 100 jóvenes de distintas comunidades de Atlapexco, 

Huazalingo y Huejutla, quienes desde las 9 de la mañana daban color y hacían 

mucho “ruido” con los silbatos, ruido que convocaba a todos los habitantes para 

concentrarse en la cancha para ver los juegos que rompían con las actividades 

rutinarias. 

El escenario de la cancha, multicolor por las camisetas, de rostros conocidos y 

extraños, era el escenario donde los jóvenes reinventaban un lugar, como un 

espacio que ya no solo correspondía a Atotomoc, sino que ahora correspondía a los 

jóvenes, con lenguajes extraños para la mayoría de términos deportivos, formas de 
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vestir, nuevos códigos de compañerismo y sobrenombres. Cada joven que llegaba 

a jugar o a ver los juegos, hacia suyo ese espacio. Muchos niños se hicieron jóvenes 

ahí, viendo jugar a sus hermanos o amigos, recorriendo las veredas y caminos para 

llegar a la cancha, un espacio donde se desenvolvían nuevas prácticas y lenguajes.  

Pero la expresión de lo juvenil no sólo se daba los domingos, después de que los 

equipos se iban, Atotomoc volvía a la normalidad, los jóvenes volvían a sus 

actividades cotidianas, el campo, la milpa o uno que otro trabajo diferente, pero lo 

que no volvía a la normalidad era la necesidad de juntarse, por lo que se hicieron 

visibles horarios y lugares específicos de reunión, ya sea para hablar de lo que 

había acontecido en la liga o para hablar de sus problemáticas. 

Ahí fue donde aparecieron las inquietudes e inconformidades, tanto de los jóvenes 

hacia la comunidad, como de la comunidad hacia los jóvenes. Los jóvenes 

comentaban de las dificultades que tenían para conseguir los permisos, las caras 

que les ponían algunas autoridades y, sobre todo, los comentarios e indirectas que 

escuchaban de vecinos que criticaban las actividades que los jóvenes hacían.  

Nosotros escuchábamos de lo que se hablaba a nuestras espaldas, decían que nos 
adueñábamos de la cancha, como si nosotros la hubiéramos construido, cuando 
nosotros no colaboramos con la comunidad, no hacíamos faena, no dábamos 
cooperaciones y que así traíamos a mucha gente, que no sabíamos cómo eran ellos, 
que maltrataban la escuela, y ellos tenían que arreglar. Cosa que no es cierto, porque 
desde que se empezó con la liga siempre se fue claro: “hay que cuidar las 
instalaciones”, nos decía el “profe”, hay que limpiar después de cada jornada.Luego 
nosotros nos decíamos, cómo quieren que participemos en la comunidad, sino nos 
dan chance, muchos de nosotros no podemos ni siquiera ir a la reunión, porque no 
teníamos parcelas y tampoco podemos pasar cargo, no nos piden cooperación 
porque no somos comuneros, pero nosotros no tenemos la culpa, nosotros queremos 
ser comuneros, pero no se puede, porque nosotros somos de aquí, nuestros papás, 
nuestros abuelos son de aquí y han ayudado siempre (Tacho, Atotomoc, 2016). 

Estas son actitudes que molestaban y siguen molestando a los jóvenes, y los han 

llevado a cuestionar problemáticas profundas que ha vivido la comunidad, Tacho 

responde a la crítica de la no colaboración de los jóvenes (ya sea en faenas o en 

cooperaciones), como algo que así se ha producido, cuando dice “no nos dan 

chance”, denota que en algún momento se cerró la inclusión de los jóvenes a la vida 

organizativa (para cumplir con sus obligaciones y ser acreedor de derechos), 
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cerrándose los espacios de expresión para ellos, como sujetos que tienen algo 

nuevo que decir y que aportar. 

Cuando Tacho dice: “muchos de nosotros no podemos ir ni siquiera a la reunión, 

porque no tenemos parcelas”, visibiliza primero, que no todos los jóvenes tienen esa 

condición desfavorable, los jóvenes en la comunidad tienen condiciones diversas y, 

en segunda instancia, la inclusión de los jóvenes en los espacios de decisión en la 

comunidad tiene que ver con la posesión de tierras “parcelas”, solo mediante la 

posesión un joven puede tener el estatus de comunero, por lo que tiene el derecho 

de ir a las asambleas y la obligación de pasar algún cargo, mientras que los demás 

jóvenes que no cuentan con este requisito se mantienen solo como pobladores de 

la comunidad, sin obligaciones, pero tampoco sin derechos. Una población que 

conforme pasan los años se hace cada vez más grande y demandante.  

De ahí la molestia de algunos de los comuneros y autoridades de la comunidad, que 

hacen evidente que cada vez hay más personas y, por lo tanto, hay más 

necesidades en la comunidad; pero también cada vez son menos los comuneros en 

los que recae la responsabilidad de la comunidad, algo que los jóvenes ahora 

evidencian: “que si no están no es porque no quieren”, sino porque los han 

producido como ausentes en la organización de la comunidad.  

Los jóvenes que han tenido la posibilidad de incluirse en las asambleas lo han 

podido hacer por situaciones circunstanciales, como el fallecimiento del padre, el 

abuelo o algún tío que tenía posesión de alguna parcela a estos jóvenes como 

sucesores inmediatos se les incluye dentro de las listas de los comuneros. Otros 

son más afortunados y considerados por sus padres o algún otro familiar, que sin la 

necesidad de una ausencia son dotados de una parcela o un “solar” para construir 

una casa. En ambos casos, la herencia y la sucesión son las puertas de entrada al 

mundo de los adultos, a un mundo con formas de ver las cosas que muchas veces 

no comparten. 

Y tercero, Tacho dice: “nosotros queremos ser comuneros, pero no se puede”. Los 

jóvenes de Atotomoc esperan ser tomados en cuenta como comuneros, con 
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obligaciones, pero sobre todo con la posibilidad de acceder a derechos, como hacer 

uso de los espacios comunales sin ser señalados, pero sobre todo acceder a la 

tierra, una aspiración que se les ha negado y que los jóvenes ahora se preguntan 

¿por qué llegamos a esto?, ¿realmente no hay tierras?, ¿y no se puede hacer 

nada?, ¿y si nos organizamos de otra forma? 

En este sentido, los “encuentros juveniles”, la liga de basquetbol y la “Danza de las 

inditas”, significan espacios en donde pueden ser ellos mismos, donde encuentran 

respuestas a sus preguntas, al mismo tiempo que comparten sentimientos, 

emociones, preocupaciones, pero sobre todo la idea de ser jóvenes, de buscar algo 

diferente y mejor.   

Los jóvenes entienden perfectamente lo problemático que es exigir sus derechos, 

aún y cuando estos los hayan ganado, porque eso exigiría un cambio profundo de 

la comunidad, como cuestionar el régimen de tenencia y la distribución de la tierra, 

dilucidar quienes son los sujetos de derecho y cuáles son las obligaciones. Esto los 

llevaría a cuestionar y enfrentarse directamente con los grupos de poder que hay 

en la comunidad, además de revivir viejos problemas entre familias por las disputas 

de la tierra.  

Así, los jóvenes de Atotomoc, buscando hacer presencia en la vida organizativa de 

la comunidad, sin tensionar todavía más a la asamblea ni buscar confrontaciones 

entre familias, se articularon desde hace 5 años en un Comité de fiesta, quienes 

trabajan de forma coordinada con el delegado de la comunidad para organizar la 

fiesta patronal de San Juan Bautista. Este comité está conformado tanto por mujeres 

y hombres, quienes se distribuyen las actividades. Edith junto con la señora Silvia, 

se encarga de coordinar la “Danza de las inditas”, mientras que jóvenes como Lucio 

y Marcelo se encargan de hacer las gestiones para el recurso económico necesario 

para los torneos de basquetbol y futbol, y coordinar las actividades deportivas 

durante la fiesta y el baile. 

La idea es ser parte en la organización de la fiesta, porque creemos que ahí es donde 
nosotros podemos abrirnos camino, con algo que nos gusta, como el deporte y, en el 
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caso de las muchachas, en la Danza de las inditas, que la gente sepa que estamos 
dispuestos en colaborar, pero que no estamos esperando que ellos nos incluyan o 
nos reconozcan, sino que es una iniciativa propia. Desde que hemos estado 
ayudando hemos visto que la fiesta ha mejorado mucho, antes sólo se hacía una misa 
y en la noche una velación, a veces venía el padre Jesús, pero sólo duraba un día. 
Ahora, como mínimo, dura dos o tres, el día 24 de junio, que es el más importante, 
ahí solo se hacen actividades en la iglesia y ahí nosotros ayudamos en cosas que se 
puede: como acarrear sillas, limpiar el auditorio y cositas que van saliendo, las 
muchachas sí participan más, porque les toca danzar. Los demás días es cuando a 
nosotros nos toca coordinar los campeonatos de básquet y futbol, y por la noche la 
huapangueada, lo bueno que nosotros tenemos aquí en la comunidad a chavos que 
son huapangueros y ellos nos hacen el favor de tocar si les pagamos un dinero, pero 
es simbólico, porque es poco y porque ellos también son parte del grupo de los 
jóvenes y pues así nos ayudamos, hombres y mujeres (Lucio, Atotomoc, 2016). 

“No esperamos que nos incluyan o nos reconozcan, sino que es una iniciativa 

propia” dice Lucio, para enunciar que los jóvenes no buscan un reconocimiento, sino 

una trasgresión a lo estipulado, a la normativa de cómo debe de ser la participación 

de los jóvenes en la comunidad, una participación que tiene una visión 

adultocéntrica de las cosas, donde para ser parte de la autoridad se debe dejar de 

ser joven, dejar las practicas lúdicas y la aventura. Una forma de ser en la que 

difícilmente se toleran actitudes, formas de pensar de los jóvenes, incluso en como 

presentan sus cuerpos, con las formas de vestir y los peinados estrafalarios. Las y 

los jóvenes quieren ser parte de la comunidad, asumir las responsabilidades, pero 

sin dejar de ser ellos mismos y sin ser dominados.  

En Atotomoc los jóvenes son omitidos y olvidados con una intencionalidad de 

mantener la aparente tranquilidad de la comunidad, de no moverle para no 

empeorar las cosas; pero desde su omisión y olvido los jóvenes se han sumado, sin 

renunciar a ser jóvenes, en lo lúdico han encontrado un espacio de inserción en una 

organización que pretende ser diferente y desde donde puedan abrirse camino. 

3. El Mirador, la juventud que se organiza desde la 
memoria 

Los jóvenes de El Mirador tienen aproximadamente 7 años de trabajar en colectivo, 

de organizar la fiesta del Xantolo, el “destape” de disfrazados y de participar en los 

festivales que organiza la escuela primaria.  
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Los jóvenes de esta comunidad eran vistos, por sus pares de otras comunidades, 

como los menos movidos de la zona, los que no hacen fiesta y los que no van a 

torneos deportivos. Una imagen incómoda para ellos, pero que poco a poco han ido 

quitando, desde que se han demostrado a ellos mismos y a los demás, que también 

son capaces de organizarse y con un sentido diferente.  

La iniciativa y el entusiasmo de los jóvenes han hecho eco en personas de distintas 

“generaciones”, con las que comparten la intención de hacer cosas distintas por la 

comunidad.  Mariano es sus palabras, manifiesta que, con ayuda de Sergio, 

acordaron hablar con los jóvenes y los profesores de la comunidad para proponerles 

trabajar en colectivo, sumar esfuerzos y combinar experiencia y juventud en esta 

aventura de organización.  

Hablando con ellos escuchamos sus inquietudes, sus ganas de hacer cosas, nosotros 
teníamos un poco más de experiencia, porque en años anteriores habíamos podido 
hacer algunas cosas ocasionalmente, como torneos, y más seguido organizar la 
danza de “tres colores” para las fiestas de diciembre. Aunque hicimos cosas no 
habíamos podido organizarnos como ahora lo hacemos, pero siempre tuvimos la 
intención de hacer cosas, veíamos como los chavos de Oxpantla y de otras 
comunidades hacían fiesta, se movían, gestionaban. Nosotros también queríamos 
generar ese ambiente de fiesta, de juventud. Cuando hablamos con chavos como 
Cesar, Agustín, Ismael y con los “profes, vimos que hay interés de alzar la comunidad, 
entonces nos propusimos organizarnos todos los años, de ir mejorando conforme 
vaya pasando el tiempo. Ahí hablamos de que hay que colaborar todos, hacer una 
combinación entre juventud y experiencia, para que los que vayan creciendo se vayan 
integrando y vayan aprendiendo cómo se hacen las cosas, para que esto no se pierda. 
Algunos, por ejemplo, son buenos para ser capitanes para Xantolo, otros son buenos 
organizando los torneos, y los profes son buenos gestionando por los contactos que 
tienen y así nos vamos complementando (Marcos, 2016).   

Los jóvenes que Mariano menciona tienen entre 20 a 25 años y actualmente 

estudian en las universidades regionales. Estos jóvenes son los que hace algunos 

años tuvieron la iniciativa e inquietud de organizarse. Inquietud que ha surgido en 

su relación con jóvenes de otras comunidades y en su participación en la liga de 

futbol que se realiza en la comunidad de Atencuapa.  

Por su parte, los profesores que se mencionan son los ya no tan jóvenes”, quienes 

han estado por varios años fuera de la comunidad y de la región, estudiando y 

trabajando, pero que han vuelto y se han insertado a la vida organizativa de la 
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comunidad, y desde ahí han propuesto cambios significativos, como la 

redistribución de tierras. Los profesores son sujetos que tienen la oportunidad de 

ser escuchados, ya que a la vista de los demás comuneros son personas que 

conocen la problemática de la comunidad porque toda su vida la han vivido ahí, y 

porque tienen una formación académica, lo que les permite tener un mejor 

conocimiento y, por tanto, una mejor opinión, además de nunca haberse 

desentendido de sus responsabilidades con la comunidad, como la aportación de 

sus cuotas anuales y el “llamado” de la comunidad para ejercer cargos.  

En esta idea de hacer algo diferente se han encontrado distintas experiencias de 

juventud: los estudiantes, los que se dedican al campo y los profesores, todos con 

la idea de aportar a la comunidad, un aporte desde sus posibilidades, los jóvenes 

con las ganas, los que se dedican al campo con la experiencia recorrida en la vida 

organizativa de la comunidad y los profesores con nuevos horizontes, redes y 

nuevas posibilidades de gestión.  

La verdad es que allá afuera conoces mucha gente, otras formas de vida y de pensar, 
es bonito porque te hace mejor persona, te hace saber moverte, como relacionarte. 
Eso siempre es importante y necesario, y la idea es aportar de todo eso que hemos 
aprendido allá afuera, para luego traerlo aquí, y ponerlo a disposición de la gente, ya 
sea con los adultos, o con los jóvenes. Digo con los adultos porque al final nosotros 
ya somos adultos y ahora nos corresponde ser el cambio de los grandes y ahí es 
donde debemos aportar. Pero también con los jóvenes, porque también fuimos 
jóvenes, también quisimos hacer cosas nuevas, diferentes, mejorar la comunidad, 
aunque tal vez en ese momento no teníamos las mismas condiciones que ahora, pero 
ahora sí lo tenemos y debemos de ayudar también, de facilitar cosas, un consejo, una 
experiencia, porque de cierta forma todavía somos jóvenes, tenemos las ganas de un 
joven, de mirar para adelante. El día de mañana los niños y los jóvenes son los que 
estarán al frente, son los que propondrán cambios, desde ahora van aprendiendo y 
hay que apoyar, hay que proponer juntos (Alfonso, El Mirador, 2017). 

El profesor Alfonso, de 40 años, alude a su experiencia juvenil como estudiante 

foráneo, donde aprendió a relacionarse y moverse, para después integrarse a la 

organización comunitaria y proponer cambios para la comunidad desde las esferas 

tradicionalmente adultocéntricas como la asamblea, ya que él se asume como 

adulto y esa esfera es la que le corresponde hacer frente, para dar paso a un 

recambio generacional en ideas, pensamientos y formas de hacer las cosas.  
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Pero también enuncia desde un lugar colectivo que: “de cierta forma todavía somos 

jóvenes porque miramos para adelante”, con esto define una condición del ser joven 

más allá de la vivencia personal, de mirar para adelante. El joven como un sujeto 

indeterminado que se construye constantemente, que no se deja definir por un 

espacio, sino por prácticas sociales que se van modificando en el tiempo, y crean 

formas de ser y pensar. Un joven que se piensa y que idea nuevas formas de 

convivir, de compartir, sin dejar de lado la idea de la comunidad, porque la 

comunidad es la casa, la tierra natal, el lugar donde encuentra cobijo y seguridad.  

Adolfo alude también que el joven es quien el día de mañana estará al frente de la 

comunidad, pero su accionar, su capacidad transformadora comienza ahora, desde 

que empieza a proponer a partir de sus experiencias. Las propuestas y acciones de 

cambio no son algo que deba postergarse, como ha pasado en las experiencias 

juveniles de las otras comunidades, de ahí la idea de unirse con ellos para trabajar 

y pensar el presente.  

Los jóvenes de El Mirador apelan a condiciones y posibilidades diferentes de crear 

un proyecto de vida dentro de la comunidad. La asamblea general de El Mirador 

decidió hacer una redistribución interna de las tierras en el año 2005, como parte de 

un proceso de reflexión comunitaria que se había venido dando desde finales de la 

década de 1990, en donde por primera vez se sentaron a pensar lo que significa 

tener una propiedad colectiva de la tierra, donde se preguntaron para qué era esa 

tierra, qué significa darle un buen uso y cómo sería ese buen uso.  

Estos cuestionamientos habían nacido de otros que reflexionaban hacia dónde va 

la comunidad, como un ejercicio de anticipación de una realidad que otras 

comunidades ya venían viviendo: la desintegración comunitaria, ya sea por la no 

posibilidad de construir un futuro para los jóvenes, o por las discrepancias 

partidarias. Aquí se pensaba qué se necesitaba para que la comunidad se 

mantuviera unida, quiénes son las personas que en un futuro estarían al frente, qué 

necesitan ellos para quedarse en la comunidad; con estas preguntas se dio la 
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apertura para escuchar a voces jóvenes, de escuchar qué es lo querían y sobre todo 

cómo pensaban a la comunidad.  

De esta forma, a los jóvenes se les incluyó en el ámbito organizativo, como acción 

para crear las condiciones de un recambio generacional de personas que estén al 

frente de la comunidad, pero sobre todo para mantener y reforzar el vínculo 

comunitario de solidaridad y reciprocidad. La asamblea decidió, por una parte, que 

las autoridades comunitarias futuras (empezando por el año 2006) fuera una 

combinación de personas con experiencia en cargos comunitarios, y jóvenes 

“primerizos”, para que ocuparan cargos “menores” y aprendieran mientras observan 

a los experimentados y hacen las actividades de su cargo. 

Por otra parte, la asamblea también decidió redistribuir las tierras comunales a los 

jóvenes de forma equitativa, mediante un sorteo público, en donde se decidía la 

ubicación de los terrenos de cada joven. El acuerdo al que llegó la asamblea 

estableció que la distribución de tierras se haría de forma periódica, de tal forma 

que los que ahora son niños tengan la misma oportunidad de acceder a la tierra, la 

idea era que ningún miembro de la comunidad quedara sin este bien.  

Los jóvenes de ahora, al igual que los jóvenes de otras épocas, necesitan de la 

tierra, ese algo que los haga sentir pertenecientes a un lugar, donde puedan echar 

raíces y desde donde puedan crear proyectos y horizontes. Tierra para una casa o 

una parcela, que les de protección, seguridad y sea fuente de subsistencia. Una 

necesidad que, al no satisfacerse, ha llevado a comunidades de la Huasteca a 

problemáticas graves, a su “comalización” y al desarraigo de sus jóvenes. Una 

problemática que puede evitarse si se piensa desde los principios comunitarios y si 

se logra vencer la arrogancia y la ambición de concentración de unos cuantos. Un 

proceso que no fue fácil para El Mirador, fueron años de discusión en asambleas, 

de pensar e imaginar panoramas desoladores y de esperanza, pero sobre todo de 

revivir fantasmas y memorias dolorosas de la lucha campesina por la tierra, la 

represión y los asesinatos.  
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Para la comunidad de El Mirador la memoria dolorosa tiene una fecha y 

acontecimientos concretos, el 28 de julio de 1975 fueron asesinados 5 comuneros 

dentro de las oficinas de la Reforma Agraria, en donde supuestamente se les había 

citado a una reunión para poner fin y dar legalidad a la toma de tierras que ellos 

habían realizado en la orilla del río de Atlaltipa. Hasta la fecha, la masacre no ha 

sido esclarecida, aunque los habitantes de la comunidad tienen su propia versión y 

autor de los hechos74. 

La experiencia traumática fue narrada por uno de los sobrevivientes de la masacre, 

el señor “Beto Bautista”, quien de su propia voz narra lo sucedido: 

Nosotros llegamos en la tarde a las oficinas, la reunión había sido programada como 
para eso de las 3, ahí nos iban a entregar los papeles de la tierra, con eso nosotros 
ya no tendríamos problema con nadie, porque el gobierno reconocía que esas tierras 
eran de nosotros y que nos habían quitado los terratenientes. Para ese entonces ya 
llevábamos varios días de haber recuperado la tierra, ya lo estábamos trabajando, 
ese mismo día habíamos asistido a una faena para quitar los alambres y murillos, 
porque todo habían cercado, nosotros solo trabajamos hasta el mediodía porque 
teníamos que asistir a la reunión75.Cuando llegamos allá nos dijeron que pasáramos 

																																																													
74 Las tierras ocupadas por la comunidad de El Mirador pertenecían a Efraín Zúñiga, un 
conocido ganadero de Huejutla de Reyes y miembro de la clase política regional, quien 
mantenía ocupadas extensas tierras del municipio de Huejutla y Atlapexco, junto con otras 
personas como “Cheque Reyes” y “Beto Austria”, quienes al momento de las ocupaciones 
de sus tierras respondieron de manera agresiva a los campesinos, a manera de 
emboscadas y asesinatos selectivos a líderes.  
75 Tojuanti ti asitoj ika tiotlak kampa oficinas, tech iljuikej nopa reunión pehuaskia a las 3, 
nopone tech majtiliskia amatinij, ika yanopaj ayok tipiyaskia problemas pampa gobierno 
itempa eliskia, kej nopa tlalij tojuantij toaxkaj uan koyomej tech kuilijtoyaj. Kemja tiyajke 
Huexotla kipiyayajya tonali kej tikuitoyaj tlali, titekitiyajya noponej, tikijkueniyajya murillos 
uan alambre pampa nochi tlatzajtoyaj, nopaj tonalij tojuantij titekitikej san tlajkotonatsi 
pampa tiyaskia reunión. Kemaj tiasitoj ipan oficinas tech iljuijkej ma tikinchiyakaj se tlaloch, 
tipanokej uan tikamatitoyaj, tikijtoyajya kenaj tiyajatkej, kemaj kalajkej tlakamej nochi ika 
tepostinij uan pejtle tlatoponiyaj, axtimatkej kanke kisakoj, sekij nohuanpoyohuaj noponejaj 
uetskej tlantokej, na ni istoj tlatepotskoj kem tlatoponijke naj nimomajkajki tlalchipaj, 
axnimoliniyajya para ma axtechkakikaj, nimochixkij hasta kemaj yajkej, nimouatanij hasta 
kampa eltoj sej ventana noponej nikiski uan kej niuelki niualajki nikaj, axnimatki kenijki ni 
asikoj, temajmatij elkij na nimajmauiyaya.  
Kemaj ni asikoj nikaj masehualmej kimajtoyajya tlenijki panotoj, axnimatki kiyaj 
tlayolmelahuakoj pampa naj axniueliyajya nikamatij uan uejkapaj axakaj nipohuilij, pampa 
tetlayokoltsi uan temajmatij eltkij. Nelij te tlayokoltsij nikinitak kenij mijkej nohuampoyouaj, 
nikaj nochi timojmouiyajya pampa timoiljuiyajya ualaskiyaj nopa temijtiyanij uan 
yuntimatiyajya ika kiyaj timotlaskilise pampa sekij ranchos eltoj iuikal, kampa uelij poliuiyajya 
uan kin mijtiyajya masehualtinij. Axnelij kej uelij tipohuayajya tlen panok nopaj tonalij, 
pampaj nelij tetlayokoltsi, uan sekij axnelij kipiaya cuidado uan tlakualanaltiyaj, naj 
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a la oficina y que esperáramos a la persona que nos iba a dar los papeles, y pues 
esperamos mientras hablábamos de que había valido la pena, en eso llegaron varias 
personas armadas y empezaron a disparar, la verdad no supe de dónde venían los 
disparos y tampoco cuantos eran, varios murieron al instante, yo que estaba hasta el 
fondo de la mesa alcance a tirarme al piso y trate de no hacer ningún ruido, solo 
escuche cuando dijeron que se iban, que ya todos estaban muertos, yo me quede ahí 
en el piso y esperé un rato hasta que ya no se escuchaba nada, como pude me salí 
por una ventana y me vine para acá, ya no supe nada, no sé cómo le hice, tenía 
mucho miedo, pero llegué. Cuando llegué al pueblo la gente ya estaba enterada de 
lo que había pasado, no se quien avisó porque yo no podía hablar de eso y por mucho 
tiempo no lo hice, tenía mucho miedo…Fue muy difícil ver morir a los compañeros, 
en la comunidad todos teníamos miedo de que volvieran a atacar, no nos sentíamos 
seguros y tampoco sabíamos a quién recurrir, porque cuando confiamos en el 
gobierno nos hicieron eso, las demás comunidades estaban igual que nosotros, 
donde quiera habían muertos y desaparecidos. Hablarlo entre nosotros, acá en la 
comunidad también era complicado; era recordar cosas muy tristes para los familiares 
y muchos no tienen cuidado de cómo dicen las cosas, yo en particular lo hablé 
abiertamente cuando volvimos a tocar el tema de las tierras en una asamblea, ahí les 
conté que fue lo que vivimos y lo que sentí, por qué algunos no conocen lo que se ha 
vivido y hacen propuestas como si fuera fácil … (Beto, El Mirador, 2016).  

La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la comunidad, nadie hablaba de eso 

y tampoco nadie exigía justicia,  para el señor “Beto” ya no se podía confiar en nadie, 

porque cuando confiaron en el gobierno y las instituciones ocurrió la masacre, una 

experiencia que quedó marcada en la memoria de la comunidad, como una fecha 

triste, pero también como una enseñanza de que la comunidad debe de buscar por 

sus medios la solución de sus problemas y la necesidad de contar con la 

participación de todos sus miembros76. 

Este hecho por mucho tiempo fue evadido como tema de conversación en la 

comunidad, se relataba con el mayor de los cuidados para no descubrir la herida de 

los familiares de los campesinos asesinados, mencionar los acontecimientos en 

cualquier espacio significaba una burla o una falta de respeto para las familias. El 

señor Beto señala que el tema se volvió a tocar y él personalmente lo habló en la 

asamblea comunal y en un momento importante, donde se abordó la discusión 

																																																													

axnikamatkij hasta ipan se reunión noponej nikiniljui tlej nikitak pampa sekij san kej uelij 
kamatij.  
76 Después de la masacre, las comunidades vecinas como Oxpantla, Atotomoc y Atlaltipa 
vieron la necesidad de reforzar la seguridad de sus comunidades, por lo que se organizaron 
para hacer guardias en lugares estratégicos de sus comunidades y sobre todo en las tierras 
recuperadas por los habitantes de El Mirador. 
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sobre la certificación o no de la tierra comunal a través del programa FANAR, la 

necesidad de consensuar con la comunidad antes de fijar su postura sobre el 

programa a la cabecera ejidal.  

Narrar los hechos y revivir las emociones permitía, desde la perspectiva de los 

comuneros, situar y tener claridad sobre qué significa certificar la tierra, de quién es 

la tierra y para quién es la tierra. Recuperar la memoria de dolor daba sentido y 

actualidad sobre aquello por lo que se había luchado y costado vidas. En la reunión 

que relata el señor Beto se discutió, sobre todo, cuál era el riesgo y las ventajas de 

certificar la tierra, ahí se recalcó que la ventaja de mantener la propiedad comunal 

es que la tierra puede repartirse para los más jóvenes para quienes lo necesiten 

más. Asegurar que los jóvenes tuvieran un lugar en donde vivir y construir un 

proyecto de vida se entendió como un asunto prioritario para la comunidad como 

una forma de mantener la unidad y dar continuidad a un proyecto de comunidad 

pese las diferencias de pensamiento, tal como expresa el señor Beto: 

Yo les dije que no era tan sencillo como lo decían los licenciados, que todo va a 
funcionar igual, ellos desconocen lo que ha pasado, no han sentido lo que ha pasado, 
algunos de aquí les creyeron y decían que era mejor, que con esos papeles nadie te 
podía sacar de tu casa y nadie te podía quitar la tierra, pero yo creo que no se dan 
cuenta de lo que hay detrás, ahora sería más fácil comprar y vender la tierra, y quienes 
pueden comprarlo no somos nosotros, sino los ricos, como en aquellos tiempos. Y si 
se vende la tierra qué pasa con los jóvenes, porque no todos nosotros como papás 
tenemos la suficiente tierra como para darles a nuestros hijos y para eso está la tierra 
de la comunidad, para repartirlo, para que ellos se queden aquí donde nacieron, y así 
no tengamos problemas después, como ha pasado en otras comunidades, que los 
jóvenes se van y ya no regresan. Hemos visto cómo en otros ejidos cuando certifican 
la tierra, empiezan a abandonar el trabajo común, ya no quieren ayudar dicen que 
cada quien trabaje donde les tocó, tal vez acá no sea igual pero hay que pensarle 
bien, yo por eso propuse que la tierra se quede así como está, ya hemos perdido a 
nuestras personas por defenderla y ahora hay que seguirla manteniendo así, además 
de que ya son muchos los jóvenes que no tienen donde hacer su casita y hay que ver 
por ellos, porque nosotros ya vamos de salida y sino solucionamos este problema 
ellos se van y la comunidad se va quedando (Beto, El Mirador, 2016)77. 

																																																													
77 Naj nikiniljui axkan neli san kej huelij tikin neltokilisej licenciados, yojuantij kiijtoua axkenijki 
litij ni común tlali kejipa titekitisej sansejko, yojuanti axkimatij kenijki tojuanti 
tipanotiualajtokej, sekij nelij kinineltokiliyaj uan kiijtoyajya kenaj kuali tlan kiualikaj, tlaj 
tipoxtosejya amatinij axakaj uelis texkixtis ipan tocha juan totlal, na nelij nikijtoj axkan san 
kiyajkatsa pampa nej koyomej nelij kistokej yojuantij uelisej kikohuasej tlalij pampa tlaj 
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Dar continuidad a la propiedad comunal, evitar problemas y que los jóvenes no se 

vayan, fueron los puntos que se trataron en la asamblea y también las motivaciones 

para tomar la decisión de redistribuir internamente la tierra, así como la postura 

frente al ejido de Cochotla, donde se definió que la tierra no se iba a certificar. Al 

mismo tiempo que en la asamblea se discutía el futuro de la propiedad comunal, los 

profesores jóvenes preparaban su petición a la asamblea para pedir su inclusión en 

la redistribución, como exigencia de un derecho y de reciprocidad al cumplimiento 

de las normas y trabajo comunitario. 

Entre nosotros ya veníamos hablando sobre esta situación, porque a varios de 
nosotros se nos habían acercado las autoridades para invitaros a participar con la 
comunidad y, sobre todo, para pagar las cuotas de anualidad y otras cooperaciones. 
Creo que todos aceptábamos la invitación porque nos sentimos parte de la comunidad 
y tarde o temprano había que “entrarle”, incluso varios de los jóvenes ya habían 
pasado cargos menores, lo que a los demás nos comprometía aún más. En nuestras 
platicas nosotros decíamos que también debíamos de pedir nuestros derechos, 
porque varios llevábamos años pagando faena y cooperaciones, pero no se nos 
tomaba en cuenta lo que opinábamos, en las reuniones íbamos a escuchar nada más 
y muchas veces sólo nos invitaban cuando había que definir una cooperación o 
cambiar autoridades, ahí nosotros aceptábamos lo que nos decían, pero no tomaban 
en cuenta nuestra opinión. Por eso decidimos en esa reunión, aprovechando que se 
estaban tocando temas importantes, que escucharan nuestra opinión y respetaran 
nuestros derechos como ciudadanos; por ejemplo, que nos avisen con tiempo si nos 
van a poner cargos, para que nosotros organicemos nuestros tiempos para venir a 
pasar cargo sin que nos afecte en nuestros trabajos o profesión; otra de las cosas 
que pedimos fue que se nos incluyera en el reparto de las tierras comunales que se 
pretendía hacer. Nosotros no habíamos hablado con nadie de este asunto, más que 
entre nosotros, lo agradable fue encontrar que del otro lado había gente que pensaba 
en nosotros, que también estaba pidiendo que se nos incluyera en el reparto como 
una forma de reconocer lo que veníamos haciendo y también como una forma en que 
nosotros pudiéramos comprometernos con la comunidad (Alfonso, El Mirador, 2016). 

																																																													

tipiyasej amatinij sekij kinekisej kinemakasej tlali kej uejkajki eltoj, pampa axsansej 
totlalnamikilis. Uan tlaj kinemakasej tlali kankej tikinkauasej telpokamej, namaj miyakij 
istokej konetelpokamej, pampa tojuantij titatamej axnelij tipiyaj tlali para tikinmakase 
tokoneuaj, siempre monekij común tlali para tikin ajachiuisej para kej yojuanti axkisteuakaj, 
pampa sekij rachos tikinitas ayojakij telpokamej pampa kisteua uan ikayouij. 
Tojuanti tikistokej sekij ejidos kemaj kinmakaj inij ama, ayok kinekij comuntekitisej, san 
kimakauaj, kiijtouaj kej tekitisj san kampa kin tocaroj, uelis axnelij panoski nikaj quien 
sabe…, monekij matipensarokaj, yekaj naj nikiniljui ipan se junta nopaj tlali maj mokauaj san 
kej eltok, ya tikinpolojke touanpoyouaj  tlen kimanouijkej tlali naj nimoiljui ma tikauakaj kej 
eltok  pampa nelij istokej telpokamej tlen axkipiyaj kanke mochantisej uan tojuantij monekij 
neli tomoijitasej, tlaj axtlej telpokamej yasej ikayaj uan tojuanti timokauasej.  
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La idea de los jóvenes de hacer valer su derecho a la propiedad comunal no se 

contradecía con la idea y proyecto de la asamblea de redistribuir la tierra y dar 

continuidad a la propiedad comunal, al contrario, resulto ser una idea 

complementaria al dar claridad de quiénes eran los futuros sucesores de la tierra y 

sobre todo de las responsabilidades, la redistribución como garantía del recambio 

generacional en la ocupación de los cargos comunitarios. En este sentido, los 

jóvenes encontraron aliados dentro de la asamblea, con quienes se compartía la 

idea del ser de ahí, de la comunidad, con una responsabilidad histórica.  

Así, memoria y responsabilidad histórica fueron los elementos que estuvieron en 

juego la autorreflexión de la comunidad de El Mirador, cuyo desenlace fueron los 

acuerdos para la redistribución de las tierras en el año 2011, en una asamblea 

general y mediante un sorteo, ahí se incluyeron a jóvenes y a madres solteras, 

quienes se consideraron como prioritarios, al ser sujetos hasta entonces omitidos 

en la cesión de derechos y sobre quienes recaían responsabilidades y obligaciones.  

Los acuerdos significaron un logro para los jóvenes y el reconocimiento oficial de su 

membresía con derechos y responsabilidades claramente definidos, pero también 

significó la posibilidad de compartir con el resto de la comunidad una inquietud, una 

historia y una serie de aspiraciones en torno a la comunidad misma.  

Para los jóvenes de El Mirador, la memoria de la lucha campesina y de los 

asesinatos de los comuneros dejaron de tener una connotación de prohibición, 

convirtiéndose ahora en una inspiración para organizarse, en un acontecimiento que 

posibilitó la reflexión de la comunidad, en relación a la propiedad, y el sentimiento 

de pertenencia y arraigo a la vida comunitaria.  

Nosotros también habíamos escuchado sobre esas historias de la invasión de tierra, 
incluso el mismo “Beto” nos lo había contado en una de las veces que el acompañó 
a la cuadrilla de disfrazados, porque él siempre ha estado con nosotros, él nos ayuda 
a organizar la fiesta, acompaña a los capitanes, nos enseña y todo. Y no recuerdo 
quién de nosotros le preguntó que si era verdad lo que decían y de cómo le había 
hecho para sobrevivir, y él nos contó, aunque si nos pidió que no anduviéramos 
contando porque todavía era muy delicado. Luego platicamos de por qué no podemos 
recordar esa fecha de otra forma, ya no con tristeza sino como una fecha que nos 
haga recordar el esfuerzo de la gente que había muerto, lo que ellos querían para 
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nuestro pueblo. De ahí, decidimos adoptar la fecha del 28 de julio como la fiesta de 
la comunidad organizada por lo jóvenes, una fiesta donde nosotros invitamos a toda 
la gente a reunirse en la escuela para ofrecer una comida, hacer actividades 
deportivas y si nos alcanza un baile. Para nosotros es importante esa fecha por qué 
significa mucho, sabemos lo doloroso que fue la perdida de los señores, esas cinco 
personas también eran nuestros tíos, y por eso creemos que no debemos de evadir 
la fecha, sino más bien de recordarlo de diferente manera, una fecha para pensar 
(Cesar, El Mirador, 2016).  

Desde antes de la asamblea resolutiva, los jóvenes de El Mirador ya venían 

reflexionando sobre la memoria de dolor de su comunidad, la intención de tomarlo 

como motivo para hacer “algo” en la comunidad, como acción noble y modesta que 

al mismo tiempo, los hace visibles como nuevos sujetos, con capacidad organizativa 

y reflexiva de su realidad. 

La experiencia organizativa de los jóvenes de El Mirador es quizá la más reciente 

de las que se abordan en este trabajo y son también los que han logrado construir 

mejores opciones de desarrollo en su comunidad dada la apertura de la asamblea 

por tomar en cuenta sus opiniones y necesidades al momento de tomar una postura 

frente a la certificación de la tierra. Pero no por ello es menos significativa; el reto al 

que se enfrentan los jóvenes de El Mirador, es igual de relevante que los jóvenes 

de Oxpantla y Atotomoc.  

La posibilidad de acceder a la tierra también significa para ellos una responsabilidad 

grande frente a ese legado, de saber qué hacer con la tierra, ya que para las 

comunidades nahuas la relación con la tierra excede la materialidad instrumental y 

significa una prolongación de la piel, una marca paisajística, cultural e histórica que 

se concretizan en proyectos de comunidad y colectividad, que implican la reflexión 

permanente de los caminos a seguir, ese es el reto y oportunidad para la juventud 

de El Mirador.   
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Jóvenes de El Mirador en una reunión con las autoridades comunitarias en Noviembre 
de 2015. Foto: David Hernández San Juan 

Lo que se ha planteado hasta aquí, es un esbozo histórico de la formación de los 

grupos juveniles en comités deportivos y culturales, también sus prácticas 

organizativas y las problemáticas concretas a las cuales hacen frente en su 

respectiva comunidad. En este esbozo podemos observar la singularidad de sus 

trayectorias, los actores sociales involucrados y las experiencias de donde “echan” 

mano.  

Estos grupos y sus experiencias están atravesados por problemáticas 

generacionales y de género, donde la posición marginal establecida por su 

percepción ontológica limita y muchas veces cancela las posibilidades de 

participación e incidencia en sus comunidades. Esta limitante se articula con 

procesos estructurales como la permanente racialización de sus cuerpos, la 

usurpación de su cultura y la subordinación a un mundo laboral que reduce su 

tiempo vida a tiempos laborales, pero que pese a ello son jóvenes y buscan hacer 

“algo” por su comunidad, como aquella frase de Sartre (1993), en la que apunta que 

“la grandeza de un hombre y un pueblo reside en saber qué hacer con lo que han 

hecho de él”. En este caso, la juventud como un sujeto invisibilizado y marginal, 

constantemente busca crear un sentido del estar ahí y hacer comunidad frente a un 

mundo que intenta anularlos.  

Como se ha observado, las acciones de los jóvenes han transitado de lo lúdico a 

una postura frente a las problemáticas de las comunidades. La primera idea y 
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necesitad que convoca a los jóvenes, es el estar juntos ahí en la comunidad, 

compartir experiencias y luego la idea de hacer algo por la comunidad.  

En este hacerse cargo del problema, los jóvenes saben que no están solos, sus 

vecinos también están haciendo cosas por ellos y por su comunidad. Tienen la 

inquietud de saber cómo le están haciendo, con qué recursos y con quiénes se 

están vinculando. Para estos jóvenes, la comunidad vecina es el referente, el espejo 

para observarse y recocerse a sí mismos, es la experiencia previa para encontrar 

alternativas y abrirse caminos.  
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V. El arraigo y la transgresión política en los jóvenes de 
Atotomoc, Oxpantla y El mirador. 

 

“Yo me creía con el derecho natural de habitar la región de la que estaba 

impregnado, y esto nunca ha cesado. La tierra bajo mis pies sube hasta por el 

medio de mis pantorrillas con un enraizamiento poderoso y el agua de mi río hasta 

el cuello, hundimiento definitivo de mi genoma”. (Michel Serres). 
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Antes de iniciar con el desarrollo de este capítulo, quiero señalar que, en un primer 

momento tuvo por título “La participación de los jóvenes en el campo político 

comunitario”.  El cambio de título no se debe sólo a un acomodo o sustitución de 

palabras, sino a un rencauzamiento de la reflexión de lo que implica ser joven, para 

dilucidar la condición juvenil nahua y sus prácticas de resistencias y re existencias 

a partir de sus experiencias de vida. 

En este sentido, quiero hacer algunas reflexiones preliminares que permitan 

tensionar el concepto de participación, tomándolo como un término incierto, para 

pensar las prácticas juveniles indígenas. Primero, pienso que el origen de este 

concepto está ligado profundamente al liberalismo político y a las ideas de igualdad 

de la democracia, principios modernos que han invisibilizado históricamentea las 

comunidades originarias. Por tanto, considero que pensar la organización 

comunitaria como una extensión de la democracia y a las practicas organizativas de 

existencia y resistencia de los jóvenes como formas de participación desde el marco 

del liberalismo y ahora del neoliberalismo, conlleva a desviar la atención de los 

procesos cotidianos que hacen acontecer a la juventud, así como dejar de lado o 

ignorar las motivaciones y las necesidades que los hacen emerger y actuar como 

sujetos en la escena social de la comunidad.  

Segundo, los estudios de la juventud en términos generales (muchas veces también 

de las juventudes indígenas), el concepto de participación alude a las prácticas de 

los jóvenes en la forma de acción colectiva, encuadrada en marcos institucionales 

de lo que podríamos denominar ciudadanías juveniles, lo cual connota el 

reconocimiento de un sujeto político de derechos, dentro del marco del Estado en 

forma de ciudadanías participativas. 

Bajo estos términos, la acción colectiva juvenil corre el riesgo de ser cooptada por 

la participación democrática, en donde esta acción significa una posibilidad de 

pensar a la democracia para, que en el mejor de los casos, sea más inclusiva, 

jugando a una lógica de la promesa de la mejora y la repetición de la cual nos habla 

Boaventura de Sousa Santos (2008:15), desde esta lógica la promesa de la mejora 
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es el mínimo social de bienestar y la repetición de unas reglas de juego en el que 

los jóvenes tienen que adoptar actitudes que anulan su propia condición, siendo así 

participes como verdugos de su propio sacrificio (Echeverría, 2010). Los jóvenes de 

la acción colectiva son en este sentido jóvenes de la participación política en 

términos tradicionales, en donde lo que queda por afuera de este marco de 

comprensión de la participación de la juventud, es la forma de resistencia que se 

sale de los marcos institucionales, incluso esas formas de resistencia que parecen 

insignificantes, como lo es el vivir y el habitar la comunidad en el día a día. Estas 

formas de resistencia que son en sí mismas resistencias radicales, no busca 

transformar al mundo ni cambiar al sistema desde dentro, sino de vivir y habitar el 

mundo, prácticas de existencia que van en contraflujo de un mundo racionalizado 

bajo una lógica cultural, económica y política, en donde se invisibiliza a los sujetos 

y sus experiencias.  

Tercero, la participación política de los jóvenes, como lo hemos dicho hasta aquí, 

implica la legitimación de unas formas de acción y deslegitimación de otras, 

declarados a su vez como formas no posibles de la acción colectiva, acciones 

intrascendentes, acciones colectivas legales e ilegales. La historia muestra que esta 

idea de participación juvenil en el campo político terminó concretándose en políticas 

de juventud que el Estado ha promovido, como la institucionalización o 

normalización del ser joven, políticas que también han sido replicadas en los 

sectores rurales e indígenas.   

De esta manera, el reflexionar a la condición juvenil desde una perspectiva 

diferente, nos lleva a pensar a las practicas juveniles como prácticas de resistencia 

y transgresión, más allá de la participación. Este giro obliga a pensar las prácticas 

juveniles desde una matriz teórica diferente a la sociología. Desde el planteamiento 

de Jaime Pineda (2017), esta veta nos llevaría a recurrir a la “estética” como un 

lugar de comprensión de las prácticas de resistencia, confrontación y transgresión 

de la juventud, la estética desde un sentido más amplio, la “estética expandida” 

como saber emergente frente a los saberes disciplinares de las ciencias sociales. 



	 161	

Aquí es necesario puntualizar la diferencia entre estética y estética expandida. La 

estética es una rama de la filosofía que estudia la apreciación y percepción de la 

belleza o de la fealdad desde la mirada privilegiada del experto, por su parte la 

“estética expandida” se refiere a la capacidad que tiene todo ser humano de percibir 

y sentir el mundo que le rodea, es decir, una estética de cotidianidad en donde se 

resalta la capacidad creadora del hombre. En este sentido lo estético ya no es una 

disciplina especializada sino una actividad que se da de manera espontánea e 

integral en la vida cotidiana, lugar donde se ponen en juego las acciones, 

sentimientos, emociones y la razón misma (Noguera, 2000).  

En este sentido comprender a la juventud desde la “estética expandida” hace 

necesario comprender el accionar de estos sujetos desde su propia apreciación y 

percepción, como acontecimiento de su cotidianidad, comprender sus prácticas 

como practicas nobles y afirmaciones de vida. Por ello Pineda (2017) plantea que 

las resistencias no están marcadas por comportamientos ciudadanos, sino por 

hechos de la vida efectiva, por acontecimientos juveniles. Así, el estudio de la 

condición juvenil y de las juventudes indígenas, es un esfuerzo por dilucidar el 

acontecimiento juvenil en su singularidad y en sus condiciones de existencia, 

comprensión que reta a las formas de gubernamentalidad a la que son encuadrados 

tanto en las investigaciones sociales como en las políticas públicas.  

Bajo esta lógica, la mirada debe centrarse en las formas de aparición del ser joven, 

en sus prácticas de resistencia cotidiana, que van desde el cuestionamiento de las 

reglas de convivencia establecidas, hasta la creación de lenguajes y significados 

propios, contraconductas en términos de Foucault (2006), como algo que no se deja 

someter a los regímenes de participación y de la democracia desde los matrices del 

liberalismo, donde el deseo de existir irrumpe las tramas y lógicas del poder a 

manera de acontecimiento en lo cotidiano y desde las experiencias y mundos de 

vida de los jóvenes. 

En este sentido, pasamos de la comprensión del ser joven de la participación política 

en su sentido tradicional a la transgresión política, al arte de vivir, de existir y de ser 
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diferente, de ahí el cambio de una palabra a otra, que implica el cambio de una 

lógica reflexiva. Aquí la transgresión no se entiende como la ruptura radical de las 

reglas o normas, sino más bien como una actitud y virtud crítica de la juventud de 

cuestionar la realidad de su comunidad, como las contradicciones de un discurso 

de colectividad con prácticas de individualismo y la reproducción de un modelo de 

liderazgo paternalista y vertical.   

Con lo antes expuesto, quiero decir que la participación aparecerá en este trabajo 

en términos de transgresión, lo cual implica la construcción de algo, de una acción 

noble y modesta que los jóvenes emprenden para contribuir a la reflexión y al 

cambio de sus comunidades, como sujetos activos desde la clandestinidad de lo 

cotidiano y desde una condición de existencia marcada por procesos estructurales 

que intentan controlar a los jóvenes pero que pese a eso resisten.  

1. El arraigo a la tierra-comunidad, el amparo y la 
protección de la casa 

	

Axkemaj tinelyouij 

onka se pitzajtik pilmekatl tlen kiijilpiya papalome ipan ininankuauitl 

totepotznankuauitl tlen tech yolchikauaj, tlen tech yolpachouaj, tlen tech 
tepalchichitiyaj.  

 

Uno nunca se va del todo 

hay un hilo invisible que une a la mariposa a su árbol madre 

La nodriza imaginaria que por leche da nostalgia, fuerza y valor 

(Mardonio Carballo) 

 

Problematizar la idea de la transgresión política de los jóvenes nahuas implica 

reflexionar sus vivencias y acontecimientos del día a día, en los espacios cotidianos 
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en los que emergen y se desenvuelven, como afirmación de la vida en un contexto 

que los niega, los anula e intenta normalizar. Como vimos en el capítulo anterior, 

estos contextos están marcados por el no futuro, por la incertidumbre de un espacio 

donde habitar y por la racialización. En donde la lucha de los jóvenes se da para 

reinventarse y encontrar un sentido del estar juntos ahí en la comunidad.   

Lo anterior exige pensar a los jóvenes en términos del arraigo como una categoría 

existencial, ya que el joven nahua es un ser arraigado como cualquier otro, a su 

tierra-territorio, comunidad, casa y a su gente. Friedrich Bollnow (1969:117) plantea 

que el hombre tiene la necesidad de un punto de referencia en el que se encuentren 

vinculados todos sus caminos, del cual partan y retornen, un centro donde quedar 

enraizado en el espacio.  

Para los jóvenes nahuas, este centro es la comunidad misma, como el espacio y la 

morada donde habitan los recuerdos y las vivencias de la infancia, lugar donde se 

construyeron experiencias y vínculos afectivos que orientan el acontecer de la 

juventud; un acontecer singular que expresa la estrecha relación con la tierra-

territorio, una cultura y una lengua. Elementos que “moldean” una intimidad, una 

forma de pensar, sentir el lugar y el espacio como cuerpo en donde el mismo sujeto 

es parte de ese cuerpo mayor.  

Si bien, lo anterior son principios de arraigo que se repiten en otras juventudes de 

otros pueblos y lugares, nunca se expresan de la misma forma, ya que el arraigo es 

único en cuanto a vivencia de cada sujeto y de cada comunidad. Esa vivencia 

posteriormente se traduce en experiencia colectiva e intergeneracional que permite 

la apropiación y el sentir del espacio de forma singular.  

Para hablar de arraigo es necesario hablar del habitar, como la forma en que uno 

se hace parte del lugar y del espacio. Pardo (1991:27) plantea el habitar como el 

arte del estar en, en tanto que los cuerpos ya no ocupan espacios geográficos sino 

espacios poéticos, que viajan con los sujetos como experiencia. El habitar se crea 

a partir de una relación dialéctica entre espacios vivos con cuerpos vivos y gracias 
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a su interacción configuran un mundo sensible y una totalidad en donde el ser existe. 

  

Para Michel Serres (1995), el habitar consiste en un acontecimiento vital, una 

condición de la existencia que se presenta en cada uno de los seres vivos: humano, 

animal o vegetal. Pues toda forma viviente nace, reproduce y produce espacios 

vitales para morar. En este sentido el hábitat no es una apropiación del lugar, sino 

el anclaje a un lugar, el cuerpo en sí constituye una extensión del lugar, construido 

ya como espacio, entendiendo que el espacio no es la materialidad del lugar, como 

una cosa vacía para llenar o apropiarse, sino como una construcción mutua entre el 

lugar geográfico y el sujeto.  

Aquí el sujeto se construye a si mismo con el espacio, a través de las inscripciones 

primigenias de la tierra, mientras que el sujeto construye el espacio a partir de las 

inscripciones que hace sobre ella, como inscripciones artificiales y poéticas. Por 

tanto, los espacios no son hechos por sus habitantes, ni inventados por sus 

individuos, están hechos de hábitos y son éstos los que hacen al habitante (Pardo, 

1991:31). 

Lo anterior da pauta para entender que el hábito es la condición necesaria para el 

habitar, a través de ello uno se hace parte del espacio, porque el hábito significa un 

modo especial de proceder y hacer con la tierra, de ahí la importancia de considerar 

la subjetividad de los que se hacen parte de una tierra y de un espacio, porque cada 

superficie guarda la experiencia de los cuerpos, y viceversa, los cuerpos guardan 

las inscripciones que el espacio hace sobre ellos; ambos (cuerpo y espacio) son el 

registro de los miles de intercambios acaecidos a través de un lenguaje visual y vital. 

La experiencia del enraizamiento (arraigo) develan los sentimientos y la necesidad 

imperiosa de estar ahí y de volver.  

Los jóvenes nahuas, nacidos y criados en las comunidades, sienten en ella el punto 

donde se despliegan sus caminos, horizontes y aspiraciones, es el espacio 

construido a través de una cultura milenaria y campesina, en el que la tierra es una 

condición material y simbólica necesaria para su existencia.  
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El habitar en la comunidad tiene que ver con prácticas, saberes y conocimientos 

agrícolas, los anhelos y las emociones están centrados en la posibilidad de tener un 

buen temporal, una buena cosecha, guardar las mejores semillas para la próxima 

siembra, trabajar la tierra en forma colectiva con formas específicas de 

organización. Los jóvenes, aún y cuando han pasado por un proceso de educación 

formal y hayan puesto en tensión las formas del habitar con otros horizontes, 

aspiraciones y necesidades, siguen pensándose bajo estas formas de vivir la 

comunidad, donde la tierra es el sustento, la madre creadora y un miembro de la 

familia a quien se le cuida y con quien se trabaja.  

En este sentido, la comunidad sigue siendo centro y punto de partida de los 

proyectos personales y colectivos de los jóvenes, se vuelve a la comunidad de una 

o de otra forma, porque uno nunca se va del todo, ahí está el “ombligo”, el arroyo, 

los amigos y los abuelos, razones necesarias para buscar volver y quedarse, hacer 

cosas por la comunidad a manera de agradecimiento. 

Lo planteado hasta aquí, es lo que filosóficamente significa estar arraigado a un 

espacio, a una tierra natal, como la práctica incesante e inherente de los sujetos de 

echar raíces y de construir sentido. Pero la crisis civilizatoria que atravesamos 

actualmente, nos muestra una realidad en donde la pérdida de sentido se hace cada 

vez más común, como la banalización de la vida a una lógica de consumo y las 

necesidades ficticias que se nos ha inculcado desde la racionalidad instrumental, la 

necesidad de producir nuestros cuerpos como fuerza de trabajo y un pensamiento 

unidireccional. Esta pérdida de sentido también podría entenderse como un proceso 

de pérdida de la tierra natal y del arraigo a un espacio.  

La lógica de modernización nos ha usurpado la posibilidad de habitar. Ahora el 

habitar se torna casi imposible, porque habitar no solo significa ocupar una tierra, 

sino estar en la tierra, una actividad que resulta incompatible con lo efímero del 

mundo globalizado, la necesidad de avanzar a un ritmo acelerado que desgasta no 

sólo el apego a la tierra, sino a los mismos vínculos afectivos que caracteriza al 

hombre.  
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Heidegger (1994) se preguntaba desde la filosofía, si en la época de la civilización 

global, tecnificada y uniforme, puede haber tierra natal, o si esto era solamente 

posible en uno de los muchos mundos, en los que estamos familiarizados con una 

determinada cultura forjada a través de la tradición. Esta pregunta resulta 

fundamental para pensar el arraigo de las comunidades indígenas a su tierra natal 

en tiempos del desarraigo como el que presenciamos, de cómo construyen la tierra 

natal en contextos del exilio y la migración como las únicas alternativas.  

 Habitar o trabajar, ese es el dilema de la lógica del desarraigo impuesto por el 

capitalismo, uno no está donde quiere estar, sino donde puede trabajar. El joven 

nahua es puesto contra la pared desde la más temprana edad, entre elegir una 

región que le significa recuerdos de la infancia y memoria histórica o un lugar donde 

se ofertan trabajos asalariados; entre su lugar natal y su lugar de supervivencia, en 

donde uno no habita, sino sólo es rentable.  

En muchas ocasiones, este desarraigo que los jóvenes emprenden para “mejorar” 

sus condiciones de vida, lo hacen tratando de hacer actividades que le son 

significativas, como lo es trabajar en el campo. Entonces, los lugares de la 

supervivencia se objetivan en campos de monocultivo en el norte del país, los 

famosos “contratos”, ahí hacen las actividades de toda la vida, como limpiar los 

cultivos y cosechar, pero la diferencia es que es una tierra ajena, un lugar de paso 

al que no pueden aspirar echar raíces, dado los periodos cortos que dura el 

“contrato”. Sea cual sea la actividad que realicen, aún siendo actividades del campo, 

los jóvenes son vistos y reducidos a fuerza de trabajo, al mismo tiempo que son 

caminantes en una tierra ajena. 

La migración a las ciudades y a los campos de monocultivo en el norte del país, solo 

es una de las formas en que se manifiesta el desarraigo en las comunidades 

originarias, quizá este sea ahora el más evidente e inquietante, dado que fractura 

las dinámicas organizativas y de vida de las comunidades con una rapidez sin 

precedentes. Pero el desarraigo al que han sido sometidas las comunidades 

originarias tiene bases sólidas instituidas desde la conquista, desde la usurpación e 
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imposición de una cultura, una religión, formas de administración centralizadas 

primero por una corona, luego por un Estado que tiene la facultad de ejercer el poder 

“legítimo” y soberano de dar muerte. 

Las formas de desarraigo que enfrentan nuestras comunidades originarias en estos 

tiempos son múltiples, van desde el desarraigo violento y sangriento de los 

desplazamientos forzados por la guerra y el narcotráfico; a un desarraigo 

sistemático, con una cara de sutileza y un discurso de progreso que encarnan las 

instituciones educativas de todos los niveles. Lugares en el que se ha instituido un 

pensamiento ajeno que con el paso del tiempo, hemos hecho nuestro, y que funge 

ahora como un dispositivo de desarraigo que se objetiva en los discursos racistas y 

denigración por nuestra cultura y nuestra tierra natal, al mismo tiempo que evoca 

discursos de superación personal, como “el estudiar para ser alguien en la vida”, 

creándose así, en nuestro pensamiento una necesidad prescrita y a la vez ficticia, 

de “salir para trascender” en un mundo de méritos y proyectos individuales, muchas 

veces dejando de lado los proyectos colectivos de la comunidad.  

La elección de las carreras en el nivel superior (que en sí mismo significa la elección 

de una forma o proyecto de vida), en la mayoría de los casos implica la elección de 

algo que los va a desarraigar de forma permanente, ya que el desarrollo de la 

profesión requiere que se realice en lugares distantes y con un hacer muy diferente 

al de las actividades del campo. Estas otras formas de desarraigo relegan, de 

manera paulatina, a nuestra cultura a un lugar subalterno, de abandono y luego de 

olvido, quizá en tiempos diferentes, pero a final cuentas al olvido, ya sea en la 

segunda o tercera generación.   

El joven nahua de ahora también enfrenta un proceso de desarraigo diferente y 

quizá mucho más doloroso que el salir por cuenta propia a la ciudad en busca de 

trabajo o de desarraigarse inconscientemente por medio de la escuela. Este 

desarraigo aparece frente a los jóvenes como la negación de su derecho a la 

comunidad, la imposibilidad de hacer un proyecto de vida dentro de la misma. Ahora 

no basta con nacer, vivir, trabajar y querer estar en la comunidad; ahora el joven 
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está a expensas a las decisiones que las autoridades comunitarias tomen frente a 

ellos. 

El problema reside en la ruptura de una armonía y un orden de convivencia dentro 

de la comunidad, en donde el trabajo colectivo es una condición necesaria para tal 

armonía que, a su vez, da paso al reconocimiento de una persona como sujeto de 

derechos llamado “membresía”. Este régimen de pertenencia y “participación” tiene 

como elemento simbólico y fundamental la tenencia de la tierra. Las personas 

reconocidas como miembros, por derecho y obligación deben contar con una 

parcela o un lugar para la casa, donde pueda asumir la jefatura de una familia, 

demostrar a la comunidad que puede cumplir con la responsabilidad de cuidado y 

también de la reproducción biológica. La tierra es el símbolo de la responsabilidad 

y el compromiso histórico con la comunidad, pero también es el lugar donde se 

arraigará el sujeto y sus descendientes.  

Hoy día, la tenencia de la tierra, como condición necesaria para la pertenencia y el 

reconocimiento frente a la comunidad, es una realidad incierta, al joven se le niega 

el acceso, ya sea como dotación o herencia, por la sencilla razón de que ya no hay 

tierras para repartir. Este hecho deja al descubierto la inequitativa redistribución de 

la tierra llevada a cabo después de la creación de los ejidos, la formación de grupos 

de poder respaldados por partidos políticos y caciques, quienes de manera indirecta 

concentran	78 la tierra para no repartirla y retenerla para sus hijos o para fines que 

convengan a sus intereses.  

Bajo este panorama, los jóvenes no tienen voz en la asamblea y tampoco se les 

pregunta por sus proyectos y aspiraciones, a los jóvenes se les arroja a una 

condición de no futuro en la comunidad, la alternativa que se les ofrece es vivir como 

una sombra, como un nacido en la comunidad, que por la presión social (incluso 

																																																													
78 Le llamo concentración indirecta porque las personas no se apropian como tal de la tierra, 
sino que por medio de la fuerza de la voz y la capacidad de convencimiento han logrado 
frente a la asamblea y autoridades comunitarias que ciertas tierras comunales sean 
intocables para fines de redistribución, para ellos la tierra es una reserva y solamente 
pueden usarlo ciertos grupos con los que comparten intereses.  
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sutil), opta por salir de la comunidad para madurar y dejar de ser niño, algo que no 

podría conseguir en la comunidad, dado que es relegado de forma indefinida a un 

estado liminal (Castillejos, 2017).  

La salida de la comunidad representa para los jóvenes la posibilidad de madurar y 

de realizarse, aún y cuando duela dejar la tierra natal y entrar a un mundo de 

incertidumbre mayor. Ganar dinero, mantener a los hermanos (muchas veces a los 

mismos padres) es una satisfacción grande para los jóvenes, los hace hablar de 

ellos, en cierto sentido se ganan el respeto de la gente, pero nunca es suficiente; 

ante la mirada de la comunidad tiene algunas de las cualidades de los hombres, 

pero no tiene la palabra de decisión, eso no se gana de forma individual, si no que 

se reconoce colectivamente. 

La salida de los jóvenes puede tener muchas interpretaciones, la más común era 

que “la tierra ya no da más”, por eso los jóvenes tienen que salir, como una opción 

legítima y bien vista. Durante años pasó desapercibido este asunto, hasta que se 

hizo visible la necesidad de hacer un recambio generacional en la ocupación de los 

cargos y otras responsabilidades, porque ya todos los “viejos” habían pasado todos 

los cargos posibles, y se preguntaron: ¿dónde están los jóvenes?, ¿quiénes son los 

que deben de asumir los cargos?, ¿las mujeres? Ahí es cuando se vio la salida de 

los jóvenes bajo cierta sospecha, como la evasión de responsabilidades, y para 

muchos de ellos, como el abandono y la renuncia de la comunidad, y así se asumió 

en muchos casos, como secreto a voces de ciertas personas habían abandonado a 

la comunidad, muchas veces sin que supieran lo que se hablaba de ellos, como es 

el caso de Pablo originario de la comunidad de Oxpantla, quienes lleva viviendo más 

de 30 años en la Ciudad de México:  

Vengo al pueblo y me dicen que yo ya no soy de aquí, no recuerdo cuando fue el día 
en que yo renuncié a la comunidad y que me iba definitivamente, aunque tuviera diez 
casas en la ciudad o en otros pueblos aquí es mi tierra, mi casa y aquí está mi gente. 

Yo nací aquí, aquí es donde tuve conciencia, me fui porque aquí es difícil salir 
adelante, también porque quise conocer otras formas de vida y de pensar, también 
de buscar mejores condiciones de vida, como los pájaros que se van de su nido por 
un largo tiempo, pero en un largo tiempo regresan, nosotros también somos así, 
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recordamos el camino de vuelta, ahora estoy aquí, porque soy de aquí, por eso me 
duele el alma cuando vengo y me hacen saber que aquí ya no es mi casa79 (Pablo, 
Oxpantla 2016).  

Estas palabras fueron dichas en una asamblea general llevada a cabo el 28 de 

diciembre del 2016 en la comunidad de Oxpantla, convocado por las autoridades 

comunitarias, en donde se les exigió a los jóvenes cumplieran con los cargos 

comunitarios, ahí se reunieron 30 personas de distintas edades que se encuentran 

viviendo en varias ciudades de la república, algunos por más de 30 años, varios de 

ellos están en la condición de no poder recibir dotación de tierra porque sus padres 

no cuentan con dicho bien, y varios se les ha desconocido como miembros de la 

comunidad por el tiempo de ausencia, aun y cuando su salida se debió por la falta 

de oportunidad de acceder a la tierra y pasar a formar parte de la organización 

comunitaria, de ahí la decisión de migrar y buscar otros lugares donde poder 

construir un proyecto. 

Pablo expresa asombro e inconformidad por la decisión que se ha tomado sobre su 

pertenencia a la comunidad, en dicha reunión mostró los recibos correspondientes 

a los pagos de su anualidad y otras cooperaciones que ha ido realizando a través 

de los años, al mismo tiempo que hacía memoria del cargo que había cumplido 

antes de irse. Todos estos elementos son argumentos para revertir la decisión 

tomada por la comunidad para ser considerado como foráneo. 

Además del asombro e inconformidad, Pedro también hace evidente que se le ha 

usurpado la membresía y la decisión de pertenecer o no a la comunidad, algo que 

solo a él le corresponde decidir, pero dada su ausencia la comunidad dio el fallo y 

se lo hizo saber en dicha asamblea. En tal decisión, la comunidad no consideró las 

																																																													
79 Nihuala nikaj uan tech iljuia kej naj ayok nika niheua, axnikilnamikij kemanijki nikijto na 
niyahui ikaya, maski nipixtos matlaktli kaltinij ipan altepetl o seyok chinanchi na nikaj notlal, 
nikaj nochaj uan nika istokej nomasehualpoyohua. 
Nikaj nitlakatki uan nikaj nitlalnamijki, niyajki pampa ninejki nitemos uan nikixmatis sekinok 
tlalnamikilis uan nimotlatemolis kenij totomej motlatemoliaj, uelis kistehua uejkapa uan 
uejkapa kikuepilia, tojuantij nojki kejnopa, yeka tech yolkokoj kemaj nihuala uan tech 
matiltiyaj kej naj ayok nikaj nochaj.  
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implicaciones emotivas de pertenecer a un espacio, los vínculos afectivos y los 

recuerdos, que se materializan en la casa de los padres o de los abuelos, los lugares 

de juego de la infancia. Pedro señala que aunque tuviera casas en otros lugares él 

regresaría siempre al lugar de la memoria, donde se encuentra su gente, para ello 

utiliza la metáfora de los pájaros, quienes tienden a migrar temporalmente para 

buscar otro lugar en momentos complicados y luego volver al nido. 

Lo anterior da cuenta de que el arraigo no es sólo a un espacio físico, sino a un 

espacio vivido, a hechos y momentos de la vida afectiva, a todo lo que uno ha ido 

construyendo en el transcurso del tiempo en relación con los otros.  

La experiencia de Pablo es una de las formas que se ha dado la “expulsión” o el 

desconocimiento de la membresía de jóvenes dentro de las tres comunidades, en 

Oxpantla es el caso más reciente. Experiencias similares han tenido las demás 

comunidades a lo largo de las últimas tres décadas, en Atotomoc puede hablarse 

del caso de Andrés y en El Mirador la salida de familias completas a la ciudad de 

Tizayuca después de un conflicto religioso, incluso en el mismo Oxpantla ha habido 

familias que se han ido a vivir a otras comunidades como Atencuapa y en El Mirador 

por disputas de tierras entre familias.  

La diferencia con lo que se está planteando acá es que se da como un 

desconocimiento de la membresía de los jóvenes sin ningún precedente o historial 

conflictivo, en el caso de Pablo el argumento fue: “la gente decía que tú ya te habías 

ido, que ya tenías otra casa, incluso tus papás decían lo mismo”. Bajo esos 

argumentos se optó por la decisión de “no tomarlo en cuenta” como vecino de la 

comunidad, dejándolo así sin la posibilidad de regresar a la comunidad para 

quedarse; puede volver, pero únicamente como visitante, situación que aún no está 

definida dada la evidencia mostrada en la asamblea, los recibos y demás 

documentos que muestran la constancia,  además del apoyo recibido por una parte 

de la asamblea, sobre todo de los más jóvenes, ahí se acordó revisar el caso de 

Pablo frente a una asamblea ejidal y nuevamente frente a una asamblea general 

para tomar una decisión definitiva. Este es el primer caso en la comunidad de 
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Oxpantla que se logra al menos una revisión sobre una decisión ya tomada de un 

destierro. 

Otro de los casos de desarraigo de jóvenes que más se recuerda, es el que se 

procedió en contra de Antonio San Juan, de la comunidad de Oxpantla, llevada a 

cabo en el año de 1983. Este caso es emblemático porque el destierro se aplicó 

cuando Diego estaba en pleno ejercicio de un cargo comunitario, la situación es 

completamente diferente a la de Pablo Salazar, pero ambos casos nos permiten 

pensar la usurpación de la membresía y la ruptura de los vínculos afectivos en una 

situación concreta:  

Cuando eso sucedió yo tenía entre 25 y 27 años, yo para ese entonces estaba 
trabajando en Huejutla, juntando dinero para hacer una casa allá y para comprar unas 
vacas y trabajar la tierra. La situación de entonces era totalmente diferente, los 
jóvenes no migraban tanto, eran más las mujeres quienes estaban fuera del pueblo, 
de jóvenes habíamos algunos, pero realmente pocos. Aquí en la comunidad no se 
veía el problema que tienen ahora, de a quien van a ponerle cargo porque los abuelos 
de ahora estaban fuertes y había muchos quienes no habían pasado cargo. Entonces 
se acercaron a mí y me dijeron que me pondrían cargo, en un primer momento pedí 
que me dieran oportunidad de cambiarlo para otro año, porque yo estaba juntando un 
dinero y necesitaba trabajar fuera y yo entendía que tener un cargo significa estar 
todo el tiempo en la comunidad, ellos me dijeron que ese no era problema porque 
realmente no estaba lejos que podría cumplirlo, que solo asistiera a las faenas y 
asumiera mi responsabilidad de coordinar las actividades de la comunidad, no me 
pareció mala la idea. 

El problema fue cuando en el trabajo no me dieron permiso de salir los lunes para 
cumplir con la faena, que por que era inicio de semana y esas cosas…, me daban 
permiso otro día, incluso yo propuse a la asamblea de cambiar el día de la faena para 
el día sábado, así yo podría asumir mi responsabilidad sin ningún problema, incluso 
había jóvenes que estaban en mi misma situación y con ese cambio de fecha podrían 
ir a hacerla faena sin problema, con algunos lo platiqué y compartían la idea. La 
propuesta de cambio de día fue rechazada sin ni siquiera reflexionarlo, yo les 
argumenté que podía perder mi trabajo y todo lo que había ganado ahí, pero para 
ellos no era problema  y no les importaba, entonces yo les recordé que les había dicho 
que me dieran ese año para que yo me preparara y sin ningún problema asumir el 
cargo el próximo año, yo me quedaría de tiempo completo para la comunidad, incluso 
les dije que si alguien me sustituía yo empezaría mi cargo para el año siguiente de 
forma normal, aún y cuando ya había cumplido el cargo por tres meses. En esa 
reunión en donde hice la propuesta yo sólo hable al principio para proponer el cambio 
de fecha o mi sustitución y dar mi palabra, después de eso no volví a hablar porque 
no me dejaron, a cambio de eso sólo escuche muchas cosas ofensivas para mi 
familia, como si esa situación habría sido pensada para sacar todo lo que se tenían 
guardo por años. Ahí yo escuche decir que no era justo que mi familia había vivido 
por muchos años sin ningún hombre al frente que se hiciera cargo de las 
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responsabilidades de la comunidad. Como tú sabes, a mi papá lo mataron cuando yo 
tenía 12 años, desde entonces la gente no dejó de molestar a mi mamá, la hostigaban 
le decían que necesitaba hombre para mantener las tierras del difunto, o si quería 
mantener las tierras debía de demostrar que es capaz de trabajar como cualquier otro 
hombre, haciendo milpa y cumpliendo con la comunidad, mi mamá nunca les dijo 
algo, ella también era huérfana, la familia de mi papá se había tenido que ir de 
Oxpantla por miedo a que les pasará lo mismo que a mi papá, un tío se fue para El 
Mirador y el otro nunca volvimos a saber de él. Mi mamá realmente quedó sola aquí 
en la comunidad, razón por la que yo y mi hermano Abundio empezamos a trabajar 
faena desde esa edad, el tenía a lo mucho 10 años, y para ese entonces nosotros 
siempre hicimos el mismo trabajo que los adultos, recibíamos insultos, burlas, pero 
nunca nos quejamos, sabíamos que eso era para mantener la tierra de mi papá. Pero 
eso la gente lo olvidó, no era cierto que en la familia ninguna persona se había hecho 
responsable de los trabajos en la comunidad, yo y mi hermano crecimos entre los 
hombres haciendo faena, al igual que otros huérfanos como mi primo Alfonso que 
ahora también ya lo corrieron y fueron esas mismas personas, pero ese es otro 
tema… 

Después de escuchar todo lo que tenían que decir les respondí: “hasta ahora no he 
fallado del todo porque solo había faltado a una faena siendo estrictos, porque solo 
habíamos hecho 4 faenas en 3 meses y en una sola ocasión tuve que irme antes de 
que terminara el trabajo”.  Ese fue motivo del disgusto y lo que generó problema. Me 
pidieron que entregara todos los recibos de pago de anualidad y cooperaciones, lo 
cual no tenía completo, porque muchas veces no me los daban o mandaba a pagar 
con mi mamá y como ella no sabía leer sólo le decían lo vamos a anotar y no lo 
hacían, no pude comprobar algunos años, ese fue mi error. Pero aún y cuando había 
sido el motivo de mi destierro ahora lo veo que tampoco fue justo, porque varios de 
los hijos de las personas que decidieron que me fuera del pueblo estaban trabajando 
en la ciudad, eran de mi edad y no habían pagado sus anualidades y tampoco los 
tocaban para ocupar un cargo, la diferencia entre ellos y nosotros con mi hermano es 
que ellos tenían papás y tíos que los defendieran. En esa reunión no se resolvió nada, 
al ver que no se podía cambiar nada yo decidí seguir con el cargo, aunque perdiera 
el trabajo, pero para entonces ya era tarde, ellos ya habían decido que por mi rebeldía 
e incumplimiento yo ya no era de la comunidad. Era una decisión que ya no podían 
cambiar, me dieron un día para irme, redactaron un acta donde decía que yo 
renunciaba a la comunidad y de paso entregaba todas las tierras de mi papá a 
propiedad comunal. Yo no firmé nada, porque los motivos que ellos ponían no eran 
reales, eso me enteré hasta hace poco, que mi hermano Abundio me enseño el acta, 
porque él anduvo luchando para recuperar parte de la tierra que me quitaron. En esa 
acta ponían que yo no había pagado anualidades desde hacía muchos años y que, 
por mal comportamiento e incumplimiento de un cargo, además de retar a la 
autoridad, ellos decidían quitarme el derecho a ser parte de la comunidad de común 
acuerdo, cuando tampoco fue así, porque fue una decisión de sólo 5 personas y son 
los mismos que ahora echaron a mi primo Alfonso. 

 Al final de la discusión les dije: “me voy de la comunidad no porque quiero, sino 
porque no entienden razones, tengo disposición pero nunca comprenderán, me voy 
pero no les firmaré nada, no entregaré nada de las tierras de mi papá, tampoco la 
casa, porque no soy el único varón en la familia, queda mi hermano Abundio, a él se 
le quedan las tierras porque veo que esto es un asunto personal y no de derechos, a 
él no le pueden quitar nada, porque a pesar de que es más joven que yo, ha hecho 
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más por la comunidad que muchos de ustedes, por él tienen luz eléctrica, 
instalaciones nuevas en la escuela, ha sido un joven movido como a ustedes les 
gusta, por eso no hay razones para que esas tierras pasen a ser comunal, porque hay 
alguien que se las ha ganado”. Mi hermano estuvo ahí, pero tampoco podía hacer o 
decir nada, sólo quedaba aguantarse el coraje y la tristeza y salir adelante. Al terminar 
la reunión me fui a la casa, no me aguante y llegando lloré.  Mi mamá me pregunto 
qué era lo que había pasado, solo le respondí “mama ya no soy de aquí”, mañana me 
voy, pero ustedes se quedan, no les tienen que quitar nada, no firmen nada porque 
yo no he firmado nada, no estoy entregando nada, que mi hermano luche por esas 
tierras que no es poco, tengo una hermana y tendrá hijos y la tierra no crece, ahí están 
las tierras, yo me voy pero no del todo, vendré a verlos. Al día siguiente agarre mis 
cosas y me fui, caminé por la vereda, pasé por las tierras que tomaron días después, 
fue extraño salir de la comunidad sabiendo que no puedes regresar y quedarte, si 
hubiera estado mi papá hubiera sido diferente, pero con esa gente no se puede, ahora 
les siguen haciendo exactamente lo mismo a ustedes los jóvenes, los que mandan 
son unos pocos y son los que menos hacen, son cosas que debemos de ir cambiando, 
la experiencia ahí queda, hay que asegurarnos que no se repita porque ahora son 
muchos los que están en la situación en la que yo estuve. Para mí, volver al pueblo 
es doloroso, es recordar el día en que me corrieron y cómo le di la noticia a mi mamá; 
ahora diría que es doblemente doloroso porque ella ya no está aquí, cada vez quedan 
menos motivos para volver (Antonio San Juan, Oxpantla, 2017).    

En la narrativa, Antonio San Juan toca varios puntos importantes que permiten 

pensar como se ha ido construyendo la condición juvenil nahua. El primero de ellos 

es la no flexibilidad de los cargos comunitarios, lo que ocasiona conflicto entre las 

aspiraciones personales con los compromisos comunitarios, en el caso de Antonio 

trabajar en Huejutla para obtener ingresos y comprar una casa y, al mismo tiempo, 

trabajar la tierra con mejores condiciones. El cumplimiento del cargo comunitario 

está por encima de cualquier aspiración individual, lo que ha significado para los 

jóvenes renunciar a sus proyectos, al menos temporalmente, para cumplir con su 

compromiso, aún y cuando le cueste volver a empezar de cero. Evadir el 

nombramiento de la asamblea significa desafiar las normas y los compromisos, lo 

cual pone a los jóvenes en una posición de rebeldía y para ello hay formas de 

encauzar dicho “comportamiento”, el destierro es la medida más radical que pueda 

haber, el aprendizaje ya no es para la persona a quien se le destierra, sino para los 

más jóvenes, como un castigo ejemplar. 

El otro punto importante tiene que ver con las relaciones de poder que se tejen al 

interior de las comunidades y los prestigios familiares. La familia de Antonio había 

vivido sin un jefe de familia, lo cual los hacía vulnerables a los abusos de poder, 
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como el de obligar a los niños a trabajar faena desde temprana edad, exigiendo que 

estos pasaran de niños a faeneros, haciendo los mismos trabajos que cualquier otro 

adulto, siempre con la amenaza de que un incumplimiento provocaría la perdida de 

las tierras. A falta de la figura paterna, la etapa liminal de la juventud se reduce hasta 

sus extremos al no haber ninguna etapa, al menos en cuanto a compromisos 

comunitarios se refiere.  

Aquí es importante tener en cuenta que la liminalidad puede entenderse de dos 

formas: 1) la liminalidad institucional que la comunidad misma establece como una 

etapa de aprendizaje, la juventud como disciplinamiento; y 2) la liminalidad como 

condición marginal permanente, aquí la juventud aparece como los sin voz o los “sin 

parte”, los nuevos sujetos “sin tierra”, los que no pueden ser escuchados aún y 

cuando estén cumpliendo con los atributos como el compromiso comunitario o el 

matrimonio.  

La experiencia de los hermanos Antonio y Abundio fue que, desde temprana edad, 

trabajaron a la par de los adultos sin que ellos tuvieran las mismas facultades de 

opinión y decisión, la etapa liminal institucional la habían cumplido mediante el 

trabajo comunitario. Cuando tuvieron la oportunidad de salir de la comunidad para 

trabajar y estudiar se hace visible la liminalidad permanente a la que fueron 

arrojados, para la comunidad no habían dejado de ser jóvenes y, por tanto, no 

podían ser parte de la toma de decisiones, el trabajo realizado durante años no fue 

tomado en cuenta.   

Otro de los puntos que es importante reflexionar y que aparece en ambas narrativas 

es la frase “ya no soy de aquí”, como una respuesta o reacción al destierro al que 

fueron sujetos: aunque en ambos casos la situación es completamente diferente, 

Pablo  pronunció estas palabras a modo de pregunta e inconformidad por la decisión 

que se había tomado sin considerar su postura, además de que parte de la 

asamblea respaldaba su accionar, teniendo como antecedente el destierro del 

propio Diego San Juan. Lo más relevante del pronunciamiento de esta frase fue la 

reivindicación de la pertenencia y el arraigo a la comunidad, el reclamo por la 
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usurpación de una decisión de vida en donde está en juego algo más que una casa 

y un lugar. En el caso de Antonio, la frase estaba cargada de resignación, incluso 

34 años después, la voz se vuelve a entrecortar al recordar la forma en que le dio 

la noticia a su mamá, quien lo esperaba en la entrada del solar después de una 

larga jornada de asamblea, llegar a su casa y saber que tiene el tiempo contado, 

que al día siguiente debía de irse para volver únicamente como visitante.   

A partir de estas dos experiencias, los jóvenes que forman parte del Comité 

Deportivo-Cultural de Oxpantla, llevaron dos puntos para discutirlos en la asamblea 

resolutiva a la que fueron invitados para definir la forma en se incluirían a los jóvenes 

en la organización comunitaria llevada a cabo el 31 de diciembre del 201680:  1) 

ningún padre de familia u otra persona puede decidir la pertenencia o renuncia de 

algún ciudadano a la comunidad. La renuncia a la comunidad deberá hacerse en 

una asamblea general y por escrito, en donde se expliquen las razones de dicha 

decisión, asumiendo todas las implicaciones y 2) Flexibilizar los cargos 

comunitarios, considerando: a) tomar en cuenta las posibilidades de cada joven al 

momento de considerarlo para ocupar un cargo, con la intención de no perjudicarlo 

en su desarrollo personal y profesional, b) la posibilidad de que alguien más ocupe 

el cargo a nombre de la persona ausente, c) avisar a la persona con al menos un 

año de anticipación a ocupar el cargo, para que éste tenga la posibilidad de resolver 

asuntos personales y laborales, d) se acordó la posibilidad de cambiar el día de 

faena, cuando algún joven esté desempeñando un cargo y que por cuestiones 

laborales y profesionales no pueda estar presente los días lunes. 

Desde las narrativas observamos que, a pesar de que existe un proceso de 

desarraigo en las comunidades por diferentes factores y desde diferentes frentes, 

la comunidad sigue siendo el punto de referencia de los jóvenes, el espacio al cual 

																																																													
80 El resultado de esta asamblea fue un acta de acuerdos en donde las autoridades 
comunitarias junto con los jóvenes reconocieron y firmaron los puntos discutidos en la 
asamblea en la que los jóvenes se comprometían a cumplir con las obligaciones 
comunitarias siempre y cuando se cambiaran las condiciones de su participación, en donde 
se buscaba tener un espacio de opinión y decisión. se volverá a referir dichos acuerdos en 
los apartados siguientes al momento de plantear el cuestionamiento y la trasgresión como 
virtud crítica.  
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aspiran regresar porque sólo quien habita un lugar entiende que se le está quitando 

o negando. La resistencia desde la perspectiva de los jóvenes de las comunidades, 

también es un llamado a la tierra natal, el buscar regresar para generar mejores 

condiciones de vida para ya no salir expulsados, sino salir para adquirir experiencia 

o, como dice Pablo “conocer otras formas de vida”.  

El joven, al igual que otros habitantes de la comunidad poseen una marca 

paisajística en forma de inscripciones corporales, conocimientos sobre el territorio; 

en términos poéticos de Simone Weil (2001:55), el arraigo es la prolongación de la 

piel en sábanas y en la tierra misma. El sentimiento más significativo del hombre es 

el arraigo, es la existencia radical, en donde el habitar significa encargarse del lugar 

que uno ama y, como hemos visto, en la formación de los grupos juveniles y en la 

experiencia del arraigo, los jóvenes se hacen cargo del espacio amado (la 

comunidad) con prácticas de resignificación de su espacio, como espacio de 

memoria y de vida.   

2. Cuestionando la autoridad: Prácticas cotidianas y 
contraconducta  

Otro aspecto que es importante reflexionar en la condición juvenil nahua, es la idea 

del cuestionamiento a la autoridad, la inconformidad de cómo se dirigen los destinos 

de las comunidades, del estado de las cosas y la idea de normalidad del 

comportamiento juvenil. Este cuestionamiento puede entenderse como 

contraconducta, como la negativa de la juventud a ser controlados bajo los cánones 

tradicionales de un proyecto adultocentrico que los anula poco a poco, al cortar la 

posibilidad de expresión de una forma diferente de ser, hacer y pensar. 

La contraconducta es expresada de diferentes formas, como ideas, pensamientos 

y practicas concretas. Todas en oposición al ejercicio de la autoridad y del poder, 

donde la concentración de la tierra, la aparente “pasividad” política de la comunidad 

frente a la autoridad municipal y caciquil, la violencia, las disputas familiares, las 

envidias y la expulsión de los jóvenes, parece algo normal, algo con lo que se tiene 

que vivir sin la posibilidad de cambiar. 
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Este cuestionamiento de los jóvenes encarna una virtud crítica, que se ha ido 

formando a través del conocimiento de su historicidad como miembros de pueblos 

originarios y como sujetos negados en sus propias comunidades. Una realidad de 

la comunidad que se hace necesario cambiar, en donde los jóvenes han encontrado 

a personas aliadas (que no son tan jóvenes), con quienes comparten esa inquietud 

y molestia, personas que en su momento también quisieron cambiar la realidad de 

la comunidad y para ellos el ahora representa una oportunidad de cambio.  

Para comprender la contraconducta como práctica cotidiana es necesario entender 

cómo funciona la lógica de la gubernamentalidad81 hacia los jóvenes, por lo que 

desplegaré las formas en que se intenta gobernar y normalizar a los jóvenes hoy 

día. La primera de las formas es el “no futuro”, entendido como el arrebato 

sistemático del futuro de los jóvenes, desde la implantación de estilos de vida, 

consumo y necesidades ficticias, pero sobre todo por la no posibilidad de construir 

proyectos de vida en su tierra natal, el joven aparece en la escena comunitaria como 

un joven obligadamente desarraigado, que tiene que partir para poder ser y superar 

una etapa liminal. La segunda forma de gubernamentalidad se da en el mundo del 

trabajo, como una manera de precarización de la vida de los jóvenes, de convertir 

su tiempo vida (presente y futuro) en tiempos productivos para la maquinaria 

capitalista, en donde el joven gasta su vida tratando de estar cualificado para un 

trabajo asalariado, dejando pasar la vida y la posibilidad de ser, por el mínimo de 

“bienestar”. 

El trabajo, desde la lógica del capitalismo, produce el cuerpo de los jóvenes como 

cuerpos dóciles necesarios para su funcionamiento, como una clase trabajadora, 

mal pagada que por medio de la fuerza de la educación, tradición y la costumbre se 

somete a los sujetos a las exigencias de este régimen de producción como a una 

ley natural y necesaria (Osorio, 2006: 85).   

																																																													
81
	Tomo el concepto de gubernamentalidad de Michel Foucault (2006) para referirme la relación 

entre vida y política, como un proceso de gestión o administración de la vida biológica de una 
población por los poderes soberanos desde una lógica de saber y sus efectos de verdad.  
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El trabajo se apropia de la vida de los jóvenes bajo una ilusión de libertad, la de 

emplearse en lo que mejor les parezca frente a la diversidad de opciones que esta 

sociedad industrial promete. De esta forma, el mundo del trabajo ofrece un 

intercambio entre personas jurídicamente libres y los propietarios del dinero-capital, 

esa ilusión se sostiene por la posibilidad del cambio constante de patrón o 

empleador y la ficción jurídica del contrato de trabajo, lo que mantiene en pie la 

apariencia de la libre personalidad del trabajador. Pero, “en realidad, el trabajador 

(joven)  pertenece al capital antes de vender su fuerza de trabajo, en esta lógica es 

la “esclavitud encubierta” lo verdaderamente está incluido en la existencia del 

trabajador libre (Osorio, 2006).   

La tercera forma de gobernar a los jóvenes tiene que ver con un panorama mucho 

más desolador en estos tiempos, la guerra como síntoma permanente de la crisis 

civilizatoria en la que nos encontramos, en donde está la necesidad imperante de 

reclutar a los jóvenes y llevarlos al mundo de la guerra, ya sea por el ejército para 

combatir al pueblo mismo en esta época de despojo o por el narcotráfico como la 

única posibilidad y salida de un mundo de miseria, aquí el joven de ser el presente 

rebelde y cuestionador se convierte en un guerrero de causas ajenas. 

Así, la gubernamentalidad del joven tiene que ver con el sometimiento y su intento 

de sobrevivir en un mundo de la guerra, del trabajo y padecer el no futuro, en otras 

palabras, al joven se le usurpa su tiempo, se le administra la vida y se les entrega 

para la guerra. Ahora la contraconducta aparece aquí como la forma en que los 

jóvenes enfrentan en su día a día a esos modos de gubernamentalidad, a las formas 

de querer escapar de esas lógicas y de esos tiempos, con acciones nobles y 

creativas que surgen de la reflexión de sus condiciones y posibilidades, en formas 

de acciones modestas. 

Los jóvenes nahuas padecen al menos dos de estas formas de gubernamentalidad: 

el no futuro y el sometimiento al mundo del trabajo. En ambos casos implica el 

desapego de su tierra natal, por una parte como la necesidad ficticia de salir de la 

comunidad para superar un estado liminal y encontrar un espacio donde hacer un 
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proyecto de vida, porque muchas veces su propia comunidad le niega esta 

posibilidad y, por otra, a un mundo donde se le administra su tiempo, como horas 

laborales-productivas 

Pero también la gubernamentalidad de los jóvenes en las comunidades, tiene que 

ver con la imperante necesidad de incluirlos en la organización y trabajo 

comunitario, con la exigencia implícita de que renuncien a su condición de joven. 

Como se ha visto en el capítulo 3, lo que hace al joven diferente a las otras etapas 

de la vida, es esa virtud critica de cuestionar y vivir el presente, un vivir que tensiona 

discursos y prácticas normalizadas como tradición. Esa virtud es la que al joven se 

le pide que renuncie para dar continuidad a un estado de las cosas, al mismo tiempo 

que haga a un lado sus prácticas lúdicas y proyectos de vida. 

De ahí que la participación de los jóvenes en la organización comunitaria, desde la 

perspectiva adultocéntrica, es un proyecto que da continuidad al estado de las 

cosas, en donde muchas veces se intentan mantener los privilegios, perpetuando 

las injusticias, desigualdades y las violencias.  

Los jóvenes se enfrentan a este mundo de no futuro y a las lógicas de trabajo con 

el intento de resignificar la comunidad, como el espacio de vida en donde yacen los 

recuerdos y las experiencias. Primero, con la nostalgia y la necesidad de volver a la 

comunidad para vivir ahí como una forma de oponerse a las lógicas del desarraigo, 

no aceptando la línea teleológica marcada por el desarrollo capitalista, de pasar de 

un espacio rural a un lugar urbano, olvidarse de una cultura y una lengua. 

Si no estamos acá no es porque no queremos, bajita la mano no han ido sacando. 
Acá no hay futuro dicen, pero si lo vemos con otros ojos si lo hay y hay mucho por 
hacer, hay mucho que cambiar en la comunidad, desde la forma de pensar hasta lo 
que hemos venido haciendo para estar juntos, parece ser que no podemos vivir juntos 
por tantas envidias, pero realmente contra quien peleamos, si nosotros estamos igual 
no ganamos con pelearnos, si ponemos el ejemplo van a cambiar, de ahí la necesidad 
de trabajar juntos sin diferencias. En un año volveré para no irme, ya estuve mucho 
tiempo en varias ciudades, pero realmente allá no vives, si acaso sobrevives, nada te 
pertenece, todo se paga. Cuando esté acá quiero trabajar con los jóvenes, 
organizarnos, generar proyectos productivos y de vida para nosotros, trabajar en 
equipo y así generar las condiciones necesarias para que los que serán jóvenes en 
un futuro no tengan que irse, y si se van que sea en otras condiciones, como ir a 
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estudiar, tener experiencias de otras formas de pensar y organizarse para que luego 
puedan volver y seguir haciendo aquí en la comunidad, trabajar la poca tierra que 
tenemos, hacerla producir y vivir mejor (Macario, Oxpantla, 2016). 

“Nos han ido sacando” es la frase con la que Macario evidencia la tendencia de 

salida de los jóvenes, en la que convergen factores estructurales y relaciones de 

poder en el nivel local. Macario reconoce que salir no es, en primera instancia un 

deseo de los jóvenes, sino más bien una necesidad que se ha ido agudizando en el 

tiempo. La falta de incentivos para generar proyectos de producción agrícola en la 

región, el cambio climático, la falta de tierra son factores que han ocasionado que 

los jóvenes vean en la ciudad un espacio donde encontrar un lugar para poder 

desarrollarse como personas, aunado con el régimen de participación y tenencia de 

la tierra en las comunidades, que los ha orillado a optar por estos nuevos escenarios 

de desarrollo personal.  

Al mismo tiempo, refiere que en la comunidad se ha instituido una idea de que no 

hay futuro para los jóvenes, que es necesario salir para encontrarlo,  reconoce que 

hay mucho por hacer si se cambia la perspectiva de ver las cosas, es decir, ver la 

realidad y la problemática social desde otro ángulo; por ejemplo, el cambio de 

pensamiento de la gente en cuanto a la convivencia, las envidias como el principio 

de la división y la confrontación, un cambio que se puede hacer si los jóvenes ponen 

el ejemplo de trabajar juntos pese a las diferencias. Macario afirma que en un año 

regresará para quedarse y empezar a trabajar con los jóvenes, hacer proyectos y 

organizarse para hacer cosas por la comunidad, esta convicción muestra la manera 

de oponerse a un camino ya establecido, y que él ya lo ha recorrido, saliendo de la 

comunidad para trabajar en varias ciudades del país.  

Regresar incomoda a los “grandes”, se escucha decir, “ya se quedan, a cuestionar 

y sobrepasar82 nuestra autoridad”. Por otra parte, inquieta y perturba la propia 

tranquilidad de los jóvenes, se pierde la certeza de un ingreso económico, de 

																																																													
82
	Sobrepasar	a	la	autoridad	es	un	término	que	en	náhuatl	adquiere	un	significado	grave,	se	escucha	

decir	“tech	 ijixpanoj”	y	con	ello	 indican	que	alguien	asume	una	actitud	de	rebeldía,	de	retar	a	 la	

autoridad,	lo	cual	es	inconcebible.	Este	término	suele	ser	la	acusación	más	grave	hacia	alguien.		
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comodidades citadinas, pero ante todo esta la idea de una responsabilidad, la de 

buscar mejorar las condiciones para que las nuevas generaciones de jóvenes no 

tengan que salir bajo las mismas condiciones de precariedad, de crear espacios de 

dialogo, de convivencia, pero sobre todo la idea de trabajar la poca tierra que tienen 

los jóvenes.  

Otra de las formas de oponerse a la gubernamentalidad juvenil, es hacer frente al 

no futuro desde dentro de la comunidad, objetivada como la no posibilidad de 

construir un proyecto de vida dentro de la misma y el no reconocimiento de los 

jóvenes como sujetos políticos en los espacios de decisión comunitaria. 

Como se ha mencionado, el sujeto político en las comunidades tiene como elemento 

simbólico la posesión de la tierra, como la materialidad del compromiso y la 

responsabilidad histórica de cada uno de los miembros varones. La posesión de la 

tierra implica una relación social, un estatus y una distinción, a través de la tierra los 

sujetos establecen un compromiso, pero sobre todo el derecho a emitir la palabra, 

dar opiniones y la posibilidad de ser escuchados.   

Hoy en día la realidad de los jóvenes muestra que es casi imposible acceder al 

derecho de propiedad de la tierra	 (fuera	del	 régimen	de	herencia	 tradicional)	y, por 

tanto, la imposibilidad de constituirse en sujeto con facultades políticas en el plano 

formal de la organización comunitaria. Frente a esa realidad, los jóvenes han visto 

la necesidad de vincularse entre pares con una organización diferente, donde la 

solidaridad y reciprocidad realmente sean los principios que motiven sus acciones. 

Como se mencionó en el capítulo 3, la necesidad de los jóvenes por asociarse se 

objetivó en la formación de comités deportivos-culturales, en primera instancia como 

un espacio para estar juntos, luego para mostrarse frente a la comunidad y frente a 

ellos mismos que tienen la capacidad de organizarse, de trabajar colectivamente, 

no como una obligación, sino como convicción de hacer algo por la comunidad, 

como reciprocidad, la posibilidad de regresarle algo de lo que han recibido, un techo, 

una casa y un espacio donde se guardan los recuerdos y los vínculos afectivos. 
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Los siguientes testimonios nos permiten entender las motivaciones de los jóvenes 

para juntarse y buscar trabajar juntos, pero también entender el por qué de la forma 

en que proceden dentro los comités. 

Como joven realmente no puedes hacer nada, si damos una opinión no nos escuchan, 
aunque tengamos razón, muchas veces cuando decimos cosas, aún en nuestras 
casas que tienen que ver con asuntos, de la comunidad nuestros papás o tíos solo se 
callan, se voltean y se van, a lo mucho nos dicen tu que vas a saber… 

Ya por eso no decimos, mejor hacemos; como dicen por ahí hay que predicar con el 
ejemplo, si nos empeñamos en hacerles ver cosas, no nos van escuchar, porque no 
somos quienes, para decirlo, o piensan y ¿a ustedes qué?, si queremos cambiar algo 
que no nos parece estamos convencidos que hay que empezar a hacer lo contrario, 
así funcionamos con los jóvenes, ahí hemos platicado que hay que hacer las cosas 
de buena gana, de corazón. Porque muchas veces las cosas no son difíciles de hacer, 
nosotros lo hacemos difícil porque siempre estamos viendo qué hacen los demás o 
qué están dejando de hacer, y ya luego tampoco hacemos las cosas o lo hacemos de 
mala gana y eso es lo que queremos cambiar, porque aquí en la comunidad la gente 
nomas está viendo quien se equivoca o quien no hace tal cosa para criticarlo, o uno 
hace las cosas para después hablar de sí, decir que todo lo hizo él y así siempre están 
recordando el pasado, siempre están viendo lo mal que se hizo. 

Ahora que nosotros participamos en la organización de la fiesta patronal nadie nos 
obligó o nos invitó, nosotros dijimos ahí es donde podemos hacer, donde nosotros 
podemos organizarnos e ir aprendiendo poco a poco, de cómo hacen las cosas los 
señores y que es lo que nosotros podemos cambiar para hacerlo todavía mejor. Como 
todo también tenemos nuestros detalles, tenemos nuestras diferencias y hasta 
nuestros roces. Algunos queremos que las cosas se hagan más rápido, que salgan a 
la primera y si no sale nos desesperamos, otros lo tomamos más a la ligera y hasta 
jugamos mientras hacemos las cosas, eso es lo que nos lleva a tener diferencias, 
pero todo se resuelve hablando y reflexionando que en últimas cuentas todos 
queremos lo mismo y eso lo que queremos, es lo que perseguimos insistentemente. 
(Anastasio Bautista, Atotomoc, 2016). 

El testimonio corresponde a Anastasio de la comunidad de Atotomoc, en ella resalta 

que los jóvenes poco pueden hacer y ser escuchados, buscar un hueco en los 

espacios formales de la comunidad para decidir y hacer es muy complicado, un 

esfuerzo casi en vano, por lo que fue necesario encontrar otro espacio de acción y 

la organización de la fiesta resultó ser el más adecuado para poner en práctica las 

experiencias que traían desde los encuentros juveniles organizados por la 

parroquia.  
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En esta intervención modesta que hacen los jóvenes también está la idea de 

cambiar el sentimiento de compromiso y coerción a la hora de hacer las actividades 

colectivas por la responsabilidad y reciprocidad, una lógica que ha ido desgastado 

la organización comunitaria, en específico en el cumplimiento de la faena, el trabajo 

colectivo como una cuestión forzada que tensa el ambiente de trabajo y de 

convivencia, no sólo a la hora de hacer las actividades sino en el día a día de la 

comunidad. El objetivo de los jóvenes es que las actividades que se tengan que 

hacer se hagan de buena gana y sobre todo de corazón, lo cual tiene una 

trascendencia muy importante, ya que significa reencontrar nuevamente el sentido 

del trabajo colectivo como una cuestión de responsabilidad y solidaridad. 

Esto último reviste de importancia los esfuerzos organizativos de los jóvenes, la 

solidaridad como fundamento articulador en un contexto comunitario que evidencia 

el desgaste de los vínculos colectivos, las envidias, la división comunitaria por las 

diferencias partidarias, religiosas y la pugna entre grupos de poder al interior de la 

comunidad. “Predicar con el ejemplo”, es un principio que asumen los jóvenes para 

intentar cambiar las actitudes y prácticas de los demás miembros de la comunidad, 

como trabajar juntos pese a las diferencias que hay al interior de los comités. La 

necesidad de crear comunidad entre los jóvenes es más fuerte que las diferencias 

de opinión, proyectos personales e intereses.  

Por otra parte, el Comité Juvenil de Oxpantla ha tomado la iniciativa de que sus 

prácticas organizativas tengan presencia en la asamblea comunitaria, esto como 

resultado de un proceso de reflexión que los jóvenes han venido haciendo desde el 

año 2012, como la necesidad de estar vinculados con la asamblea para reflexionar 

juntos la propuesta de certificación de la tierra que el gobierno federal ha querido 

llevar a cabo en los ejidos de Atlapexco,  así como los diversos proyectos de 

desarrollo que el Ayuntamiento ha querido llevar a cabo al interior de las 

comunidades, que desde el punto de vista de las mismas atentan contra los pocos 

bienes naturales con que cuentan las comunidades. La “participación” de los 

jóvenes en las asambleas era desde una posición de oyentes y de interlocutores, 

con la tarea de traducir la información que el Ayuntamiento y demás instituciones 
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llevaban a la comunidad, por lo que poco a poco se hacía necesario la participación 

de los jóvenes. 

La entrada de los jóvenes a las asambleas fue discutida primero por los 

“comuneros”, para ver la pertinencia de darles cabida a un espacio que ha sido 

tradicionalmente sólo para los “comuneros”. La entrada de los jóvenes a las 

asambleas, desde la perspectiva de los comuneros, los obligaba a cumplir con todas 

las obligaciones de un “comunero”, sin ser formalmente parte de la lista y mucho 

menos la posibilidad de acceder a los derechos. La decisión se les hizo saber a los 

jóvenes en una asamblea en donde hubo la posibilidad de réplica por parte de los 

jóvenes, las siguientes palabras son un fragmento de la participación de Macario, a 

modo de réplica, quien en ese momento fungía como el presidente del Comité 

Juvenil.  

Nosotros no nos negamos a los cargos, al contrario, los asumimos y desde nuestras 
experiencias queremos buscar camino para un mejor pueblo, sólo les pedimos que 
nos priven de la libertad de ser quienes somos, nosotros no queremos lo que ahora 
vemos en la comunidad: división, odio, envidias, que vengan los de afuera y nos 
impongan, que nos digan qué hacer con la comunidad, de contaminar nuestro arroyo 
y manantiales; nosotros queremos una comunidad diferente y no pedimos que 
ustedes hagan el cambio, queremos hacerlo nosotros, porque para eso nos hemos 
venido organizando, hemos venido trabajando y pensando que queremos, no somos 
los que no obedecemos, solo somos y pensamos diferente. Denos la oportunidad de 
ser, de construir nuestros propios espacios, de demostrarnos a nosotros mismos que 
podemos hacer cosas, de que somos tan útiles como ustedes. Nosotros estamos para 
aportar, nunca nos negaremos a nada, siempre y cuando sea en beneficio de la 
comunidad (Macario, Oxpantla, 2016). 

En estas palabras, Macario hace énfasis en varios puntos que es importante traerlos 

a la reflexión. Primero, la responsabilidad histórica que los jóvenes asumen frente a 

la comunidad para ejercer los cargos comunitarios y así dar continuidad a un 

proyecto de comunidad y, segundo, la idea de no renunciar a la condición juvenil 

como requisito para ser aceptados en la asamblea.  

Como se planteó en el capítulo 2, la condición juvenil tiene que ver con la virtud 

critica de los jóvenes frente a su tiempo, como formas de tensionar los discursos y 

prácticas cotidianas, en otras palabras, la oposición a la normalización de la 

juventud a ciertas actitudes que se encuadran en los marcos institucionales. De ahí 
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la importancia de pensar el acontecimiento juvenil de las comunidades desde la 

contraconducta, entendida como aquellas formas de ser y pensar con prácticas 

concretas que no se dejan someter a los regímenes de participación tradicional. La 

contraconducta implica, en términos de Pineda (2017), un arte de la existencia que 

dimana de los hechos de la vida afectiva en donde el deseo, el sentimiento de 

pertenencia y de arraigo irrumpe las tramas de poder vigentes en un espacio tiempo.  

En términos de la participación ciudadana, aún en contextos de comunidades 

indígenas, lo político solamente implica el ejercicio racional en la esfera de lo 

público,  donde hay sujetos privilegiados sobre los cuales recae la facultad del 

ejercicio de la política, ahí los  jóvenes, las mujeres y los niños, aparecen como 

aquellos sujetos sin parte, que no tienen la posibilidad de incidir en los espacios 

públicos, por lo que mirar sus acciones en la vida cotidiana como formas de 

oposición a las acciones institucionalizadas o como arte de no ser gobernados o 

sometidos en su totalidad, es mirarlas en términos de contraconductas cotidianas 

que tensionan y propician la reflexión de la misma comunidad, con prácticas que no 

se dejan institucionalizar como lo es el “hacer las cosas de corazón” y no renunciar 

a una forma de pensar, de ser, de vivir y de sentir la comunidad. 

3. ¿Participación juvenil o transgresión? 

Al inicio de este capítulo dediqué algunas líneas con la finalidad de tensionar el 

concepto de participación como término incierto para pensar las practicas juveniles 

indígenas, al mismo tiempo propuse recurrir al término de transgresión para 

comprender las prácticas juveniles como actos de resistencia con capacidad 

transformadora en los ámbitos inmediatos de la vida cotidiana. 

En este apartado vuelvo a retomar esas reflexiones preliminares para tratar de 

conceptualizar la transgresión como formas de acción, prácticas y resistencias. Para 

ello recurro a la lectura de la transgresión en George Bataille (1957-2006), quien en 

su obra “El erotismo”, indaga la experiencia erótica y la transgresión como la 

aprobación de la vida en escenarios de la muerte.  
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La importancia de la transgresión tiene que ver con el hecho de que mediante ella 

se perfila el deseo en relación a una ley establecida, es decir, el deseo de irrumpir 

el orden y las prohibiciones instituidas en distintas épocas. Mismas en que surgen 

los deseos que suscitan con el único fin de quebrantar dichas leyes (Mariaca, 2016). 

Aquí cabría la reflexión del dicho popular “las leyes se hicieron para romperlas”, bajo 

la perspectiva de Bataille, esto tiene mucho sentido, ya que a lo largo de las épocas 

el ser humano ha sido capaz de elaborar el orden social transgrediendo la ley, 

justamente poniéndolo en relación con ese deseo de transgredir el lazo de la 

prohibición, haciéndose visible una erótica de la existencia, por encima de la moral. 

Los valores reinantes de una sociedad hacen que el sujeto tenga que recurrir a 

muchos artificios para poder lograr la satisfacción de sus pasiones. En este sentido, 

la ética según la época gobierna el erotismo y las formas de transgresión de las 

leyes ya sean morales o sociales.  

De acuerdo con Bataille, Lacan sostiene que quien se esmera a someterse a la ley 

moral ve siempre reforzarse las exigencias cada vez más minuciosas y más crueles 

de su súper yo (represión), además de constatar también que cualquiera que 

avanza sin frenos al goce, encuentra obstáculos, al grado que una transgresión se 

hace necesaria para acceder al goce (Mariaca, 2016). Pero el sujeto siempre queda 

insatisfecho al corroborar que ese objeto causa de su deseo tan añorado no es, al 

final de cuentas, lo que esperaba. Su acceso a la satisfacción absoluta le está 

denegado, por tanto, transgrede con la ilusión de que así podrá finalmente acceder 

a ese objeto de deseo.  

 En este sentido, para Bataille (1957-2006), el ser humano es de naturaleza 

insatisfecha y discontinuo, que fractura lo establecido al mismo tiempo que se 

reinventa en él. Esta perspectiva no sólo es una lectura del hombre en términos 

filosóficos, sino una lectura del devenir histórico, donde la realidad social es una 

sedimentación de procesos sociales discontinuos, una lectura hecha también por 

otros autores como Michel Foucault (1997) en su obra “La arqueología del saber”.  
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La diferencia reside en que el principio o motor de la ruptura de tales 

sedimentaciones en la lectura de Bataille, es a modo de un esquema, donde el punto 

de inflexión es el erotismo como práctica libre de la sexualidad, en contraposición a 

la reproducción como principio institucionalizado de la sexualidad. En el esquema 

reflexivo de Bataille, el movimiento que va de lo discontinuo a lo continuo, se pone 

en juego en la reproducción, en tanto que la misma está ligada a la muerte en 

movimiento análogo. Para esto Bataille considera la actividad reproductiva como 

aquella que se encuentra apartada del goce erótico, pero que sin embargo dicha 

acción llevará al movimiento erótico. Este autor lo desarrolla en términos de leyes, 

en tanto son los márgenes de la prohibición, cuyo principio sirve de vehículo para la 

transgresión, en el sentido de que el goce mismo se cumple únicamente 

apoyándose en las formas de la ley.  

El movimiento que va de lo discontinuo a lo continuo se pone en juego la 

reproducción, en tanto que la misma está ligada a la muerte en movimiento análogo. 

Es decir, reproducción/ muerte se implican mutuamente en el paso de lo continuo a 

lo discontinuo. El ser humano explicita Bataille, se define como un ser discontinuo 

que busca su continuidad con el otro por medio de la fascinación erótica. Afirmar la 

discontinuidad de los seres, es dar cuenta de la angustia por volver a un estado 

primario de continuidad que vincula al ser con el otro. Este sentimiento que nos hace 

rememorar, es también la forma en la que estará organizado el mundo de los 

hombres, a partir de las formas de erotismo. Es decir, por tratar de recuperar el 

estado de profunda continuidad por medio del erotismo de los cuerpos, el erotismo 

de los corazones o el erotismo sagrado. 

El autor retoma el movimiento erótico como una perturbación necesaria que se nos 

presenta como un sentimiento desbordado para alcanzar la vida en escenarios 

donde se manifiesta la muerte, es decir de la continuidad. El erotismo permite que 

la muerte se muestre y no pueda ser negada, sino que sea resignificada en un 

movimiento violento. En este juego, el erotismo como principio de resignificación de 

la vida manifestará, por un lado, las prohibiciones y, por el otro, la transgresión. Las 

primeras se configuran como aquellas que son reglas para la conducta, primero 
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sexual y, después, en el mundo del trabajo que exige el pensamiento del cálculo y 

de la racionalidad. Las prohibiciones necesitan de la continuidad, la reproducción 

aparece como necesaria, pero desde la función muerte. Mientras que la 

transgresión parece como un retorno a la animalidad, un movimiento violento que 

se opone al carácter limitado de la prohibición provocando una puesta en suspenso 

del orden social, a la reconfiguración y resignificación del orden.  

El erotismo se define en relación con la ley, los tabúes que enmarcan la muerte y el 

sexo, donde el individuo se expone a la transgresión, a los límites de las normas 

sociales. Esta vuelta pone de manifiesto una apertura a la animalidad como un modo 

de recuperar otra dimensión de la continuidad, por medio de la violencia que 

desencadena el erotismo, una continuidad reflexiva en donde el sujeto realmente 

exista como cuestionador y transformador del orden de las cosas en el intento 

mismo de alcanzar el goce.  

El deseo es para Bataille (1957-2006), la manifestación que aparece dentro del 

erotismo como un impulso de miedo y fascinación (Urzainki, 1995), que afirma al 

hombre en un lugar más allá́ de la prohibición, este mecanismo se desencadena 

repentinamente y se consuma abriendo otras posibilidades de ser, en términos 

foucaltianos creando otros juegos de verdad de la existencia misma. La relación 

entre la prohibición y la transgresión implica esta codependencia no estable, 

mediada por la violencia cancelando y/o clausurando los juegos de verdad 

institucionalizados.  

Es a través de la trasgresión que se da levantamiento provisorio de las 

prohibiciones, que el movimiento erótico excede estos límites vinculándonos con un 

plano de lo horroroso y admirable. Desde esta lectura, la transgresión no consiste 

en el desconocimiento de la norma o en la insensibilidad de la misma, sino al 

contrario, en una firme observancia del orden social, que requiere, a modo de 

oxigenación, de excepciones. La transgresión pone en juego el placer de la libertad, 

pero también la angustia de la culpa, y con ello posibilidad de construir algo 

diferente. 
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Esta angustia de la culpa es lo que hace a la transgresión una cuestión limitada, 

que no permite que las practicas transgresoras tornen a una violencia desbordada, 

en términos de Bataille, en una animalidad de la violencia. La transgresión 

organizada como la contraparte de la transgresión pura y violenta forma con lo 

prohibido un conjunto que define la vida social, la necesidad de tensionar la 

continuidad superficial, de transformar y cambiar la trayectoria de los procesos, de 

afirmar la vida en los escenarios de la muerte, es decir de la reproducción.  

En esta nostalgia del orden y del devenir histórico se hace presente la lucha de la 

prohibición y la fascinación, la prohibición intenta evitar la transgresión a partir de la 

continuidad y le reproducción, mientras que la fascinación incita a la transgresión 

para tensionar y dar vida al devenir histórico en forma de discontinuidad.  

Como podemos observar, la muerte para Bataille no es un hecho, sino una función, 

una necesaria para la reproducción del orden social, reproducción a modo de 

clausura donde no hay posibilidad de cambio a menos que se transgreda, lo cual de 

inmediato implica un cambio de función, la función vida y la posibilidad de crear 

otros ordenes.  

Es en este sentido que creo que es posible pensar las acciones de la juventud en 

términos de transgresión, en un contexto marcado por una crisis estructural de la 

tierra, de legitimidad en el ejercicio de la autoridad, el sin sentido en que se torna 

los discursos colectivos y la comunidad misma. Aquí la transgresión de los jóvenes 

aparece como la posibilidad de construir algo diferente, dar un nuevo significado a 

los principios y valores de la comunidad, las subjetividades,  anhelos y aspiraciones. 

De ahí que creo que es pertinente pensar las practicas juveniles más allá de la 

participación como reproducción y mirar dichas prácticas como formas de 

trasgresión, construcción modesta y noble a la vez, que no se desentiende 

totalmente de las reglas y no renuncia a un pasado o a una historia, sino que más 

bien, se reconstruye desde esa historia al mismo tiempo que intenta modificar su 

realidad.  
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Ahora ¿de qué forma la transgresión pasa de la irrupción de las tramas del orden y 

del poder, a la construcción de algo diferente? Aquí es necesario pensar la 

transgresión como actos performativos en el sentido que plantea Judith Butler: como 

una práctica discursiva, un acto lingüístico y un acto en concreto, que está sujeto a 

interpretaciones, dado que se ejecuta cual una obra de teatro a un público y según 

unas normas previamente establecidas (Butler, 1997). 

La performatividad, según Butler (1997), no es un acto único, sino una repetición de 

actos que logra su efecto mediante su naturalización; Pero estas reiteraciones no 

son repeticiones de cetegorias o principios fijos, sino más bien repeticiones de 

conductas previas, en las que en cada repetición ya hay un cambio cualitativo y 

reflexivo, por lo que podemos llamar conductas restauradas o reflexivas. En la 

medida que en las reiteraciones, los sujetos (re) combinan partes de 

comportamientos previos en otras conductas, que implican un proceso de reflexión 

permanente, dando la psobilidad de crear “efectos”, significaciones y 

construcciones.  

Bajo esta perspectiva, el sujeto se constituye a través de la acción  performativa. Se 

trata de una concepción que traslada la centralidad del análisis en los procesos  

histórico y no en el sujeto mismo, dado que el sujeto es producto de los procesos, 

es decir, un sujeto sin esencia, pero sí un sujeto con posibilidad de agencia. Las 

categorías que conforman al sujeto son posteriores a la acción y no causas de la 

misma. Esta perspectiva tiene sus antecedentes en los actos de habla de Jhon 

Austin, en el que se considera que el lenguaje no está conformado por un conjunto 

de sentencias a las que se debe su verdad o falsedad, por el contrario la actividad 

lingüística se dirige a realizar acciones con el lenguaje, a performar una acción a 

través de un acto de habla. 

En este sentido, toda acción implica la irrupción de marcos normativos, de 

significaciones semiótico-materiales, la irrupción a partir de un ensamblaje 

heterogéneo de cuerpos, vocabularios, juicios, conductas y prácticas concretas. 

Pero también es la forma en que se institucionalizan otros marcos de 
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significaciones, ya que en términos estrictos los actos performativos son 

modalidades de un discurso autoritario establecidos en un tiempo y espacio, 

recordemos, V. Turner concibe la performatividad en dos sentidos, a) en rúbricas de 

estructura, es decir lo que constituye el orden, el sistema, la preservación, la ley 

jerárquica y la autoridad, y b) en rúbricas antiestructura es decir, todo lo que 

constituye la acción humana más allá de los sistemas, las jerarquías y las 

limitaciones,  en otras palabras, su oposición. 

Así, la juventud nahua aparece en la ecena de lo social como un acontecimiento 

que irrumpe los marcos normativos y de significación establecidas por los actos 

performativos en rúbricas de la estructura, desde una posición de marginalidad y 

como sujeto problemático. 

Estos actos performativos de los jóvenes tienen que ver con la idea de actos 

performativos del drama social propuesto por el propio V. Turner, como acciones en 

los procesos no-armónicos o disonantes, en situaciones de conflictos específicos 

(Turner; 1987). Aquí, las acciones son definidos como una irrupción de las tramas 

de la vida cotidiana, aún en los momentos más silenciosos e imperceptibles. Cuando 

la unidad social es alterada y las partes involucradas en ésta se encuentran en 

desacuerdo, la mayoría de ellos por ejemplo, son afirmaciones que, al enunciarse, 

también encarnan una acción y ejercen un poder vinculante. 

Así, la organización de las fiestas (de “Xantolo” y el “día de la comunidad) y los 

torneos deportivos, constituyen un espacio en donde los jóvenes resignifican las 

prácticas juveniles como prácticas de sentido político, de aparición en un espacio 

tradicionalmente adultocéntrico, como es la organización y coordinación de los 

preparativos de las fiestas. Aquí los jóvenes, se hacen cargo de estas tareas como 

coordinadores, teniendo a su disposición a los adultos, quienes se dejan coordinar 

aceptando una posición que en otras circunstancias y momentos de la cotidianidad 

resulta imposible.  

Otro de los espacios en donde los jóvenes llevan a cabo prácticas performativas, 

son en las asambleas comunitarias en las cuales han sido incluidos desde la 
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coyuntura del debate en torno a la certificación de las tierras. Ahí sus experiencias 

juveniles han servido para enriquecer la comprensión de los procesos que afectan 

de cierto modo a la comunidad. Durante las asambleas informativas con la SRA 

fungieron como traductores e interlocutores entre comunidad e institución del 

Estado, al mismo tiempo que reflexionaban los dos argumentos en torno a una 

situación concreta, la crisis de la tierra de sus comunidades.  

Como se mencionó anteriormente, al momento en que los jóvenes asistieron a las 

asambleas comunitarias por invitación de las autoridades, se les pidió renunciar a 

su condición de jóvenes, sus aspiraciones e intereses, en otras palabras, se les 

pidió actuar conforme a los parametros adultocéntricos, de dar prioridad a los 

asuntos tradicionales: la faena, recaudación de fondos, gestionar recursos y obras 

públicas, ademas de cumplir con los mandatos del Ayuntamiento municipal. Frente 

a esto, los jóvenes exigieron la oportunidad de mostrarse tal cual eran, con sus 

formas de ver y discutir los problemas de la comunidad, cuestionar las relaciones 

de poder entre vecinos, el ejercicio de la autoridad y, sobre todo, “poner sobre la 

mesa” la inquietud de los jóvenes por intervenir en los asuntos políticos, al menos 

tener el derecho a emitir una opinión.  

También es importante señalar que este mostrarse como jóvenes también va 

acompañado del ejercicio de los valores de la comunidad en un sentido restaurado, 

por ejemplo, la solidaridad y responsabilidad histórica frente a la comunidad y los 

demás miembros, valores que desde la perspectiva de los propios jóvenes se ha 

tornado en un sinsentido, desde el principio mismo de  comunidad  con la frase tan 

repetida en las asambleas de que “la comunidad lo hacemos todos”83.  Como se 

observó en el capítulo 4 los jóvenes cuestionan este principio al hacer visible que el 

devenir de la comunidad ha recaído en unos cuantos, quienes dictan las prioridades 

comunitarias y las formas de hacer comunidad, esta frase es usada por las 

autoridades para delegar compromisos a todos los miembros, y no siempre para 

compartir la responsabilidad de opinar. Bajo estas inquietudes y otras formas de ver 

																																																													
83
	En	la	lengua	materna	se	expresa	de	la	siguiente	forma	“Nochij	tichinanchiuanij”.	
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las cosas, los jóvenes argumentan que ellos han tenido un proceso de aprendizaje, 

un camino recorrido en sus comités deportivo-culturales que les había implicado la 

reflexión de sí mismos y de la comunidad, razones suficientes para acontecer frente 

a la comunidad y emitir un juicio.  

Estas situaciones, argumentos, combates, ritos de paso, son intrínsecamente 

dramáticos, porque los participantes no sólo hacen las cosas, sino que tratan de 

mostrar a los otros que lo están haciendo o lo han hecho bien. En este sentido, las 

acciones tienen aspecto de “performance para la audiencia”  (los otros que 

observan) para que ellos hagan valoraciones y apreciaciones de sus acciones  

(Turner, 1987). Pero también tiene sentido para los mismos jóvenes, ya que hacen 

remembranza de las ocasiones anteriores de la organización tratando de mejorar 

los procesos. En suma, performatividades son todas las inscripciones o marcas que 

sostienen que todos nosotros seamos sujetos en un mundo de relaciones de poder 

(Madison & Hamera, 2006), pero también de acciones con potencialidad de agencia, 

llevadas a cabo en lo cotidiano, como dice V. Turner (1987) en los momentos mas 

silenciosos e imperceptibles. 

4. Pensar al sujeto político 

	

“Porque en toda acción, lo que intenta principalmente el 
agente, ya actúe por necesidad natural o por libre voluntad, 

es explicar su propia imagen” (Hanna Arendt, 2016: 200) 

Para cerrar este capítulo, creo necesario hacer una reflexión de la juventud como 

sujeto político emergente o en formación. Hasta ahora se ha hablado de la juventud 

como un ser arraigado a una tierra natal, con una historia, memoria y un acontecer 

frente a la comunidad a partir del principio de responsabilidad histórica. Así, se ha 

dado cuenta de la juventud como un sujeto con una relacion histórico-poética con la 

tierra y la comunidad, como la morada que alberga los recuerdos y que hace fundir 

al sujeto como un elemento más de la marca paisajística del espacio. 
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Para pensar al sujeto politico, tomaré prestadas las lineas reflexivas de Foucault 

sobre el papel político de la ética del cuidado de sí. Desde la perspectiva 

genealógica  de Foucault (1999), el cuidado del sí se entiende como un conjunto de 

prácticas mediante las cuales un individuo establece cierta relación consigo mismo, 

y en esta relación el individuo se constituye en sujeto de sus propias acciones.  

Lo que es importante señalar aquí, es que este conjunto de prácticas de sí mismo 

que definen a la ética del cuidado de sí se circunscriben en las condiciones 

históricas en que fueron posíbles y tenían sentido político. Foucault (1999) a lo largo 

de sus obras sobre todo en los tomos de la Historia de la sexualidad, realiza la 

reflexión de las prácticas del cuidado de sí en distintos momentos de la historia 

occidental, siendo la civilizacion grecorromana el punto de partida. 

El cuidado de sí de la cultura griega y greco-romana involucra la constitución de un 

saber y unas verdades en torno al deseo y los placeres. Este precepto, difundido 

ampliamente en sus comienzos, adquiere luego la forma de una actitud o 

comportamiento individual y también la de una práctica social, hasta convertirse en 

un modo de conocimiento extensivo al examen de conciencia 

Como elaboración filosófica es un principio que plantea la necesidad de un ejercicio 

permanente de cuidar de uno mismo, de preocuparse, de volver sobre sí mismo en 

una actitud vigilante. Pero ante todo, es la idea de tratar bien una cosa, los pies las 

manos, de nuestro cuerpo por la gimnasia, y por supuesto del alma, pues solamente 

podemos cuidar de nosotros. 

Foucault enfatiza que en cada época se da una modalidad concreta de las prácticas 

de sí; las diferencias conciernen a la relación con los juegos de verdad, al vínculo 

que se establece con los demás en la relación con uno mismo, y a la manera como 

se deviene sujeto. 

 Es a partir de esto que se plantea una pregunta fundamental sobre las prácticas 

del cuidado de sí y el sujeto político en lo contemporaneo: ¿Qué conjunto de 
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prácticas de sí que llevan a la constitución de la subjetividad es posible y deseable 

políticamente en este tiempo?   

Esta pregunta nos lleva a pensar las practicas juveniles y sus posibilidades políticas, 

en específico de los jovenes nahuas, quienes son sujetos de esta investigación. 

Como se ha planteado hasta ahora, los jóvenes nahuas realizan en su vida 

cotidianidad  prácticas de reflexión de su contexto inmediato, sus problematicas y la 

de su comunidad, al mismo tiempo en que se piensan a sí mismos, con preguntas 

que devienen de su posición en la comunidad ¿nosotros qué podemos hacer para 

cambiar eso que nos afecta o no nos parece?, luego entonces la pregunta por 

¿quiénes somos nosotros? 

Lo que traen consigo estas reflexiones, es el situarse a sí mismos dentro de la trama 

comunitaria como sujetos historicamente ausentes, en una posición de 

disciplinamiento, aprendizaje y de preparación para insertarse en la vida pública y 

política de la comunidad. Pero al mismo tiempo también como sujetos con las 

capacidades para hacer cosas que puedan revertir lo que ante sus ojos no esta 

bien, así los jóvenes hacen afirmaciones como “nosotros también podemos”, 

“podemos hacer mejor las cosas”, lo cual contrapone a lo que ontológicamente está 

definido.  

El cuidado del sí de los jóvenes nahuas primero se presentan como reflexiones de 

sí, sus posibilidades y alcances, luego, busca resignificar los valores comunitarios 

entre pares (entre jóvenes) en los comités deportivos-culturales, la solidaridad, 

reciprocidad y, sobre todo, el reconocimiento de los otros, elementos que permiten 

crear una “responsabilidad” con los demas. Aquí es importante plantear lo que para 

ellos resulta fundamental resignificar, es decir, quitar la palabra “compromiso” por la 

de responsabilidad; el compromiso para ellos supone un hacer de forma casi 

obligada, de hacerlo de “mala gana”; en cambio, la responsabilidad para ellos 

supone hacer las cosas “de corazón” de ese algo que no se puede evitar, pero si le 

pueden dar otro sentido.  
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Esta reflexión que han hecho a través de su experiencia, coincide con lo que Levinas 

llama acontecer, que implica aparecer en el mundo a través de la responsabilidad 

con el otro (Gibu, 2011); es decir, aparecer en cuanto autenticidad  de uno mismo, 

respetando al autenticidad del otro, sin afán de su sometimiento o disolución. Ser 

responsable significa hacerme cargo de mí mismo, al mismo tiempo que lo soy con 

el otro.  

De esta forma, el cuidado del sí representa una transformación del yo y lo prepara 

para el diálogo y la relación con los otros, los otros como pares y como comunidad. 

Los jóvenes, con sus acciones modestas y nobles, tensionan las formas de hacer 

política al interior de la comunidad y dan pie a la idea de otro tipo política desde una 

posición marginal o subalterna, en este sentido en las comunidades asistimos a lo 

que Ranciere (2005) denomina el “giro ético de la política”, en donde los sujetos sin 

parte reclaman un lugar para hacer política, empezando por la reflexión y el hacerse 

cargo de uno mismo.  

El cuidado de sí implica por tanto, "el conocimiento” de un cierto número de reglas 

de conducta o principios que son al mismo tiempo, verdades y normas, pone en 

relación directa al individuo con la verdad a cambio de un trabajo serio de con-

versión y de transformación, por el cual se logra la posesión de sí mismo, aquí la 

reflexión por el “yo”, empezando por el cuerpo, nos lleva a aparecer frente al otro de 

forma ética, como la práctica reflexiva de la libertad. 

Hanna Arendt (2016: 223) pone énfasis justo en esta idea de libertad como 

característica más importante del sujeto político que se revela a través de la acción 

y el discurso, estos son elementos que enriquecen la idea de sujeto político de 

Foucault (1999) desde las prácticas del cuidado del sí que ya venimos esbozando.  

En su obra “La condición humana”, Arendt (2016: 200) plantea que la acción y el 

discurso crea la condición humana entendida como la revelación de “alguien” en 

tanto sujeto. Para esta autora, es mediante la acción y discurso que todo agente 

intenta explicar su propia imagen, como un “ser distinto” y único, mediante las 

palabras y actos nos insertamos en el mundo humano y esta inserción es como un 
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segundo nacimiento en el que se confirma y se asume el hecho de la originalidad 

en cuanto a ser. Arendt plantea tres dimensiones de la acción que permiten pensar 

en la emergencia de un sujeto: a) revela la singularidad de los agentes, b) instituye 

el espacio público para que se exprese la vida política y c) crea un entramado de 

relaciones humanas a pesar del conflicto que existe entre los actores.  

Pero, ¿en qué sentido piensa Arendt que la acción es eminentemente política? Su 

respuesta es que no es política en el sentido de un acontecimiento histórico o una 

actividad social. Para ella, ambas visiones empobrecen lo político. Por un lado, la 

visión histórica intenta relacionar los eventos con un juego de causas que se supone 

deberían explicarlos, reduciéndolos a efectos y quitándoles su novedad. Por otro 

lado, la visión sociológica es también empobrecedora de lo político al considerar 

dicho campo como algo objetivamente dado (Botero y Leal, 2015). 

La dimensión política no puede ser reducida a los modos de relación económica y 

social, ya que esta dimensión los transciende y, en cambio, le da sentido a la 

existencia social. Las acciones políticas de los agentes son las que le dan forma y 

significado a una comunidad. 

Arendt construye una fenomenología de la acción, en la que intenta comprender su 

dimensión existencial, luego entonces, su horizonte de significado; este último 

entendido como la constitución de un espacio público, donde la aceptación plural de 

la libertad de actuar permita el reconocimiento y la revelación de los ciudadanos. En 

este sentido, la acción tiene un significado político, porque actuar es propio de la 

existencia humana y permite la actualización constante de la libertad. La acción es 

entonces una acción-discurso, en la cual el acto de crear algo inédito revela un 

alguien (no como substancia sino como un sujeto que encarna procesos). Pero, de 

igual manera, el discurso sólo puede revelar el “quién” si, al mismo tiempo, es un 

discurso-acción, el cual va más allá del contenido de lo expresado. 

Esta acción-discurso requiere de espectadores y pide una concepción especial del 

lenguaje; una concepción donde éste, más que trasmitir ideas o perseguir fines, es 

una forma de narración que da cuenta de la identidad de cada uno de los agentes. 
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Acá la acción-discurso aparecen como actos performativos, como actos restaurados 

y resignificados por el mismo agente, y como una exposición frente al otro 

(espectadores) quien en última instancia son quienes valoran y dan significado los 

acciones-discursos del agente a traves de una identidad narrativa.  

Con identidad narrativa Arendt (2016) refiere al reconocimiento que los 

espectadores hacen de los agentes, a partir de la valoración de las acciones y 

discursos performativos en su ejercicio de exposición. La revelación del “quien” sólo 

puede darse en estas condiciones, la presencia de espectadores, es decir, cuando 

los agentes están con los otros, quienes hacen posible la cualidad reveladora del 

acto-discurso a traves de su valoración y reconocimiento subjetivo. Así, el espacio 

público aparece como la caracteristica de la acción política, como un espacio de 

relaciones entre individuos, quienes a través del discurso y sus acciones, 

contribuyen a modelar el mundo común como un horizonte de entendimiento y 

encuentro.  

Arendt propone que la acción se debe entender como inicio, o como comienzo, en 

“La condición humana” (2016) escribe: “en la propia naturaleza del comienzo radica 

que se inicie algo nuevo que no puede esperarse de cualquier cosa que haya 

ocurrido antes”. En este sentido actuar es tomar la iniciativa, dar origen a algo 

absolutamente nuevo y único. La acción es imprevisible; interrumpe el flujo de las 

actividades en el mundo y cambia su curso sin causa alguna identificable en 

dirección desconocida. 

Esta autora también considera que la acción supone que el agente se mueve entre 

y en relación con otros seres actuantes, nunca es simplemente un ‘agente’, sino que 

siempre y al mismo tiempo es un paciente en la medida que también le toca realizar 

reacciones de la acción de otros, además de que la acción se da en un contexto con 

reglas y normas previas. No se trata simplemente de que toda acción y todo discurso 

se dan en un contexto de acciones y discursos; sino que supone sobre todo que a 

la acción pertenecen las reacciones, las acciones y las palabras que con ella se 

vinculan. Por ambas razones, el agente es actor y padece su acción, esto es así, 
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porque actúa en un contexto previo inevitable y responde por las consecuencias de 

sus actos; mismas que no se pueden prever y escapan a su control. 

Esta perspectiva Arendtiana sobre el sujeto político, que se construye a través de la 

acción y el discurso, nos da herramientas para enriquecer nuestra reflexión de la 

formación de un sujeto político juvenil en las comunidades nahuas. Un sujeto que 

emerge en una coyuntura problemática para tomar postura frente a ese problema y 

realizar acciones con miras a cambiar eso que en lo inmediato les afecta.  

Acción-discurso, espectadores e identidad narrativa, son conceptos de esta autora 

que a nosotros nos permiten enriquecer la reflexión. En primera instancia es 

mediante la acción que los jóvenes intentan dar cuenta de su propia imagen, es 

decir, dar cuenta de su existencia como sujetos, como si mediante la acción 

nacieran por segunda vez y se insertaran en el mundo de lo social. 

Las acciones-discursos de los jóvenes que hemos delineado en esta investigación 

tienen que ver con actos que los posicionan frente al mundo, los hace visibles, y son 

actos de diferente índole, desde la reflexión del quienes somos nosotros, a la acción 

en los distintos espacios comunitarios, como hacerce cargo de la fiesta, la 

recuperación de la tradición cultural, coordinar actividades de mantenimiento de los 

espacios comunitarios, participar en la asamblea como un sujeto que reflexiona y 

cuestiona la realidad de la comunidad e interpela a las autoridades, son acciones 

que los hacen existir como sujetos singulares, en términos de Arendt son acciones 

que los hace un “quien”, no como un sujeto con esencia, sino uno que se construye 

con la acción, en actos performativos y en la contradicción.    

Siguendo esta lógica reflexiva, las acciones y el discurso que los jóvenes llevan a 

cabo, las realizan frente a otro alguien, frente a espectadores, en este caso es la 

comunidad misma. Son ellos quienes valoran y atestiguan las acciones-discursos 

de los jóvenes, quienes mediante eso, reconocen simbólicamente y formalmente84 

																																																													
84 En términos institucionales de la comunidad es a partir de la ciudadania que se da ese 
reconocimiento formal. 
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la capacidad de los jóvenes como sujetos creadores y útiles para la comunidad al 

mismo tiempo como sujetos problemáticos e “incómodos”. Mediante la acción y el 

discurso es como se habla de los jóvenes y son reconocidos como un “quien” y un 

“alguien”, es sólo a través de la interpelación de los espectadores como pueden 

existir, ya que ellos son los que construyen una identidad narrativa de los jóvenes, 

en un proceso siempre tenso y contradictorio.  

Finalmente, es necesario apuntar que es mediante el cuidado de sí (entendido por 

Foucault como conjunto de prácticas por las cuales un individuo establece cierta 

relación consigo mismo),  de la acción y el discurso (Hannah Arendt), como los 

jóvenes abren una brecha  en su comunidad, como un espacio público en el que 

ellos pueden intervenir y hacer. Es en este espacio donde la juventud se expone 

cual agente en un ambiente de cambio y correlación de fuerzas, de disputas para 

su reconocimiento y cuya acción toma un significado y sentido político, porque 

permite la constante actualización de su libertad y el sentido de estar ahí en 

comunidad. De esta forma es posible pensar a la juventud nahua como un sujeto 

político comunitario en construcción en momentos coyunturales y de crisis, como 

espacios de resignificación de los sentidos del arraigo y la pertenencia.  
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Comentarios finales 

A lo largo de esta investigación se hizo un esfuerzo por comprender a la juventud 

nahua como un sujeto socio-político que construye su realidad, que acontece en un 

tiempo y espacio con formas especificas de actuar y de hacer frente a sus 

problemáticas cotidianas. 

Para comprender la singularidad de este sujeto fue necesario posicionarse 

metodológicamente desde la perspectiva vivencial del sujeto, comprender los 

hechos de la vida afectiva y el sentimiento de pertenencia. Esto nos permitió 

entender a la juventud más allá de las culturas juveniles, categoría central en los 

estudios de juventud en México, por su parte, nos dio la posibilidad de ubicar a un 

sujeto que sigue pensandose en términos de la comunidad, de su arraigo con la 

tierra y la nostalgia de volver, alguna forma para hacer “cosas” por y para la 

comunidad sin que eso le implique renunciar a su condición de juventud.  

El concepto de condición nos permitió comprender a la juventud más allá de una 

franja etaria y nos permitió mirarlo como una etapa de la vida que está en disputa 

para la definición ontológica de un sujeto, por proyectos de diferente naturaleza. El 

proyecto de la comunidad desde una lógica temporal anclado en presente-pasado 

y el proyecto de las instituciones educativas y del Estado, de un sujeto y ciudadano 

moderno, anclado en una lógica temporal de presente-futuro. En ambos proyectos 

la juventud es el sujeto indicado para “echarlos” andar, de ahí la necesidad de 

encauzarlo o  formarlo con cierta disciplina.   

En este sentido, la condición juvenil se manifiesta, en primera instancia como un 

sujeto al que se le gobierna su tiempo y se le administra su futuro como necesidad 

para su formación, una etapa liminal que concluye cuando el joven integra en sus 

esquemas las experiencias y necesidades de su entorno, la comunidad o la 

sociedad moderna-industrial. Frente a estas dos disputas, se hace visible otra 

percepción ontológica, la vacilación histórica y ontológica de la raza y del sexo, 

proceso que encarna la herida colonial de los pueblos indígenas, donde se les 
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concibe como cuerpos mounstrificados, con vicios asociados a su naturaleza 

pecaminosa e impura.  

Estos son los escenarios en que se despliega la actual experiencia de la juventud 

nahua, una disputa ontológica, de dos proyectos y tiempos, una vacilación 

ontológica pero sobre todo de procesos de exclusión en sus propias comunidades, 

causados por los embates de las politicas neoliberales que acrecentan la crisis 

estructural de marginalidad de las comunidades indígenas y en donde los jovenes 

son los nuevos sujetos en los que recae la problématica, por llegar después, les 

toca la crisis con mayor fuerza. Pero también, frente a estos escenarios, despliegan 

acciones que apuntan a cambiar su realidad y la de sus comunidades.  

Por ello, es importante señalar que la juventud también construye su propio tiempo 

y espacio, en el que vive, reflexiona y se piensa a sí mismo. En primera instancia la 

juventud no busca transformar al mundo ni cambiar al sistema desde dentro, sino 

vivir transitoriamente fuera de los tiempos a los que le son instituidos. 

Es este tiempo,  al que la juventud puede preguntarse por sí mismo, mirar sus 

trayectorias y experiencias, al mismo tiempo que se pregunta por aquello que lo 

rodea, así es como se manifiesta la comunidad como el escenario en el que vive y 

se hace visible como sujeto. Para los jóvenes la comunidad es algo que no pueden 

ignorar o desentender, la comunidad ha estado presente a lo largo de sus vidas, es 

la morada de los recuerdos e historias, el punto de referencia en el que se 

encuentran vinculados todos sus caminos, del cual parten, pero siempre retornan, 

el centro donde quedan enraizado en el espacio.  

Esta relación histórica-poética con la comunidad, hace de los jóvenes como 

cualquier otro sujeto, un sujeto comunitario, con responsabilidad histórica de 

hacerse cargo de su lugar, lo cual implica cuestionar aquello que ante sus ojos no 

está bien o los incómoda, me refiero a las relaciones de poder y dominio, a las 

múltiples desigualdades que se viven dentro de la comunidad, que se hacen todavía 

más visibles en los momentos de crisis, como la actual crisis estructural que viven 

las comunidades de nuestro país, resultado del embate de las políticas neoliberales, 
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expresadas en lo local-comunitario a través de la agudización de la pobreza, el 

incremento de la migración de los jóvenes a la ciudad para vender su fuerza de 

trabajo, pero sobre todo en relación a la crisis de la tierra, que se traduce como la 

no posibilidad para los jóvenes de construir un proyecto de vida en la comunidad. 

Este es el panorama en el que a nosotros los jóvenes de hoy, nos toca reflexionar 

e intentar modificar a través de nuestras prácticas cotidianas. Las experiencias 

juveniles que se recuperan en esta investigación van en este sentido, los jóvenes 

se están haciendo cargo de sus problemáticas al mismo tiempo que se hacen cargo 

de su comunidad, mediante expresión de resistencia y prácticas de transgresión 

ante los procesos de marginación, exclusión e invisibilización a los que han sido 

sujetos.  

Acá es posible pensar las prácticas y experiencias juveniles como una forma de 

resistencia en el sentido que Simone Weil (2001) lo entiende, la resistencia también 

es un llamado para hacerse cargo del lugar que uno ama, mediante prácticas 

modestas y nobles. La resistencia es un acto de existencia y de arraigo, es el 

sentimiento más significativo del hombre, es la existencia radical.  

Las prácticas y experiencias juveniles como resistencia pueden entenderse también 

como un poder constituyente, en el sentido que se oponen al poder constituido de 

las comunidades a partir de la tradición, un poder que intenta mantener el orden al 

mismo tiempo que da continuidad a un proyecto de comunidad sin cuestionar a los 

grupos y relaciones de poder al interior. El poder constituyente no anula el poder 

dimanado de las estructuras, pero si las tensiona y resignifica (Negri, 2015). Las 

prácticas y experiencias juveniles también crean condiciones para generar un poder 

no hegemónico, como negación a la obediencia que no es pura oposición, sino que 

también significa delinear otras formas de ejercer el poder y la autoridad, mediante 

la resignificación de los valores comunitarios. 

Las experiencias juveniles que aqui se reflexionan proceden de tres comunidades 

diferentes, Atotomoc, Oxpantla y El Mirador, las tres del municipio de Atlapexco 

Hidalgo. Estas comunidades fueron elegidas con toda intencionalidad porque 
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ilustran la realidad de la juventud nahua de la Huasteca, como sujetos que hacen 

frente a problemáticas de sus comunidades.  

La primera idea y necesidad que convoca a los jóvenes, es el estar juntos, ahí en la 

comunidad, compartir experiencias y propuestas para hacer algo por la comunidad. 

En este hacerse cargo del problema, los jóvenes saben que no están solos, sus 

vecinos también están haciendo cosas por ellos y por su comunidad. Tienen la 

inquietud de saber cómo le están haciendo, con qué recursos y con quéenes se 

están vinculando. Para estos jóvenes, la comunidad vecina es el referente, el espejo 

para observarse a sí mismos, es la experiencia previa para encontrar alternativas y 

caminos.  

Las acciones de los jóvenes han transitado de lo lúdico a una postura crítica frente 

a las problemáticas, y de una posición subalterna a la conquista de oportunidades 

para ser escuchados en los espacios legítimos y tradicionalmente adultocéntricos 

como el caso de la asamblea. Estas pequeñas conquistas siempre han sido en 

momentos de preocupación para las autoridades comunitarias, de incertidumbre y 

de falta de información, como fue el proceso de certificación de las tierras ejidales 

mediante el PROCEDE y FANAR, o la pertinencia de los proyectos que el 

ayuntamiento ha querido llevar a cabo en las comunidades, como de drenaje y la 

instalación de una planta tratadora de aguas residuales que pretendía llevarse a 

cabo cerca del nacimiento del arroyo que atraviesa a las tres comunidades.  

Los jóvenes han sabido aprovechar las coyunturas para tener parte en esos 

espacios y poder emitir una opinión, al mismo tiempo “hacerse” necesarios poniendo 

al servicio de la comunidad sus experiencias y conocimientos. Así, han fungido 

como traductores, tanto en términos lingüísticos (del castellano al náhuatl) como en 

términos técnicos.  Es en esos espacios donde han manifestado sus inquietudes y 

problemáticas, uno de los más importantes es pedir que se garantice su derecho al 

acceso de la tierra y, con ello, su reconocimiento como un sujeto político con voz y 

voto, dado que varios jóvenes, sobre todo en las experiencias de Atotomoc y 

Oxpantla, han venido cumpliendo con las obligaciones que supone adquirir la 

condición de ciudadano, pero sin poder acceder a los derechos. 
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El consenso al que han llegado los jóvenes para manifestar las inquietudes no ha 

sido fácil, ha significado largas horas de charla y en diferentes espacios, después 

de la “reta”, al momento de organizar las fiestas, pero sobre todo en los momentos 

de cambio de autoridades, cuando se renuevan las esperanzas que los “nuevos” 

delegados tome en cuenta sus opiniones. En estos espacios de diálogo se hacen 

visible, las diferentes posturas, algunos, les cuesta más que otros, levantar la mano 

y hacer escuchar su voz frente a las autoridades, porque no son solo los que rigen 

a la comunidad, sino que también son sus tíos, sus padres u otros familiares, hablar 

a veces supone enfrentarlos generando incluso tensión en los ámbitos familiares.  

Como en muchas comunidades sucede, los consensos son llevados a los espacios 

de diálogo por medio de una voz, en donde “uno o dos” son los que hablan, los 

demás respaldan la voz y dan legitimidad con la presencia física, estar ahí te hace 

parte de lo que se manifestando, es un lenguaje que es entendido entre jóvenes y 

autoridades. 

Detrás de los consensos lo que hay, es un ejercicio de reflexión y de solidaridad, 

porque, aunque alguien no sea del problema o tenga otras condiciones, está la idea 

de ser responsable y solidario con el otro porque en algún momento se puede 

necesitar del respaldo de los demás. En las largas horas de plática lo que se deja 

claro es que cualquier asunto que se exponga en la asamblea o en otras reuniones, 

no es contra una persona, sino contra una problemática, por lo que la autoridad en 

turno le tocará escuchar y es a quien se le exigirá. Esta misma forma de ver las 

cosas se expone frente a las autoridades para que nadie se sienta agredido, porque 

a final de cuentas no es un problema personal, no se buscan con ello 

confrontaciones ni culpables, sino soluciones en los mejores términos.  

La actitud que los jóvenes toman siempre es la de escucharse entre sí, considerar 

la diversidad de opiniones y, a partir de eso, construir una propuesta de diálogo. En 

palabras de los propios jóvenes: “la idea es funcionar diferente, buscar no pelear al 

momento de decidir las cosas”, algo que ha caracterizado a la asamblea, donde las 

decisiones se imponen a través de los gritos, gestos y miradas amenazantes. 
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Prácticas y discursos que han anulado la diversidad de ver las cosas, para 

convertirla en una asamblea “donde manda el que más grita”.  

Entre otras cosas, lo que para los jóvenes resulta fundamental resignificar es la 

responsabilidad histórica que supone ser parte de una comunidad. El compromiso 

para ellos se traduce en un hacer de forma casi obligada o de “mala gana”, algo que 

ha ido desgastando la idea de trabajar para la comunidad, en cambio la 

responsabilidad para ellos significa hacer las cosas  de otra forma, “de corazón”,  de 

hacerse cargo de ese algo que no se puede evitar, por que han nacido en un lugar 

donde hay ciertas cosas que cumplir, como los cargos, las faenas y las 

cooperaciones económicas. Lo que si se puede hacer es darle otro sentido, que esa 

responsabilidad les permite manifestar sus inquietudes, intereses y problematicas, 

de ahí su propuesta de flexibilizar los cargos, para que estas responsabilidades no 

anulen sus proyectos personales y profesionales.  

Lo que se observa hasta aquí es la construcción de un espacio público por parte de 

los jóvenes en el sentido de Arendt (2016), como un espacio de relaciones entre 

individuos, quienes, a través del discurso y sus acciones, contribuyen a modelar el 

mundo común como un horizonte de entendimiento y encuentro. En términos de 

Arendt el ser de la juventud coincide con su existir o estar entre los hombres y es 

ahí donde sus acciones tienen un sentido político, porque permite la actualización 

constante de la libertad de mostrarse tal cual, de hacerse escuchar y hacer por la 

comunidad desde una perspectiva diferente.  

Como se ha dicho antes, el espacio público se construye a traves de la acción y el 

discurso, lo que implica la relación del sujeto actuante con otros (espectadores) para 

su revelación como un “quien”, es decir el reconocimiento como un sujeto con una 

identidad narrativa dada a través de la valoración de los otros, no como un sujeto 

con esencia, sino un sujeto que se construye a través de la acción, en actos 

performativos y en la contradicción.  

Los contenidos discursivos y las acciones estan enmarcados por procesos 

históricos, de ahí la necesidad de hacer una radiografía del paisaje comunitario y su 

organización sociopolítica, como el esenario en que se desarrollan los procesos y 
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se hacen visible por una parte las crisis y problemáticas -alrededor de ellas las 

diferentes relaciones sociales que desencadena-, por otra parte la aparición de los 

jóvenes como un sujeto reclamante de un lugar político.  

Dicha radiografía nos permite comprender las formas de reconocimiento político de 

los sujetos desde la lógica de inclusión-exclusión, donde hay sujetos sobre quienes 

cae el manto y el cobijo de la comunidad, pero también de “otros” a quienes se les 

niega dicho reconocimiento. Así el reconocimiento de los sujetos comunitarios es 

un acuerdo y un proceso lleno de disputas, tensiones y contradicciones discursivas.  

Historizar los procesos nos permiten entender la forma en que se establecieron los 

acuerdos, la historia de la Huasteca da cuenta de la importancia de lucha 

campesina, como acontecimiento que definió la memoria y organización 

comunitaria, donde la centralidad de la tierra es incuestionable, la organización y la 

participación de los “ciudadanos” giraría en torno a ella, garantizando así su defensa 

y cuidado, dada la experiencia inmediata de violencia y despojo. 

Aquí la memoria se entiende como el entendimiento del instante, donde el dolor y la 

injusticia fueron los referentes que marcaron una epoca y delinearon las formas de 

organización, acciones y discursos. De esta forma podemos hablar de que la lucha 

campesina fue una coyuntura que construyó generaciones con una relación muy 

estrecha con la tierra y la lucha, mismas que los jóvenes recuperan como parte sus 

experiencias en un sentido actualizado, con los matices que le imprimen los 

“nuevos” tiempos y experiencias que les ha tocado vivir.  

En las tres comunidades se tiene la idea de que la comunidad es contruida por todos 

y en todo momento, la comunidad es una experiencia concreta con elementos 

concretos: un territorio demarcado y definido por la posesión  y formas de 

apropiación; una historia común que circula de boca en boca y de una generación 

a otra; una lengua como un sistema de decodificación contextual del lenguaje; una 

organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso; y un 

sistema comunitario de procuración y administración de justicia.  
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Pero esta experiencia concreta también implica una experiencia y una indagación 

filosófica del nosotros, tal como lo consibe Carlos Lenkersdorf (2005). Crear un 

proyecto común a partir de la diferencia y la singularidad de los sujetos, además de 

ser un reto en la convivencia cotidiana, también implica la reflexión de uno mismo 

frente al otro. 

En este sentido el nosotros, no refiere a una inmanencia/esencia, sino la capacidad 

del estar en común o el  ser-con alguien (Nancy, 2001), un proceso que remite una 

exterioridad y exposición de los sujetos a partir de la comunicación, como un 

principio que excede al sujeto aislado, y lo remite a exponerse y aparecer frente al 

mundo, frente a otros.  

Es mediante la comunicación que el sujeto se erige a sí mismo, pero no como 

elemento vinculante, sino como una arena de disputa, de reflexión y negociación, 

bajo esta perspectiva las contradicciones son inevitables dada la normalidad de las 

diferencias, el problema sería buscar anular las  diferencias a partir de la imposición 

de una forma de ser común mediante relaciones de poder y dominación. 

 La comunidad no es una unidad ni obra dada, la comunidad es una búsqueda 

incesante para crear un proyecto en común desde la singularidad y la diferencia, lo 

cual implica una actualización permanente de la comunidad, una construcción de 

sentido donde cada sujeto es apertura a todos, y el sentido del estar juntos es 

construido entre todos.  

De esta forma la experiencia de los jovenes de Atotomoc, Oxpantla y El Mirador nos 

muestra una perspectiva y una visión de comunidad. Primero como una experiencia 

concreta en donde las contradicciones, disputas y relaciones de poder son parte 

innerente de la comunidad, dejando de lado la visión de la comunidad como unidad 

romantica en donde todos viven felices. Los jóvenes no hablan de un desarrollo 

comunitario, pero si de la idea del funcionamiento de la comunidad en otros 

términos, en donde se abra la posibilidad de su participación como sujetos capaces 

de emitir un juicio y una propuesta no solo en momentos de crisis como hasta ahora 
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ha sido, sino que este sea una forma de vida cotidiana en donde los jóvenes sean 

uno mas de los sujetos hacedores de comunidad. 

Los primeros pasos los han dado desde la recuperación de la tradición cultural, una 

tarea al que le han dado un sentido, primero para estar juntos, compartir 

experiencias y construir solidaridades. Luego que esas prácticas de recuperación 

de la tradición sea un medio para mostrarse y ser reconocidos (al menos en términos 

símbólicos) como sujetos con capacidad organizativa y autogestiva.  

Estas prácticas juveniles no resuelven el problema del acceso a la tierra, porque es 

algo que escapa a las posibilidades incluso de las mismas comunidades al ser un 

problema estructural de crisis de la tierra, pero si es una forma de resignificar la 

concepción de su posición marginal,  establecida por su percepción ontológica  de 

sujeto liminal, que limita y muchas veces cancela las posibilidades de participación 

e incidencia en sus comunidades.  

Esta limitante se articula con procesos estructurales como la permanente 

racialización de sus cuerpos, la usurpación de su cultura y la subordinación a un 

mundo laboral que reduce su tiempo vida a tiempos laborales, pero que pese a ello 

son jóvenes y buscan hacer “algo” por su comunidad, como aquella frase de Sartre 

en el que apunta que la grandeza de un hombre y un pueblo reside en saber qué 

hacer con lo que han hecho de él, en este caso la juventud como un sujeto 

invisibilizado que busca crear un sentido del estar ahí y hacer comunidad frente a 

escenarios de desgaste de los vínculos comunitarios.  

Nuevas rutas de investigación 

Como se ha podido apreciar a lo largo de estas páginas, las prácticas y experiencias 

juveniles en comunidades nahuas de la Huasteca es un asunto complejo, con 

problemáticas específicas en el interior de las comunidades así como estructurales 

a las que no pueden escapar. La comprensión del accionar de los jóvenes requiere 

de una dedicación permanente que capte con sutileza las tensiones, conflictos y 
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contradicciones de los grupos juveniles, la vinculación con otros actores sociales y 

sobre todo su perspectiva de comunidad.  

Esta tesis expresa un primer acercamiento a la temática y una invitación para 

profundizar sobre las experiencias de la juventud indígena en la región Huasteca. 

Ante esto destaco, la expectativa de ampliar el número de casos para profundizar 

el análisis de la construcción de las experiencias juveniles, ya que en este trabajo 

únicamente se delimitó al análisis de tres experiencias en tres comunidades con 

problemáticas similares, en específico el acceso a la tierra. 

Sería interesante hacer un ejercicio de espejeo en la construcción de la experiencia 

juvenil en comunidades de distintos municipios, con contextos y problemáticas 

diferentes, al mismo tiempo que la investigación sea un vehículo y un pretexto para 

vincular a los grupos juveniles con otras experiencias, para fortalecerlas, 

compartiendo experiencias y haciendo acciones comunes. Así mismo analizar con 

mayor profundidad las prácticas juveniles desde una lectura de la performatividad, 

la danza como la reapropiación del cuerpo y el principio del cuidado de sí.  

Algo que en esta tesis se dejó de lado pero sería necesario recuperar en otra 

investigación, es la situación de las mujeres jóvenes, sus experiencias forman parte 

del mosaico de la condición juvenil indígena, su emergencia  contribuye a tensionar 

la idea de comunidad, sobre todo el reconocimiento de su condición política 

(ciudadanía), su derecho a heredar la tierra y sobre todo sus prácticas cotidianas.  

De la misma forma creo necesario abordar en una futura investigación el asunto del 

del envejecimiento de la población rural en la Huasteca y el recambio generacional, 

como un fenómeno que agudiza el abandono y el desmantelamiento del campo. 

Bajo esta misma linea analizar la cuestion de la herencia como el principio del 

recambio generacional que en esta tesis se toca desde la superficialidad la no 

herenencia y el no reconocimiento político de los jóvenes. La herencia como tema 

de estudio, permite confrontar los marcos normativos, los discursos con las 

prácticas y la toma de decisiones, lo que permite contraponer los argumentos del 
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pasado con las razones y tensiones del presente, decisiones que afectan el futuro 

de los individuos de las comunidades. 
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